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Nociones bNociones báásicas:sicas:

�� El gEl géénero lnero líírico no es una rico no es una 
representacirepresentacióón directa del mundo, n directa del mundo, 
pues su funcipues su funcióón no es la de n no es la de 
representar sino la de expresar. representar sino la de expresar. 

�� La lLa líírica es una forma de expresirica es una forma de expresióón n 
de sentimientos, ya que ellos de sentimientos, ya que ellos 
dependen directamente del ser dependen directamente del ser 
humano. Mundo interior del autor.humano. Mundo interior del autor.

�� La funciLa funcióón del lenguaje que n del lenguaje que 
predomina en la lpredomina en la líírica es la Funcirica es la Funcióón n 
Expresiva, siendo su base la Expresiva, siendo su base la 
FunciFuncióón Pon Poéética.tica.



Nociones bNociones báásicas:sicas:

�� La palabra poLa palabra poéética es connotativa, tica es connotativa, 
ya que da a conocer la realidad, de ya que da a conocer la realidad, de 
la interioridad del autor, a travla interioridad del autor, a travéés de s de 
un lenguaje figurado o retun lenguaje figurado o retóórico.rico.

�� La voz que estLa voz que estáá presente en un presente en un 
poema es el Hablante Lpoema es el Hablante Líírico, y es rico, y es éél l 
el que habla y enuncia.el que habla y enuncia.

�� El Hablante LEl Hablante Líírico da a conocer su rico da a conocer su 
mundo interior a travmundo interior a travéés de su temple s de su temple 
de de áánimo, el cual puede ser triste, nimo, el cual puede ser triste, 
feliz, melancfeliz, melancóólico, etc. lico, etc. 



Nociones bNociones báásicas:sicas:
�� El hablante puede presentar en el poema El hablante puede presentar en el poema 

tres tipos de actitudes ltres tipos de actitudes lííricas:ricas:
1.1. Actitud Enunciativa:Actitud Enunciativa: El hablante capta El hablante capta 

algo externo a algo externo a éél, lo interioriza y expresa l, lo interioriza y expresa 
en un modo men un modo máás bien narrativo o s bien narrativo o 
descriptivo, intentando mantener cierta descriptivo, intentando mantener cierta 
objetividad.objetividad.

2.2. Actitud Actitud ApostrApostr óóficafica :: El poeta convierte El poeta convierte 
en un ten un túú lo que estlo que estáá fuera de fuera de éél y se dirige l y se dirige 
con intensidad y dramatismo a ese tcon intensidad y dramatismo a ese túú en en 
una apelaciuna apelacióón directa. Aqun directa. Aquíí el hablante se el hablante se 
mueve entre lo subjetivo y lo objetivo.mueve entre lo subjetivo y lo objetivo.

3.3. Actitud Actitud CarmCarm íínicanica :: Es la actitud lEs la actitud líírica por rica por 
excelencia. En ella el poeta eleva su canto excelencia. En ella el poeta eleva su canto 
desde sdesde síí mismo y expresa su interioridad mismo y expresa su interioridad 
ananíímica. En ella predomina la subjetividad.mica. En ella predomina la subjetividad.



Elementos constitutivos del Elementos constitutivos del 
poema:poema:

a)a) Ritmo:Ritmo: Del griego Del griego ““rheinrhein””, que significa , que significa 
fluir. En el verso, el ritmo se produce por fluir. En el verso, el ritmo se produce por 
disposicidisposicióón y repeticin y repeticióón del acento a n del acento a 
intervalos regulares.intervalos regulares.

b)b) Rima:Rima: Corresponde a la igualdad o Corresponde a la igualdad o 
semejanza de sonidos que se produce semejanza de sonidos que se produce 
entre dos o mentre dos o máás versos a partir de la s versos a partir de la 
úúltima sltima síílaba acentuada. Si existe laba acentuada. Si existe 
igualdad de vocales y consonantes, hay igualdad de vocales y consonantes, hay 
rima rima consonanteconsonante o perfecta. Si la o perfecta. Si la 
igualdad es sigualdad es sóólo de vocales, hay rima lo de vocales, hay rima 
asonante asonante o vocal. Por otra parte, existen o vocal. Por otra parte, existen 
versos, denominados libres o blancos, versos, denominados libres o blancos, 
que no tiene rima con otros versos. que no tiene rima con otros versos. 



