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Vamos a conocernos

Escribe tu nombre.

Escribe el nombre de tu

escuela y el grado que enseñas.

En el otro lado de tu papel, 

comparte en tu mesa cuál es tu

experiencia cuando te hablan

de poesía.
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Poesía
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Gustavo Adolfo Bécquer-(1836-1870)

Poeta español

RIMA XXI

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas

en mi pupila tu pupila azul.

¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?

Poesía... eres tú.







Cuando leemos un poema:

 No hay un procedimiento estipulado-

 Varias lecturas y en diferentes tiempos-

 Leer en voz alta-

 Es importante comenzar por el título-

 Circular las palabras que no entendemos-

 Subrayar las palabras que nos cautivan-

 Prestar atención a la métrica, versos y estrofas-

 Enfocarnos en el uso de la puntuación-

 Finalmente, intentar escribir el poema con nuestras propias palabras-





LET’S TALK TEKS
 Reading/Comprehension of Literary Text/Poetry.

 Students understand, make inferences and draw conclusions about the structure and elements of 

poetry and provide evidence from text to support their understanding. Students are expected to:

Kinder Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto

7(A) respond to 

rhythm and 

rhyme in poetry 

through 

identifying a 

regular beat and 

similarities in 

word sounds.

8(A)  respond to 

and use rhythm, 

rhyme, and 

alliteration in 

poetry.

7(A) describe how 

rhyme, rhythm, 

and repetition 

interact to create 

images in poetry.

6(A) describe the

characteristics of 

various forms of 

poetry and how 

they create 

imagery (e.g., 

narrative poetry, 

lyrical poetry, 

humorous poetry, 

free verse).

4(A) explain how 

the structural 

elements of 

poetry (e.g., 

rhyme, meter, 

stanzas, line 

breaks) relate to 

form (e.g., lyrical 

poetry, free 

verse).

4(A) analyze how 

poets use sound 

effects (e.g., 

alliteration, 

internal rhyme,

onomatopoeia, 

rhyme scheme) to 

reinforce meaning 

in poems.



PIRAMIDE DE ANALISIS



 Question stems regarding poetic elements/techniques:

 What sound techniques/sound effects does the poem 
contain? (alliteration/internal rhyme/onomatopoeia/rhyme 
scheme)

 What example of (alliteration/internal 
rhyme/onomatopoeia/rhyme scheme) do you find in this 
poem?

 What poetic elements does this poem contain?

 What poetic elements do you notice?

 What literary devices does the poet use in this poem?

 In line ___ what literary device is used?

 What figurative language do you notice in the poem?

 What does the figurative language mean?

 Why do you think the poet included this figurative 
language?

 Does the poem contain a metaphor/simile/personification?

 Why did the poet include this metaphor/simile?

 What did the metaphor/simile ____________mean?

 What comparisons does the poet make in the poem?

 Why did the poet compare _______ to ______?



Question stems regarding content/meaning:

 What images does the poet create?

 What language does the poet use to help create 

imagery?

 What mood do you feel after you read the poem?

 How does the poem make you feel?

 What does the poem remind you of or make you 

think of?

 What is the theme of the poem?

 What do you think the poet’s message is?

 What can the reader infer from reading lines 

_____?

 How do you think the poet feels about________? 

 Why did the poet include lines ____ in the poem?

 Based on the following lines, the reader can infer 

______?

What does the poet mean by the phrase 
_______________?



Estructura de una poesía:



- Verso:

Es la línea en el poema o poesía. 

- Estrofa:

Es la división en la poesía marcada por un espacio. Es 

como el párrafo en un texto.

La estrofa está compuesta de versos o líneas.



Elementos de la poesía:

Había una vez una vaca (10 sílabas)   A

en la Quebrada de Humahuaca. A

Como era muy vieja, muy vieja, B

estaba sorda de una oreja.                    B

rima: repetición de sonidos al final de las palabras-

verso: línea en un poema-

métrica: número de sílabas en un verso y marca el ritmo en un poema-

Palmadas en las sílabas acentuadas.

estrofa: conjunto de versos-

salto de línea: lo que diferencia un poema de una prosa-

ritmo: distribución de las sílabas acentuadas en un verso-

patrón de rima: riman el primer y segundo verso de cada estrofa

y riman el tercer y cuarto verso de cada estrofa-



Lenguaje figurado-recurso usado

para crear imágenes en la mente

del lector-
 Metáfora: es un tipo de anlogía entre dos elementos

que comparten alguna similitud.

 Su sonrisa es un sol.

 Mi tiempo vale oro.





Símiles o comparaciones: es una

analogía entre dos elementos

que comparten similitudes 

usando la palabra “como”.

Los brazos de mi papá son tan duros

como el__________.



Hoy he dormido como un __________.



La aliteración repite los sonidos 

iniciales de un verso.
Ejemplos: 

Los ruidosos ___________ 

retumbaban sin parar.



sorbos de ______ sabrosa-







Comerciales-



Onomatopeya:es una palabra 

que se forma por imitación de un 

sonido.



Identificar el lenguaje figurado

en los siguientes ejemplos: 

 El interior del coche era un refrigerador.

 El viento de la noche gira en el cielo y canta-

 Tus manos son como palomas que vuelan.

 Sonaban suavemente sus sabias palabras.

 La mosca no dejaba de zumbarme en la frente.



