
LA POESÍA. LA RIMA Y EL RITMO. FIGURAS LITERARIAS
NARRACIÓN

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen según 

corresponda.
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

CONCEPTOS CLAVE

El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, 
voces o palabras.

Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las pa-
labras. Las figuras literarias hacen referencia a aquellas formas del 
lenguaje y de la comunicación que han sido diseñadas para enfatizar, 
alivianar, decorar o dibujar expresiones normales.

Es considerada como una manifestación de la belleza o del sentimiento.

Poesía:

Ritmo:

Figura literaria:

¿Cuál es el lenguaje que nos permite expresar 
 en toda su belleza nuestros sentimientos?



Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Expresemos nuestros sentimientos usando poemas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

EL POEMA
Composición similar a la canción. Se define como 

una creación literaria, en la que el lenguaje poético 
aparece moldeado según el ritmo y la rima, y dispues-
to en breves líneas (versos) que pueden agruparse for-
mando estrofa. 

ELEMENTOS DEL POEMA
VERSO: Es la palabra  o conjunto de palabras cuya dis-
tribución produce un efecto rítmico; y cada una de las 
líneas del poema es un verso.

ESTROFA: Es el conjunto de versos combinados y ar-
ticulados en una estructura simétrica fija, que puede 
repetirse en el transcurso del poema.  

RITMO: Es la musicalidad del poema. Hay ritmo sobre 
todo en el lenguaje y en la música. 

COMBINADOS: La cantidad, es decir, duración de los 
sonidos; el tono, que se refiere a la altura musical o 
tonal de los mismos; y la intensidad, o sea, la energía 
con que se emiten dichos sonidos.

RIMA: Es la igualdad o semejanza de sonidos en las sí-
labas de las palabras que están al final de cada verso. 
Cuando varios versos terminan con un mismo grupo 
consonántico, es una rima consonante. Si la termina-
ción coincide solamente con las vocales del último 
acento, es una rima asonante.

SÍMIL
Relacionar dos términos por la semejanza o analogía que exis-
te entre ellos o entre las realidades en ellos representadas. Di-
chos términos se vinculan a través de nexos (como, igual que, 
tan) o bien por medio de enunciados comparativos (se parece 
a, es lo mismo que, es semejante a).

EJEMPLO:
¡Oh! Viejas moscas voraces
Como abejas en abril.        
Antonio Machado.

Dame la mano y danzaremos
Dame la mano y me amarás
Como una sola flor seremos
Como una flor y nada más .
Con los lápices de colores voy a dibujarte
y tu vestido será amarillo como la flor de cayena.
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