Elementos constitutivos del Elementos constitutivos del 
poema:poema:

�� Rima consonante:Rima consonante:

Es hielo abrasador, es fuego helEs hielo abrasador, es fuego heladoado. a. a
Es herida que duele y no se siEs herida que duele y no se sienteente . b. b
Es un soEs un soññado bien, un mal presado bien, un mal presenteente . b. b
Es un breve descanso muy cansEs un breve descanso muy cansadoado. a. a



Elementos constitutivos del Elementos constitutivos del 
poema:poema:

�� Rima asonante:Rima asonante:

Creo en el hombre. He vCreo en el hombre. He viiststoo

espadas astilladas a trallazos,espadas astilladas a trallazos,

almas cegadas avanzando a bralmas cegadas avanzando a briincncooss

y he crey he creííddoo..

Rima asonante rima la vocal Rima asonante rima la vocal ii y y oo



Elementos constitutivos del Elementos constitutivos del 
poema:poema:

SegSegúún la distribucin la distribucióón en los versos de la n en los versos de la 
estrofa, la rima puede ser:estrofa, la rima puede ser:

-- Pareada: a/a/b/bPareada: a/a/b/b

-- Alterna: a/b/a/bAlterna: a/b/a/b

-- Cruzada: a/b/b/aCruzada: a/b/b/a

-- Encadenada: a/b/a Encadenada: a/b/a –– b/c/b b/c/b –– c/d/c etc.c/d/c etc.



Elementos constitutivos del Elementos constitutivos del 
poema:poema:

�� VersoVerso : vocablo latino, que significa : vocablo latino, que significa 
““par de surcospar de surcos””, haciendo referencia al , haciendo referencia al 
movimiento de idea y vuelta que movimiento de idea y vuelta que 
ejecutaba el labrador al arar la tierra. ejecutaba el labrador al arar la tierra. 
Es por ello que el verso exige Es por ello que el verso exige 
continuidad, repeticicontinuidad, repeticióón. n. 
HistHistóóricamente, el verso surge antes ricamente, el verso surge antes 
que la prosa, unido a la mque la prosa, unido a la múúsica, la sica, la 
danza y el canto. El poeta danza y el canto. El poeta 
acompaacompaññaba este canto en versos aba este canto en versos 
con la lira y de allcon la lira y de allíí que se identifique que se identifique 
la poesla poesíía con el ta con el téérmino Lrmino Líírica.rica.



Elementos constitutivos del poema:Elementos constitutivos del poema:

Para medir versos hay que separarlos en Para medir versos hay que separarlos en 
ssíílabas teniendo en cuenta:labas teniendo en cuenta:

1.1. Ley del acento final:Ley del acento final:
-- Si el verso termina en palabra aguda, se le Si el verso termina en palabra aguda, se le 

cuenta una scuenta una síílaba mlaba méétrica.trica.
-- Si el verso termina en palabra grave, se Si el verso termina en palabra grave, se 

mantiene igual.mantiene igual.
-- Si el verso termina en palabra esdrSi el verso termina en palabra esdrúújula, se le jula, se le 

resta una sresta una síílaba.laba.
-- Si el verso termina en palabra sobresdrSi el verso termina en palabra sobresdrúújula, jula, 

se le restan dos sse le restan dos síílabas.labas.
2.2. Sinalefa:Sinalefa: Ocurre cuando se unen en una sola Ocurre cuando se unen en una sola 

ssíílaba la vocal final de una palabra con la laba la vocal final de una palabra con la 
inicial de la siguiente.inicial de la siguiente.