Diferentes tipos de poesía:
Narrativa: poemas que cuentan una historia-
La oveja perdida

En el monte la oveja

quedó perdida,

pobre ovejilla tierna -

y han salido los lobos

de su guarida.                   cueva, caverna, gruta, túnel,…

En el monte la oveja

quedó perdida

pobre ovejilla tierna -

y hay zarzas en el monte     matas, arbustos, plantas,…

llenas de espinas.

Por huir de los lobos           escaparse, alejarse,esconderse,…

que sueltos andan

pobre ovejilla tierna -

por huir de los lobos,

cayó en la zarza.

Por huir de la zarza

llena de espinas

pobre ovejilla tierna -

en la boca del lobo

perdió la vida.



Narrativa: 

Manuelita de Maria Elena Walsh-

https://www.youtube.com/watch?v=FsUUWCOFNrk

https://www.youtube.com/watch?v=FsUUWCOFNrk


Poesía Lírica: Expresa los pensamientos y los 

sentimientos del poeta.

 La higuera-de Juana de Irbarbourou
 Porque es áspera y fea,

porque todas sus ramas son grises,
yo le tengo piedad a la higuera.

En mi quinta hay cien árboles bellos,
ciruelos redondos,
limoneros rectos
y naranjos de brotes lustrosos.

En las primaveras,                                      
todos ellos se cubren de flores 
en torno a la higuera.                     

Y la pobre parece tan triste
con sus gajos torcidos que nunca
de apretados capullos se viste...                                           

Por eso,
cada vez que yo paso a su lado,
digo, procurando
hacer dulce y alegre mi acento:
«Es la higuera el más bello
de los árboles todos del huerto».

Si ella escucha,
si comprende el idioma en que hablo,
¡qué dulzura tan honda hará nido
en su alma sensible de árbol!

Y tal vez, a la noche,
cuando el viento abanique su copa,
embriagada de gozo le cuente:

¡Hoy a mí me dijeron hermosa!

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://antenamisionera.files.wordpress.com/2010/10/higuera.jpg&imgrefurl=http://antenamisionera.wordpress.com/2010/10/28/la-importancia-de-ser-higuera/&h=480&w=640&sz=94&tbnid=N0plGzjsgLHrDM:&tbnh=92&tbnw=122&zoom=1&usg=__2HluT_MgUAp39cI_58SC8JcQGSY=&docid=FPeHO7NtB4UmJM&hl=en&sa=X&ei=XCyQUMqALsOy2wXV64CAAQ&sqi=2&ved=0CDIQ9QEwAg&dur=359
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://antenamisionera.files.wordpress.com/2010/10/higuera.jpg&imgrefurl=http://antenamisionera.wordpress.com/2010/10/28/la-importancia-de-ser-higuera/&h=480&w=640&sz=94&tbnid=N0plGzjsgLHrDM:&tbnh=92&tbnw=122&zoom=1&usg=__2HluT_MgUAp39cI_58SC8JcQGSY=&docid=FPeHO7NtB4UmJM&hl=en&sa=X&ei=XCyQUMqALsOy2wXV64CAAQ&sqi=2&ved=0CDIQ9QEwAg&dur=359


Recordemos la historia de

Mi diario de aquí hasta allá por 

Amada Irma Perez 
 Intentemos escribir o recordar un poema lírico basado

en sentimientos relacionados con el destierro, 

desarraigo, idea de mudarse de un lugar a otro.



Poesía épica: larga narración

poética sobre hazañas militares o 

religiosas-



Verso libre: no presenta patrón de rima-

Ella,Él

Ella es como el agua, fresca y clara.

Él es como la tierra, fuerte y marrón.

Él es como el bosque, silencioso.

Ella es como el viento, imparable.



Mi abuela

Abuela acostumbraba sentarse

En su silla de vinilo

Con sus anteojos con marcos de metal

Sobre la punta de su nariz

Desafiando la gravedad



Escribe un poema de verso 

libre-

Elige un tema: 

Otoño, Navidad, Escuela, Amigos,.. 



Humorístico: poema chistoso de 5 líneas

(AABBA)

Había una vez un gato -Primer verso presenta al 
protagonista

que quería ser un sapo- Menciona una
característica

saltaba por todas partes- Se agrega el predicado

con botas grandes y guantes. Continúa el 
predicado-

¡Qué insensato era ese gato! Se vuelve a 
nombrar al protagonista agregando un adjetivo
extravagante.



Intenta escribir tu propio poema

humorístico-

Primero busca palabras que riman:

chistoso, gracioso,jocoso,precioso,…

cantaba, saltaba, soñaba,bailaba,…

Había una vez un oso A

Que era muy--- A   

Sobre una caja --- B    

Y sobre una almohada--- B    

İQué ------era ese oso!                         A                 



Acróstico: poema donde las primeras letras de cada

verso al leerlas en sentido vertical forman una

palabra.(LA y SS)

Bandera mía, símbolo de la nación

A ti mi patria te honra

No, nunca dejes de ondear con orgullo

Dueña de nuestros corazones

Emblema de mi país

Ricos y pobres, exclamen a una voz:

Amo a mi bandera.



Crea un acróstico con un 

término de Estudios Sociales-

(ESTADO,FRONTERA,
MAPA, REGIONES, 
GOBIERNO,…)
E

S

T

A

D

O



Conclusión

Hoy me iré de este

entrenamiento…


