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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Comprende que el género lirico es una construcción mediada por la musicalidad, la 

rima y el uso de las figuras retoricas, que permiten recrear una idea, un 

sentimiento o una situación. 

LOGRO 

Crea textos liricos de calidad para generar soluciones a problemas cotidianos del 

entorno inmediato a través de la denuncia social, que permita establecer juicios de 

valor a través de la lectura consciente, de la realidad haciendo uso de la estructura y 

componentes gramaticales.  

COMPETENCIA 
Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su 
sentido global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos 
sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 

OBJETIVO 

Construye y compone satisfactoriamente la rima, el esquema métrico, la estrofa y 
elementos empleados para la producción de un texto lirico. 
Implementa correctamente los, conjunciones y conectores en la construcción de 
poemas. 

CONCEPTO Lógica - Sistema - Función  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Elementos básicos 

estructurales del poema.  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

martes, 18 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 28 de agosto 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ   DE VIDA 

Debemos buscar la sencillez como la de María que nos ofrece en todos sus 

pasajes , amor al prójimo, ayudar sin esperar nada a cambio, protección al 

desamparado, servicio al necesitado, amor a su entorno, y bondad en todos los 

sentidos de su vida 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA ELEMENTOS BASICOS DE UN POEMA SU ESTRUCTURA, SINTEXIS Y CAMPO 

SEMANTICO Y LEXICO. 

INTRODUCCIÓN 

Elementos y contenido estructural del poema es el que nos ayudara a interpretar conocer y poder realizar un 

buen estado de animación para poder llevar una buena escenografía de talentos y poder interpretar nuestros 

más sentidos sentimientos al externo, ampliando nuestro vocabulario y nuestra oratoria, lo cual nos ayudara 

en nuestro diario vivir para poder expresarlos abiertamente ante cualquier público con respeto y buena 

pronunciación.  

 
ELEMENTOS BASICOS DE LA POESIA 

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 
 

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. 

3. La rima se observa en la coincidencia de sonidos iguales o semejantes, a partir de la última vocal 
acentuada del verso. Dependiendo del tipo de coincidencia esta se puede clasificar de las siguientes 
maneras:   

a. rima consonante (consonancia o rima total) – cuando al final del verso, tanto las vocales como 
las consonantes son iguales a partir de la última vocal acentuada. 

b. rima asonante (asonancia o rima parcial) – cuando al final del verso, solamente las vocales son 
iguales a partir de la última vocal acentuada. 

4. El ritmo se refiere a la musicalidad que surge como producto de una repetición de acentos que siguen 
un patrón específico. 

5. Los recursos estilísticos son las expresiones que utiliza el poeta para añadir belleza y elegancia a los 
sentimientos y pensamientos que expresa a través de los versos del poema. Entre estas expresiones o 
figuras retóricas se encuentran las siguientes: metáfora, símil, personificación, anáfora, aliteración, 
sinonimia, antítesis, hipérbole…, entre otras. 
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6. La medida se obtiene mediante una división silábica poética de los versos, diferente a la gramática 
tradicional, pues depende en algunos casos de las licencias poéticas que se apliquen. Esto significa que 
para obtener la métrica del poema se deben considerar los siguientes aspectos: 

a. la suma de las sílabas gramaticales del verso, 
b. la ley del acento final del verso, y 
c. las licencias poéticas. 

 
 

 RECURSOS LITERARIOS DE LOS POEMAS 
 

Son herramientas utilizadas por los autores y poetas para expresar sentimientos, utilizando distintas palabras o 
expresiones para nombrar objetos o sentimientos del lenguaje cotidiano. 
 
