
LENGUAJE 
POÉTICO

POESÍA



ORÍGENES DE LA POESÍA

La poesía destinada a los niños y niñas fue,
durante mucho tiempo, una tradición oral. Es
decir, se transmitía de una generación a
otra, y, aunque no estaba escrita, se usaba
para jugar, para contar cuentos y para
aprender.



En América 
Latina

Las primeras 

publicaciones

de poesía para público 
infantil creadas en lengua 

castellana aparecieron 
recién durante el siglo XX

La relación de la 

poesía con la música

se da desde su 
estructura: estar 

construida por versos, 
estrofas, tener ritmo 
y rima, los que serán 
profundizados en esta 

clase.

En esa época 

aparecieron,

también, las primeras 
grabaciones de canciones 

para niños, algunas basadas 
en la tradición oral.



INTERPRETAR 

EL LENGUAJE 

POÉTICO



● El lenguaje poético
es aquel que
utiliza las
palabras con un
significado
distinto al que le
asignamos
comúnmente.

● Por medio del juego
de palabras,
cambios de orden o
reiteraciones, se
logra expresar
sentimientos,
estado de ánimo y
crear imágenes en
el lector.



FIGURAS 

LITERARIAS

Recordemos…



COMPARACIÓN

Esta figura literaria
consiste en comparar dos
elementos que tienen algo
en común.
Presenta una relación de
semejanza directa.



PERSONIFICACIÓN

Consiste en otorgar
características
humanas a
situaciones,
animales o a cosas.



VERSO 

Y 

ESTROFA



Un verso es una serie
de palabras puestas
en una línea que
forma parte de un
poema. Los versos
pueden tener una
cantidad fija o
variable de sílabas.

VERSO



Un grupo de
versos se
llama
estrofa.

ESTROFA



RITMO



RITMO

Estas divisiones
le dan ritmo al
poema y destacan
su sentido



RIMA



CORRESPONDE A LA 

REPETICIÓN DE ALGUNOS  

SONIDOS

Hay dos tipos de 
rima: 

consonante y asonante



TIPOS DE 
RIMAS

RIMAS 

CONSONANTES

se repiten las
vocales y las
consonantes.

RIMAS ASONANTES

solo se repiten 
las vocales.

VERSO LIBRE

corresponde a los 
poemas sin rimas.



ALITERACIÓN

Existe otro recurso de
sonoridad en los
poemas. Este recurso
consiste en la
repetición de sonidos
en varias palabras de
una estrofa.



¡Gracias por tu 

atención!

No olvides que eres muy 
inteligente.

Cualquier duda, consulta 
a tu profesora.