3.3. Hiato:Hiato: Consiste en separar la sinalefa.Consiste en separar la sinalefa.



Elementos constitutivos del poema:Elementos constitutivos del poema:

SegSegúún la mn la méétrica, los versos, detrica, los versos, de
acuerdo con su nacuerdo con su núúmero de smero de síílabas, se labas, se 
clasifican del siguiente modo:clasifican del siguiente modo:
-- 2 s2 síílabas: bislabas: bisíílaboslabos
-- 3 s3 síílabas: trislabas: trisíílaboslabos
-- 4 s4 síílabas: tetraslabas: tetrasíílaboslabos
-- 5 s5 síílabas: pentaslabas: pentasíílaboslabos
-- 6 s6 síílabas: hexaslabas: hexasíílaboslabos
-- 7 s7 síílabas: heptaslabas: heptasíílaboslabos
-- 8 s8 síílabas: octoslabas: octosíílaboslabos
-- 9 s9 síílabas: eneaslabas: eneasíílaboslabos
-- 10 s10 síílabas: decaslabas: decasíílaboslabos
-- 11 s11 síílabas: endecaslabas: endecasíílaboslabos
-- 12 s12 síílabas: dodecaslabas: dodecasíílaboslabos
-- 14 s14 síílabas: alejandrinos o castellanoslabas: alejandrinos o castellanos



Elementos constitutivos del Elementos constitutivos del 
poema:poema:

Los versos son tambiLos versos son tambiéén denominados:n denominados:
-- De arte menor (de dos a siete sDe arte menor (de dos a siete síílabas)labas)
-- De arte mayor (mDe arte mayor (máás de ocho ss de ocho síílabas)labas)

�������� Estrofa:Estrofa: estestáá formada por un conjunto de formada por un conjunto de 
versos. Las estrofas pueden ser versos. Las estrofas pueden ser 
isosilisosiláábicas, es decir, formadas por versos bicas, es decir, formadas por versos 
con igual ncon igual núúmero de smero de síílabas; o labas; o 
anisosilanisosiláábicas, es decir, compuesta por bicas, es decir, compuesta por 
versos de distintas medidas, ejemplo: la versos de distintas medidas, ejemplo: la 
OdaOda



Elementos constitutivos del Elementos constitutivos del 
poema:poema:

�� Tipos de estrofaTipos de estrofa ::
a) Da) Díístico o pareado: 2 versos que riman entre sstico o pareado: 2 versos que riman entre síí..
b) Tercetob) Terceto
c) Estrofas de 4 versos:c) Estrofas de 4 versos:
-- Cuaderna vCuaderna víía: 4 versos alejandrinosa: 4 versos alejandrinos
-- Cuarteto alejandrinoCuarteto alejandrino
-- CuartetoCuarteto
-- RedondillaRedondilla
d) Quintilla: 5 versos octosd) Quintilla: 5 versos octosíílabos con rima alternalabos con rima alterna
e) Sextina: 6 versos endecase) Sextina: 6 versos endecasíílabos.labos.
f)  Sonetof)  Soneto
g) Octava realg) Octava real
h) Romanceh) Romance



Elementos del contenido del Elementos del contenido del 
poema:poema:

�� Figuras retFiguras ret óóricasricas ::
a) Figuras fona) Figuras fonééticas:ticas:
-- AliteraciAliteracióónn
-- OnomatopeyaOnomatopeya
-- ParonomasiaParonomasia
b) Figuras sintb) Figuras sintáácticas:cticas:
SupresiSupresióón de tn de téérmino:rmino:
-- ElipsisElipsis
RepeticiRepeticióón de tn de téérmino:rmino:
-- AnAnááforafora
-- EnumeraciEnumeracióónn
AlteraciAlteracióón del orden n del orden 

llóógico:gico:
-- HiperbatHiperbatóónn

c) Figuras semc) Figuras semáánticas:nticas:
-- ComparaciComparacióónn
-- HipHipéérbolerbole
-- AntAntíítesistesis
-- SinestesiaSinestesia
-- MetMetááforafora
-- MetonimiaMetonimia
-- SinSinéécdoquecdoque
-- personificacipersonificacióónn