Recursos literarios más importantes utilizados en la poesía 
Metáfora 
Es una figura retórica que intenta establecer una relación de semejanza entre dos vocablos completamente 
distintos. Se construyen en base a tres elementos: el tenor, objeto del que se habla, el vehículo, que es lo que se 
utiliza para describir al tenor, y el fundamento o explicación de la semejanza. 
Ejemplo: “tus largos cabellos de oro”, para decir tus largos cabellos rubios. 
Epíteto  
Recurso literario que consiste en el uso de adjetivos calificativos sin que añadan ninguna información adicional 
del objeto al que se refiere. 
Ejemplo: “volverán las oscuras ballenas”. 
Simil o Comparacion 
Por medio de este recurso literario se establece una semejanza entre un objeto o personaje imaginario con uno 
real, mediante la utilización de los nexos “como” y “cual”. 
Ejemplo: “los labios rojos como manzanas” 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.unprofesor.com%2Flengua-espanola%2Ftipos-de-versos-estrofas-y-rimas-2843.html&psig=AOvVaw2LrbSmdQGbiXfdgtmNuNy5&ust=1597766834609000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj63LnPousCFQAAAAAdAAAAABAD
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Hipérbole 
Figura retórica por medio de la cual se exagera considerablemente una situación o cualidad del objeto del cual 
se está hablando, buscando dar una mayor efectividad en la emoción que se intenta crear. 
Ejemplo: “Porque te miro y muero…” (Mario Benedetti). Exageración sobre los efectos que produce la persona 
amada. 
Metonimia  
Dentro de la poesía, está figura ligada a la metáfora, consiste en nombrar una cosa o idea con el nombre de otra, 
siendo los casos más comunes las relaciones de causa y efecto y nombrar un todo, por una parte, entre los dos 
conceptos hay una relación de proximidad. 
Ejemplo: “La mejor pluma de la literatura universal es William Shakeaspare” 
Sinécdoque 
Figura retórica empleada para nombrar el todo por las partes o viceversa. 
Ejemplo: “Quedó solo con cinco bocas para alimentar” o “tenía treinta primaveras…” 
Paradoja 
Recurso por el cual se emplean frases que envuelven una contradicción, básicamente son pensamientos que 
toman sentido a partir de lo opuesto. 
Ejemplo: “El fuego tiene una mitad de frío” (Pablo Neruda). 
Personificación 
Se emplea para otorgar cualidades humanas a objetos. 
Ejemplo: “lloran los jazmines porque no estás aquí…” o “la bruma la abrazó». 
Imágenes sensoriales 
Son todas las expresiones a las cuales remite un autor para sugerirnos un sentido, pueden ser auditivas, visuales, 
táctiles, gustativas u olfativas. 
Ejemplo: -Auditivas: “la brisa cantaba una canción de cuna.” 
Visuales: “el sol tiñó de rojo el horizonte…” 
Táctiles: “su piel era suave como el terciopelo…” 
Gustativas: “su boca era deliciosa como la manzana…” 
Olfativas:” olía como la fresca primavera…”. 
Oxímoron 
Recurso muy utilizado por los poetas, que se observa cuando un sustantivo esté modificado por un adjetivo 
calificativo opuesto. 
Ejemplo: “bullicio ensordecedor…” 
Antítesis 
Este recurso es de los más comunes en la poesía, siendo una de las principales figuras a la que el poeta recurre 
para dar más potencia a su mensaje. Consiste en colocar en el mismo versos palabras o ideas cuyo significado es 
totalmente contrario. 
Ejemplo: «Tu silencio sonó desgarrador en mi corazón». 
Apóstrofe 
El apóstrofe es una figura literaria de pensamiento que interrumpe el discurso y tiene como fin crear un plano 
afectivo en el lector sobre seres reales o imaginarios. 
Ejemplo: «Poderosas nubes, tened misericordia de estos pecadores». 
 
Referencias 

1. Mark Flanaga, «What is poetry?, 2012. Recuperado el 26 de diciembre de 2017 de thoughtco.com 

https://www.lifeder.com/sol/
https://www.lifeder.com/potencia-fisica/
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2. Palma, Feliz, «Setenta ejemplos de hipérbole», 2014. Recuperado el 26 de diciembre de 2017 
de  jackmoreno.com 

3. «Recursos literarios», 2016. Recuperado el 26 de diciembre de 2017 de edu365.cat 
 

https://www.youtube.com/watch?v=--9fHrzHKGk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aFqbFwnNJrY&list=RDaFqbFwnNJrY&start_radio=1&t=92 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QoKTCEX4FMQ 
 

CAMPO LEXICO Y SEMANTICO DEL POEMA 
 
¿Esta palabra de campo semántico para que nos sirven? La palabra semántica se refiere a la palabra; Es un 
conjunto de palabras o elementos significantes con significados relacionados, debido a que se comparte un 
núcleo de significación o rasgo semántico común y se diferencia por otras series de rasgos semánticos que 
permiten hacer distinción. 
 
