
LA POESÍA
Recordemos lo estudiado anteriormente…



¿Qué es poesía?, 

dices mientras 

clavas

en mi pupila tu 

pupila azul.

¿Qué es poesía? ¿Y 

tú me lo preguntas?

Poesía... eres tú.
Gustavo Adolfo Bécquer



• Se llama poesía al conjunto de composiciones literarias escritas en
verso.

• El concepto de poesía se vincula a la manifestación de belleza por
medio del lenguaje o a la cualidad de las cosas que promueven el
gusto estético en quien las observa y que producen una emoción.

¿Qué es poesía?



En otras palabras… los poemas son
obras escritas en versos, que
buscan expresar las emociones o
impresiones del mundo para el
autor.



ESTRUCTURA DE LA POESÍA

✓ 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.

VERSO

✓ La estrofa es el conjunto de
versos cuya forma se repite a
lo largo de un poema.

✓ Se reconocen porque en la
estructura del poema van
separadas por un espacio.

ESTROFA



Ejemplo:



LENGUAJE POÉTICO

¿Qué es el lenguaje poético?



EN RESUMEN…

Sabido es que la 

lírica en la antigua 

Grecia se cantaba 

acompañada de 

una lira

Una de las 

principales 

características del 

género lírico es el 

uso del lenguaje.

Al nacer de la música, 

la lírica puede tener 

ritmo, pausas, 

sonoridad, 

musicalidad, forma y 

fondo. Sin embargo, es 

libre.

El lenguaje poético está 

lleno de expresividad, 

emociones, musicalidad y 

juegos de palabras.



Corresponde a un elemento muy

utilizado en la lírica, pero que no es

exclusivo de este género.

Las figuras retóricas

corresponden a usos del lenguaje

con un efecto determinado pero

tienen como finalidad enriquecer la

expresión y la belleza de su poema

o escrito.

FIGURAS RETÓRICAS - LENGUAJE FIGURADO



Figuras Literarias

• Dicha figura consiste en
relacionar dos términos
entre sí para expresar de
una manera explícita la
semejanza o analogía que
presentan las realidades
designadas por ellos.

COMPARACIÓN

• Consiste en atribuir
características humanas
a animales o seres
inanimados, como
ocurre en las fábulas,
cuentos maravillosos y
alegorías

PERSONIFICACIÓN



Figuras Literarias

• Consistente en ofrecer una
visión desproporcionada de
una realidad,
amplificándola o
disminuyéndola. En otras
palabras, es una
exageración.

• Ejemplo: “Tengo un sueño
que me muero”

HIPÉRBOLE

• Es la identificación de
un objeto con otro en
virtud de una relación
de semejanza que hay
entre ellos, es decir, una
comparación.

• Ejemplo : Los algodones
blancos del cielo / tapizan
el azul.

METÁFORA



Figuras Literarias

• Contrapone dos ideas o
pensamientos; es una
asociación de conceptos
por contraste.

• Ejemplo: El día y la noche
me traen tu fresco perfume
de regreso a casa.

ANTÍTESIS

• También conocida como
reiteración, es una
repetición de palabras al
principio de un verso o
al principio de frases
semejantes para recalcar
alguna idea.

ANÁFORA



Figuras Literarias

• Consiste en una transposición
de sensaciones, es decir, es la
descripción de una experiencia
sensorial en términos de otra.

• Ejemplo: “Que el alma que hablar
puede con los ojos también puede
besar con la mirada.”

SINESTESIA

• Es el adjetivo, que
ubicado delante del
sustantivo expresa una
cualidad con fines
estéticos.

• Ejemplo: Verde prado,
rosadas mejillas...

EPÍTETO



Figuras Literarias

• Consiste en imitar
sonidos reales por
medio del ritmo de las
palabras.

• Ejemplo: El kikirikí del
gallo me despertó

ONOMATOPEYA

• Consiste en escribir de
manera que se cree una
frase con estructura
diferente o
“desordenada” pero con
el mismo significado.

HIPERBATÓN



Elementos de 

la poesía



Elementos de la poesía



No olvides escribir a tu profesora ante 
cualquier duda.

¡Felicidades por tu trabajo!

¡GRACIAS!


