
                                                                                                     TEXTO POÉTICO 

                           Función : LITERARIA 

                            Trama DESCRIPTIVA 

  Poesía               Escritos en verso= estrofas 

                                                  ritmo 

                              Poseen      Rima ---   asonante y consonante 

                                                  Recursos: Anáfora, comparación, hipérbole, metáfora, personificación, imágenes  

Ritmo: es la armonía o musicalidad de un verso de la poesía. 

Rima: es la semejanza acústica entre dos o más versos a partir de la última vocal acentuada. Es la repetición de 
sonidos. Puede ser: 

a)-Consonante: cuando se repiten todos los sonidos a partir de la última vocal acentuada:                                                      

                                    Abiertas copas de oro deslumbrado 

                                    sobre la redondez de los verdores 

                                    bajos, que os arrobáis en los colores 

                                   mágicos del poniente enarbolado. 

b)-Asonante: cuando la coincidencia acústica se da sólo entre vocales: 

                                         ajustada a la sola 

                                         desnudez de tu cuerpo 

                                         entre el aire y la luz 

                                        eres puro elemento 

RECURSOS  POÉTICOS: corresponden a la intención del poeta de expresar sentimientos. Ellos son: 

a)- Anáfora: repetición de una o más palabras al comienzo de varios versos. 

                                     Además de verte, te necesito. 

                                     Además de oírte, te espero. 

                                      Además de tocarte, te alcanzo. 

b)- Comparación: relaciona dos elementos mediante un nexo comparativo ( como- igual que-tal) 

                                                                    LAS  PALABRAS 



                                                                  Son como cestos 

                                                                  capaces de contener océanos. 

                                                                  Son como hilos 

                                                                  con que tejer alfombras voladoras 

c)-Metáfora: intenta establecer una relación de semejanza entre dos vocablos completamente distintos. 

Ej.                                                    Tus largos cabellos de oro     (quiere decir rubios) 

d)-Hipérbole: se refiere a una exageración de una situación o cualidad del objeto del cual se está hablando. Se 
busca dar una mayor efectividad en la emoción que se intenta crear. 

Ej.                                                     “Porque te miro y muero”     (exageración sobre los efectos que produce la  

                                                                                                                    Persona amada” 

e)-Personificación: se emplea para  otorgar cualidades humanas a objetos. 

Ej.                                                     “lloran los jazmines porque no estás aquí…” 

f)-Imágenes sensoriales: son las expresiones a las cuales remite un autor para sugerirnos un sentido, pueden 
ser: visuales, auditivas, olfativas, gustativas y táctiles. 

Ej.                                                   “La brisa cantaba una canción de cuna”         (auditiva) 

                                                        “el sol tiñó de rojo el horizonte…”            (visual) 

                                                        “su piel era suave como el terciopelo”            (táctil) 

                                                        “su boca era deliciosa como la manzana…”         (gustativa) 

                                                        “ olía como la fresca primavera”       ( olfativa) 

 

 

OBSERVACIÓN: copiar toda  la teoría en la carpeta, la práctica fue el video y los que no lo presentaron 
recuerden que deben memorizar (dos poesías). Salvo los alumnos nuevos que tienen  esa tarea para cuando 
volvamos a clase. 

 


