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TEMA Los elementos poéticos 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

Género Lírico 
Orígenes 

Nace en Grecia en el siglo VII A. C. y debe su nombre a que en sus orígenes 
no era un género literario destinado a ser leído, sino a ser recitado o cantado 
al son de la lira (instrumento musical), de ahí viene su nombre. 

Su forma más habitual es el verso en primera persona. Comunica las más 
íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos. 
Un poema es una obra escrita cuyo contenido expresa sentimientos, 

pensamientos, acciones y, en algunas ocasiones, denuncias críticas sociales, 
pero utilizando un lenguaje adornado de belleza y estética no tradicional.  
Son el reflejo de las emociones y expresiones poéticas del autor, quien utiliza una narrativa sumamente 

estilizada con el propósito de fascinar al lector a través de sus letras e ideas. Los poemas tienen unos 
elementos esenciales que lo componen. Veamos.  
 

Elementos de un poema                                Ejemplo: 
 
1. El verso es la unidad menor que 

compone un poema. Está estructurado 
mediante frases cortas u oraciones. 
Cada una de estas unidades ocupa una 

línea que, unida secuencialmente a las 
demás, forman parte, primero de la 
estrofa y luego del poema en su 
totalidad. 

2. Las estrofas están compuestas por 
un conjunto de versos. Son fáciles de 
identificar porque suelen estar 

separadas en la estructura del poema. 
En los poemas modernos, no todas las 
estrofas van a tener la misma cantidad 

de versos, medida ni rima. 
Las estrofas pueden ser de distintos tipos: 
Pareo: consta de dos versos. 

Terceto: se forma con tres versos. 
Cuarteto: tiene cuatro versos. 
3. La rima es la repetición total de sonidos a partir de la vocal tónica de la última palabra de un verso. 

Puede ser rima asonante o rima consonante. 

La rima asonante es aquella donde solo coinciden los sonidos vocálicos en la última sílaba de cada 

verso, mientras que la rima consonante es aquella donde coinciden todos los sonidos de la última 

sílaba de cada verso, tanto vocales como consonantes. 

 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 

Código PENP - 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 



 

 

 

 

Figuras literarias 

Figura Definición  Ejemplo Explicación  

Metáforas Comparación implícita, 

es decir sin expresar el 

nexo correspondiente. 

Los suspiros se 

escapan de la boca de 

fresa. 

Boca y fresa se 

comparan por el color, 

sin nexo que expresen 

la comparación. 

Comparación / Símil  Relación entre dos 

términos por la 

semejanza entre las 

realidades que 

designan  

Como perro olvidado/ 

que no tiene/huella ni 

olfato… 

El hablante se compara 

con un perro olvidado, 

a través del nexo 

como 

Hipérbole  Visión que exagera la 

realidad, 

amplificándola o 

disminuyéndola. 

Érase un hombre a una 

nariz pegado… 

Se exagera hasta lo 

inverosímil el tamaño 

de una nariz. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

1. Lee el siguiente poema, encierra con verde las estrofas y con azul subraya los versos. 

                 Es verdad 

      ¡Ay qué trabajo me cuesta 

      quererte como te quiero!  

 

      Por tu amor me duele el aire, 

      el corazón 

      y el sombrero. 

 

    ¿Quién me compraría a mí 

      este cintillo que tengo 

      y esta tristeza de hilo 

      blanco, para hacer pañuelos? 

 

      ¡Ay qué trabajo me cuesta 

      quererte como te quiero! 

 

Federico García Lorca 

Obras completas 1921 

2. Pinta la afirmación correcta 

 

 

 

 

3. Escribe 3 oraciones del lenguaje cotidiano y conviértelas en lenguaje poético, por 

ejemplo: 

 Esta noche hay muchas estrellas. 

 La noche resplandece por el fulgor de estrellas. 

 

El poema “Es verdad” se compone de 

dos pareos y un cuarteto. 

El poema “Es verdad” se 

compone de tres pareos. 

 



 

 

Lenguaje cotidiano 

    

1. ______________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Lenguaje poético  

    

1 ______________________________________________________________________________ 

 

2 ______________________________________________________________________________ 

 

3 ______________________________________________________________________________ 

 

4. Subraya un símil y una metáfora de los siguientes fragmentos, no olvides buscar las 

palabras desconocidas en el diccionario para lograr mayor comprensión. 

 

En el bosque, de aromas y de una música 

lleno, la magnolia florece delicada y ligera, 

Cual vellón que en la zarza enredado 

estuviera o cual copo de espuma sobre 

lago sereno. 

José Santos Chocano  

(fragmento 1995) 

 

¡Oh soledad sonora! 

Mi corazón sereno  

Se abre, como un tesoro, al soplo de tu 

brisa. 

Juan Ramón Jiménez 

(fragmento 1995) 

 

 

5. A. Elabora una lista de 3 elementos por ejemplo (viento, mar, noche o fruta) piensa en una 

característica particular de cada uno (la noche es oscura) y escribe con cada elemento un verso  

 

1. ____________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________________ 

 

            B. Con los versos que creaste anteriormente forma una bella estrofa. 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=qwlioWU1fq8 

Criterios de Evaluación  

Reconoce diferentes elementos poéticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=qwlioWU1fq8


 

 