En el campo semántico todas las palabras deben ser verbos, o adjetivos en la misma descripción de la palabra 
como campo gramatical en ejemplo todos son sustantivos comunes. 
Permiten hacer relación en el campo semántico como pueden ser comunes y diferenciadores como son los 
adjetivos, los sustantivos que pertenecen a la misma categoría gramatical ejemplo:  
 

 
Medios de transporte: 

Palabra componente RASGOS COMUNES RASGOS DIFERENCIADORES 

Avión Sustantivo común Medios de transporte aéreo 

Tren Sustantivo común Medio de transporte terrestre 

camioneta Sustantivo común Medio de transporte terrestre y 
de carga 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=--9fHrzHKGk
https://www.youtube.com/watch?v=aFqbFwnNJrY&list=RDaFqbFwnNJrY&start_radio=1&t=92
https://www.youtube.com/watch?v=QoKTCEX4FMQ
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Frecursos-literarios-poemas%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Frecursos-literarios-poemas%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=12+Recursos+Literarios+de+los+Poemas&url=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Frecursos-literarios-poemas%2F&via=lifeder
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 https://www.youtube.com/watch?v=dFwCcNU0SHI 
https://www.youtube.com/watch?v=a7dMpdcR0lQ 
 
AHORA BIEN, ¿QUE ES EL LEXEMA EN LAS PALABRAS? 
 
El lexema es una unidad lingüística de carácter morfológico que aporta el significado léxico o conceptual, o 
sea, el significado que aparece en un diccionario. Ejemplos: sol, sill-a, man-o. Se trata, pues, de la parte de la 
palabra que tiene significado pleno. Obviamente, sill- y man– no aparecen como tales en el diccionario, pues 
no son palabras. Su significado se encuentra en las palabras simples correspondientes: silla y mano.  
 
También es un grupo de palabras que deben tener relación con las otros, en estas si pueden aparecer varias 
gramaticales ósea varias sustantivos, verbos y adjetivos. Ejemplos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iw5A_2HCXHc 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a7dMpdcR0lQ
https://www.youtube.com/watch?v=iw5A_2HCXHc


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Jenny Romero Ruiz -Lina Zabaleta ÁREA Español 

E-MAIL jyromeror@fmsnor.org   
lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADO Octavo 

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-JRR Página 7 de 9 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
SINTAXIS DEL POEMA 

Es parte de la gramática que estudia la disposición de las palabras dentro de una frase u oración. Muchos 
escritores, especialmente los poetas, juegan con la sintaxis para crear diversos efectos, sea para jugar con 
conceptos, añadir musicalidad o rima o lograr una determinada estructura. 
Ejemplos: Escritores culteranos, como Luis de Góngora y Argote, manipularon la sintaxis con la intención de 
enrarecer el lenguaje hasta el punto de dificultar la comprensión. Un recurso que frecuentemente se emplea 
para alterar la sintaxis es el hipérbaton, como se puede apreciar en el poema "De una dama que, quitándose 
una sortija, se picó con un alfiler", de Góngora: 
Prisión del nácar era articulado 
de mi firmeza un émulo luciente, 
un diamante, ingeniosamente 
en oro también él aprisionado. 
 
Entender el significado de una oración cualquiera implica conocer la relación entre sus partes significantes 
(funciones sintácticas, palabras); hallar aquella directriz que cohesiona sus miembros y les da coherencia. 
Cuando leemos poesía ocurre técnicamente lo mismo, pero no del modo en que sucede con los textos que 
leemos a diario o con las palabras que intercambiamos con otras personas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado 
que al leer un poema, uno de vanguardia quizá, caemos en la cuenta de que raya en el disparate? 
Verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas. 
El barco sobre la mar 
y el caballo en la montaña 
(de <<Romance sonámbulo>>, Federico García Lorca). 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=--9fHrzHKGk 
https://www.youtube.com/watch?v=aFqbFwnNJrY&list=RDaFqbFwnNJrY&start_radio=1&t=92 
https://www.youtube.com/watch?v=QoKTCEX4FMQ 
 https://www.youtube.com/watch?v=dFwCcNU0SHI 
  https://www.youtube.com/watch?v=a7dMpdcR0lQ 
https://www.youtube.com/watch?v=iw5A_2HCXHc 
 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

https://www.youtube.com/watch?v=--9fHrzHKGk
https://www.youtube.com/watch?v=aFqbFwnNJrY&list=RDaFqbFwnNJrY&start_radio=1&t=92
https://www.youtube.com/watch?v=QoKTCEX4FMQ
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Frecursos-literarios-poemas%2F
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lifeder.com%2Frecursos-literarios-poemas%2F
https://www.youtube.com/watch?v=dFwCcNU0SHI
https://www.youtube.com/watch?v=a7dMpdcR0lQ
https://www.youtube.com/watch?v=iw5A_2HCXHc
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realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 


