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¿Qué entendemos por 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.

• La poesía pertenece al Género Lírico porque este género
se refiere al mundo de los sentimientos y emociones.
De acuerdo a esto, tiene un carácter subjetivo porque
muestran sentimientos personales.



Elementos de la 
poesía



¿Qué son el verso y la estrofa?

• El verso es la menor división estructurada que
encontramos en el poema. Está constituido
por oraciones o frases cortas, que se escriben una en
cada línea.

• Por su parte, la estrofa es el conjunto de versos cuya
forma se repite a lo largo de un poema, con
características iguales. Se reconocen porque en la
estructura del poema van separadas por un espacio.



Rima

• La rima es uno de los elementos más
llamativos de un poema y corresponde a
la repetición de sonidos desde la última
vocal acentuada de cada verso.

• La rima puede ser asonante o
consonante.



Rima Asonante

• Solo riman los sonidos vocálicos a partir de
la última vocal tónica de los versos. El
énfasis se hace únicamente en la repetición
de las vocales, las consonantes pueden
variar, pues no se necesita ningún tipo de
relación entre ellas. • Por ejemplo: “Al que a buen árbol se arrima

buena sombra le cobija”.



Rima Consonante

• Se considera rima consonante
cuando coinciden todos los
sonidos a partir de la última sílaba
tónica de cada verso, es decir, se
repiten tanto las vocales como las
consonantes.

Por ejemplo: Oye mi ruego Tú, Dios que no existes,
y en tu nada recoge estas mis quejas,
tú que a los pobres hombres nunca dejas
sin consuelo de engaño. No resistes.



Figuras 
Literarias



¿Qué es una figura literaria?

• Es un recurso del lenguaje utilizado por
el poeta para dar más belleza y una
mejor expresión a sus palabras; es decir,
el poeta usa estos recursos para dar
mayor expresividad a sus sentimientos
y emociones íntimas.



COMPARACIÓN

• Esta figura establece una relación de
semejanza entre elementos que tienen algo
en común. En otras palabras, “compara” un
elemento con otro de características
parecidas.

• Tiene los siguientes conectores: como, tal
como, igual que.



PERSONIFICACIÓN

•La personificación es cuando se
atribuye una cualidad humana a un
objeto inanimado.



HIPÉRBOLE

• Figura retórica consistente en entregar una
visión desproporcionada de una realidad,
amplificándola o disminuyéndola.

• Es una exageración. El poeta desea dar a
sus palabras una mayor intensidad o
emoción.
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