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Objetivo General: recordar y reconocer elementos de género lírico  

Objetivo Específico: Analizar el uso de citas que fundamenten el análisis de poemas en el género lírico 
Contenido: Género Lírico – citas textuales y parafraseadas  
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La guía de la semana corresponde a la manera como estamos trabajando elementos formales de la 

escritura y la necesidad imperiosa de corregir cómo hacemos las citas y de qué manera colocar las 

referencias. 

 

Cada vez que se utilicen las ideas de otros autores se deberá dar crédito a estas ideas. El acto de acreditar 

estas palabras es conocido como citas. En ese orden de ideas, “citar algo” es dar crédito a una idea, 

pensamiento o frase. En este caso las normas APA nos otorgan el formato adecuado para realizar los 

diversos tipos de citas. 

TIPOS DE CITAS SEGÚN EL FORMATO APA 

1.- Citas textuales: ya que se reproduce textualmente las palabras del autor. Y de acuerdo con el tamaño, se 

cambia el formato de presentación. Citas de más de 40 palabras se muestran de una manera en el texto y 

citas de hasta 40 palabras se muestran de otra manera. 

2.- Citas parafraseadas: es el momento en el que cuentas con tus propias palabras, las ideas de otro autor. 

Cada vez que se parafrasee a otro autor (es decir, resuma un pasaje o reorganice el orden de una oración y 

cambie algunas palabras), también se debe acreditar la fuente en el texto. 

Citas narrativas o citas en paréntesis  

Existen dos formatos básicos para presentar las citas en el texto. Se puede presentar 

• Citas Narrativas (basadas en el autor): Es conocida como basada en el autor, porque al comienzo de 

la frase se agrega el nombre de autor. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al 

texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. 

Ejemplo: En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro 

estado del alma. Berrios (2019) afirma que “esto es la prueba cabal de la existencia divina y de la presencia 

de un ser más poderoso que nosotros” (p.87). 

• Citas en paréntesis/parentética (basada en el texto): en este tipo de citas se le da la misma 

importancia al autor, al año como a la página y todos los datos aparecen entre paréntesis. 

Ejemplo: “La aceleración de partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y de la 

presencia de un ser más poderoso entre nosotros” (Berrío, 2019, p.87). 

CITAS PARAFRASEADAS 
Se utiliza el parafraseo para colocar las ideas del autor pero en las palabras del escritor. Una paráfrasis 
reafirma la idea de otro, además permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, así como 
enfocarse en información significativa, comparar o contrastar detalles relevantes. Cuando se parafrasea se 
debe citar utilizando sea el modelo de cita narrativa o de cita entre paréntesis. 

Citas 

 



La paráfrasis puede ser corta, larga o de más de una obra en la misma paráfrasis.   

Ejemplo: Varios economistas han encontrado que entre los motivos del crac del 2008 estuvo el exceso de 
apalancamiento de los bancos (Taleb, 2019), el crédito subprime (Sánchez et al., 2020) y que estos dos 
factores han llevado a la formación de una burbuja inmobiliaria durante décadas (Ayala y Masiero, 2010; 
Taleb, 2019). Todos estos factores han causado la peor caída de la bolsa americana en los últimos 50 años 
y más de diez bancos tuvieron que ser rescatados por el banco central americano (Ayala y Masiero, 2010; 
Sánchez et al., 2020; Taleb, 2019;) 

CITA TEXTUAL O DIRECTA 
Se reproduce palabra por palabra directamente de un texto de un otro autor, o incluso de su propio texto 
ya escrito en otra publicación. Siempre que realices una cita directa debes informar, además del autor y 
año) y debes incluir la referencia completa en la lista de referencias de tu trabajo. 
Como sugerencia general, es mejor parafrasear las fuentes, en lugar de citarlas directamente porque la 
paráfrasis te permite ajustar el material ya escrito al contexto de su artículo a tu estilo de escritura. Sin 
embargo, algunas veces es conveniente realizar una cita textual.  
Algunos casos son:  
• cuando un autor ha dicho algo memorable o sucinto; y  
• cuando quieras reproducir o responder una definición exacta de alguna idea. 
Existen dos tipos de citas directas, estas van a depender de la cantidad de palabras que la conforman: 

1.- Cita de menos de 40 palabras: 
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. En 
caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarla con las comillas, anote 
inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. No emplee ningún otro signo de 
puntuación después de los paréntesis, a menos que la oración lo requiera. 

