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TEMA La poesía 

Contextualización  

LA POESÍA 
 

 
 
Una de las características de la poesía es la musicalidad. Para lograrla, los escritores utilizan la 
rima, que es la repetición de sonidos en las palabras finales de los versos, a partir de la vocal 
acentuada. La rima de un poema puede ser consonante, asonante o libre. 
 
La rima consonante consiste en la repetición de todos los sonidos a partir de la última vocal 
acentuada de cada verso. Observa el ejemplo: 

 
 
La rima asonante consiste en la repetición de los sonidos vocálicos a partir de la última vocal 
acentuada de cada verso. Observa el ejemplo. 

 
 



La rima libre significa que el poema no tiene ningún tipo de rima. Observa el ejemplo: 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 
LA POESÍA 

 
1. Escribe si las siguientes estrofas tienen rima asonante o consonante.  
 

 

 
 
2. Lee el siguiente poema y responde. 
 

En medio del puerto 
En medio del puerto, 

con velas y flores, 
navega un velero 

de muchos colores. 
Diviso a una niña 

sentada en la popa: 
su cara es de lino, 
de fresa, su boca. 

Por más que la miro, 
y sigo mirando, 
no sé si sus ojos 

son verdes o pardos. 
En medio del puerto, 



con velas y flores, 
se aleja un velero 

de muchos colores. 
Antonio García Teijeiro. 

 
¿Cuál crees que es el tema del poema? 

a. El viaje de un capitán en su velero. 
b. La despedida de un hombre y una mujer en un puerto. 
c. La contemplación de una niña en un velero. 

 
3. Lee el poema y contesta a las preguntas. Luego, dibújalo. 
 

Cómo se dibuja un paisaje 
 

Un paisaje que tenga de todo, 
se dibuja de este modo: 

unas montañas, 
un pino, 

arriba el sol, 
abajo un camino, 

una vaca, 
un campesino, 

unas flores, 
un molino, 

la gallina y un conejo, 
y cerca un lago como un espejo. 

Ahora tú pon los colores, 
la montaña de marrón, 
el astro sol amarillo, 

colorado el campesino, 
el pino verde, 
el lago azul 

-porque es espejo del cielo como tú-, 
la vaca de color vaca, 
de color gris el conejo, 

las flores... 
como tú quieras las flores 

de tu caja de pinturas. 
¡Usa todos los colores! 

Gloria Fuertes 
a. ¿En qué época del año puede estar este paisaje? 
b. ¿Por qué se compara el lago con un espejo? 
c. ¿Por qué se dice el campesino colorado? 
d. ¿Qué precauciones hay que tomar para exponernos al sol? 
e. ¿Qué trabajos se realizan en el campo? 

 
4. Contesta estas preguntas y con las respuestas escribe una poesía y dibújala. 
 

a. ¿Qué es? o ¿Quién es? 
b. ¿Dónde está? o ¿Dónde vive? 
c. ¿Cómo es? 
d. ¿Qué le gusta hacer? 
e. ¿Qué te gusta de él o de ella? 
f. ¿Qué te gustaría decirle? 

 

 Ahora, escribe tu poema. No olvides dibujarlo. 
 



Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4w32MyZ2Hc  

Criterios de Evaluación  

Reconoce el género lírico identificando el mensaje principal y sus características. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4w32MyZ2Hc

