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GUÍA DE APRENDIZAJE 14 

 

FASE INTRODUCTORIA 
 

¿Quiénes escriben los poemas? 

 

Según la Real Academia Española, Poema “es una obra poética normalmente en verso”; se 

comenta que normalmente, porque también se puede presentar en prosa. La palabra poema 

proviene del griego “poeima” y el verbo “poiesis” que significa hacer o crear. En otra 

definición de poema…  

 

“Se tiene que es un género literario en el que se recurre a las cualidades estéticas del 

lenguaje, más que a su contenido. Es de carácter subjetivo porque la fuente, el sujeto de la 

inspiración, es el poeta mismo, que comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo 

subjetivo, los estados anímicos”. (Garderes, 2014)  

 

¿De qué tratan los poemas? 

 

El tema de un poema depende del poeta, el cual puede escribir de cualquier tema que desee. 

En cuanto al contenido, los poemas pueden ser narrativos (Cuentan algo), descriptivo (Habla 

en detalle de algo) o lírico (Sentimientos con relación a algo), entre otros.  

 

¿Qué se necesita para escribir un poema?  

 

Básicamente el sentimiento, aunque los poetas recurren a recursos literarios para enriquecer 

sus escritos, como: símil, metáfora, alegoría, prosopopeya, hipérbole, entre otras. Estos 

recursos literarios, ayudan a personificar el poema o darle el sentido que el autor quiere 

expresar.  

 

Los poemas se estructuran en estrofas, éstas en versos y los versos en palabras. Poema = 

Estrofas = Versos (Rima / Ritmo) 

 

FASE EXPLICATIVA 

 
EL GÉNERO LÍRICO 

 

Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa en las que se expresan 

sentimientos y emociones íntimas, individuales, personales. De acuerdo con esto, las obras líricas, 

entre ellas la poesía, tienen un carácter subjetivo porque muestran sentimientos y emociones 

personales.  

Llamamos poesía a la literatura escrita en verso. 

 

Figuras literarias en la poesía: 

 

1. Consulta y escribe en tu cuaderno la definición de cada una de ellas con sus respectivos 

ejemplos. 
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2. Comparación. 

3. Personificación.  

4. Metáfora. 

5. Hipérbole. 

6. Hipérbaton. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Versos según su medida 

 

Los versos, según su medida, se pueden dividir en dos grandes grupos: 

 

• De arte menor: Aquellos que tienen menos de 8 sílabas. 

• De arte mayor: Aquellos que tienen más de 8 sílabas. 

La Estrofa  

 

Las estrofas son como los párrafos de un 

texto, en un poema se llaman estrofas y al 

igual que los párrafos, se separa una 

estrofa de otra por un punto aparte, 

aunque, pueden también separase por un 

punto seguido.  

 

Tipos de estrofa según número de 

versos  

 

Una estrofa puede contener varios versos, 

partiendo de dos (Pareado), hasta un 

soneto (14 versos).  

 

Pareado: de dos versos  

Ejemplo:  

 

La primavera ha venido, (a)  

nadie sabe como ha sido. (a)  

(Antonio Machado) 
 

Terceto: de tres versos  

Ejemplo:  

 

Un manotazo duro, un golpe helado, (A)  

un hachazo invisible y homicida, (B)  

un empujón brutal te ha derribado. (A)  

 

No hay extensión más grande que mi herida, (B)  

lloro mi desventura y sus conjuntos (C) 

y siento más tu muerte que mi vida. (B)  

(Miguel Hernández)  

 

Cuarteto: de cuatro versos  

Ejemplo:  

 

¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? (A)  

¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, (B)  

que a mi puerta cubierto de rocío, (B)  

pasas las noches del invierno oscuras? (A) 

(Lope de Vega) 

 

 

Para profundizar un poco en el tema te dejo el siguiente enlace:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rYK0eHWBUOw  

 

Un texto poético está formado por las siguientes unidades: 

I. Verso: Cada una de las líneas del poema. Necesita de otros versos para comunicar. 

II. Estrofa: Conjunto mínimo de versos que contiene una serie de elementos sujetos a ritmo. 

III. Poema: Unidad mayor con mensaje completo cuyos componentes están sujetos a ritmo. 

Existe la diferenciación entre poemas estróficos, los cuales están formados por estrofas, y 

entre poemas no estróficos, que son aquéllos que no tienen estrofas. 
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2. Busca 3 ejemplos de poemas de dos versos, de tres versos y de cuatro versos; 

cópialos en tu cuaderno. 

 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Inventa un poema sobre la amistad, que contenga mínimo 6 estrofas, cada estrofa de cuatro 

versos, que tenga rima. (escríbelo en el cuaderno y decóralo). 

2. Si es estudiante presencial debe realizar la actividad y entregar el cuaderno en físico durante 

la semana que asiste; si es un estudiante de trabajo en casa debe enviar las fotografías de 

los tres puntos bien solucionados al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y GA 14 ejemplo: 603 Acosta Pepito GA 14 español a más tardar 

el viernes 22 de octubre.  
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