Ejemplo:  

 
2.- Cita con más de 40 palabras:  
Las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas, sin cursiva y con 
interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos – recuerde que en las citas con 
menos de 40 palabras el punto se pone después. Comience una cita de este tipo en una nueva línea y 
sangre el párrafo media pulgada (1.27 cm) desde el margen izquierdo (en la misma posición que un nuevo 
párrafo). Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre la primera línea de cada párrafo media 
pulgada adicional (1.27 cm). Al final de una cita en bloque, cite la fuente y el número de página o párrafo 
entre paréntesis después del signo de puntuación final. 

Ejemplo:  

 



Si quieres ampliar la información acerca de las normas APA, te invito a que revises la siguiente dirección: 
https://normas-apa.org/descargas/manual-normas-apa-descargar-pdf/ 

 
Ahora que ya posees la información necesaria se propone el siguiente trabajo de investigación y 

análisis en el que debes hacer uso de CITAS tal cual acabas de verlo… 
 

1.- Lee los siguientes poemas (ambos de Rimbaud)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora, a partir de lo estudiado en la guía anterior y datos que puedas investigar sobre el autor, A. 

Rimbaud, redacta un texto en el que hables sobre la vida del autor, el tema o análisis de los poemas 

que se proponen, trascendencia del autor en la literatura. Dicho texto debe contener mínimo Tres 

Citas según el formato estudiado. 

Posteriormente responde estas preguntas:  

 SI NO 
CORREGÍ O AGREGUÉ 

LO QUE FALTABA 

Realicé la investigación que me solicitaron.    
Analicé profundamente la temática y los elementos del Género Lírico en los poemas.    
Redacté un texto en el que se desarrolla lo solicitado de forma coherente.     
Amplié mi conocimiento accediendo al contenido recomendado por el profesor.    

 

CORAZÓN ATORMENTADO  

Mi triste corazón babea en la popa, 

Mi corazón está lleno de tabaco de hebra: 

Ellos le arrojan chorros de sopa, 

Mi triste corazón babea en la popa: 

Ante las chirigotas de la tropa 

Que suelta una risotada general, 

Mi triste corazón babea en la popa, 

¡Mi corazón está lleno de tabaco de hierba! 

¡Itifálicos y sorcheros 

Sus insultos lo han pervertido! 

En el gobernalle pintan frescos 

Itifálicos y sorcheros. 

Oh olas abracadabrantescas, 

Tomad mi cuerpo para que se salve: 

¡Itifálicos y sorcheros 

sus insultos lo han pervertido! 

Cuando, al final, se les seque el tabaco, 

¿Cómo actuar, oh corazón robado? 

Habrá cantilenas báquicas 

Cuando, al final, se les seque el tabaco: 

Me darán bascas estomacales 

Si el triste corazón me lo reprimen: 

Cuando, al final, se les seque el tabaco 

¿Cómo actuar, oh corazón robado? 

HAMBRE 

Tierra y alguna china 

Es todo cuanto deseo. 

El aire también me lo como: 

Rocas, carbones, hierro. 

 

Bailad, apetitos míos. Hambres, pasad 

Atraed del alegre prado 

Venenos de madreselvas 

Y toda su sonoridad. 

 

Comed los cantos que se quiebran 

En las viejas paredes de Dios. 

guijarros de antiguas lluvias, 

Panes que el valle sembró. 

**** 

El lobo escondido que aullaba 

Escupió plumas hermosas 

De su almuerzo de aves: 

Como él, yo lo tragaba: 

 

La ensalada, la fruta 

Aguardando la vendimia. 

Pero la araña de la mata 

Sólo comía malvas. 

 

Quiero dormir, quiero hervir 

En los altares de Salomón. 

El caldo fluye sobre la herrumbre 

Y se mezcla con el Cedrón. 

Luego de leerlos, piensa y analiza los elementos 
del género lírico que están presentes en cada uno 
y trata de reconocerlos… 

https://normas-apa.org/descargas/manual-normas-apa-descargar-pdf/

