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CONCEPTO CLAVE
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Es el idioma empleado en la poesía, género literario con-
siderado como una manifestación de la belleza o del sen-
timiento estético por medio de la palabra, en verso o en 
prosa.

EL LENGUAJE POÉTICO
ESTROFAS Y VERSOS

Poesía: 

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

¿Las palabras tienen sentimiento?



H

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

B

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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Género literario en el que el autor 
expresa sentimientos y se propone 

despertar los del lector u oyente. 
Suele expresarse con juegos de 

palabras con rima.



Es una composición 
literaria que se 

escribe en verso y su 
objetivo es expresar 

sentimientos, cantos, 
historias, o describir 

personajes y 
paisajes.

Es una frase escrita 
en un renglón corto.

¿De qué habla el poema?

¿Qué tienen en común las palabras que están resaltadas en el poema?

2) Identifica en el poema el número de estrofas y versos.

 Poesia
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

1) Lee el siguiente poema y 
contesta las preguntas.

 Disparejas amistades

Con mis hermanas legumbres                  
Simpre fuimos señoritas,                         

y aunque jamás nos casamos          
hemos sido muy bonitas.     

También somos saludables
y chuscas en ensalada,

no damos colesterol        
ni perjudicarmos nada.

Tenemos unos amigos
al otro extremo del barrio,
no gozan de buena fama
nos dice Don parvulario.

Se apodan los caramelos 
tienen dulce el corazón,

dizque atropellan los dientes
Pero que ricos que son!

Camavalito. 
Luis Darìo Bernal Pinilla, Alfaguara.
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 La Rima
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

La rima es 
la coincidencia 
de los mismos 

sonidos finales en 
los versos de una 

misma estrofa.

LAS COPLAS

Son composiciones que expresan sentimientos 
populares, ideas o creencias de la gente, en el 
lenguaje propio de cada región.

En Antioquía son famosas las trovas:
“El tiple quedó en la orilla;
El perro late que late,
Y abajo el remolino
Un jipa y un alpargate”.

Una copla está formada por cuatro versos, que 
riman, en las palabras finales entre sí. Las coplas 
sirven para expresar la forma de sentir y de pen-
sar de los habitantes de una región en particular.

En la costa se conocen las coplas como la piquería: 
“Todos los cholitos
Mascan su maíz,
Para hacer la chicha
Que beben aquí”

En el Tolima y el Huila las coplas se llaman rajaleña:
“Aquí me pongo a cantar
Muerto de frío y mojao,
A ver si la dueña de casa
se porta con un cacao.

1) Identifica las palabras que riman en el siguiente poema:

NO CREO EN LOS NÚMEROS

No creo en el uno,
No creo en el dos,
Pero estoy contando
Granitos de arroz. 

No creo que hay tres 
Mucho menos cuatro,
En estos dos cientos 
Pares de zapatos.
Tomado de la Bandera de la Chicharras. 
María Elena Quintero
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Énfasis comunicación

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 dispuesto
 en breves líneas (versos) que pueden agruparse formando estrofa. 

ELEMENTOS DEL POEMA

VERSO: Es la palabra  o conjunto de palabras cuya 
distribución produce un efecto rítmico; y cada una de las 

líneas del poema es un verso.

ESTROFA: Es el conjunto de versos combinados y 
articulados 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. El ritmo del lenguaje es consecuencia 

de tres elementos.

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 sílabas 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 terminación 

coincide solamente con las vocales del último acento, es una rima asonante.

SÍMIL

Relacionar dos términos por la semejanza o analogía que existe entre ellos o entre las realidades 
en ellos representadas. Dichos 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.

HIPÉRBOLE: Ofrece una visión desproporcionada de la realidad, 
amplificándola o disminuyéndola.

EJEMPLO
Cuando el autor dice: Alguien es tan alto que toca el cielo. 

Está llorando mares. 
Estoy loco de la felicidad.

METÁFORA: Es la figura de sentido que designa una realidad con 
el nombre de otra con la que mantiene alguna relación de semejanza. 

Se suprimen los nexos comparativos. 
A veces, el escritor menciona los dos 

elementos que identifica.
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1) Lee el siguiente poema y luego contesta:

              BAMBUCOS NACIONALES

Yo no soy de Cartagena
Popayán ni Panamá,
Ni de Antioquía o Magdalena,
Ni del mismo Bogotá
No me llena el corazón.
Patria grande necesito,
Soy de toda la nación.

Fragmento Rafael Pombo

Yo soy de Colombia entera,
De un trozo de ella, jamás:
y ojalá más tarde fuera
Que así me gustaría más
Ojalá fuera tan grande
Que pudiéramos decir:
“A lo que Colombia mande
No hay quien sepa resistir”

¿Qué sentimiento expresa el poeta?
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Énfasis comunicación
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El escritor está pensando cómo hacer un poema que tenga rima, basándose 
en las imágenes. Obsérvalas y ayúdalo a realizar un poema corto de máximo 
2 estrofas.
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