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EL GÉNERO LÍRICO 

  
Redacción: 

ESCRIBIR UN POEMA 

Leemos: 

 

Al promediar la tarde de aquel día 

cuando iba mi habitual adiós a darte 

fue una vaga congoja de dejarte 

lo que me hizo saber que te quería 

 

       (Leopoldo Lugones) 

 

 

 

Parte Teórica: 

- La poesía es la expresión íntima, libre y bella de sentimientos, emociones y afectos. 
 

- Los principales elementos poéticos son: versos, rima y estrofas. 
 

 

PARTE PRÁCTICA 

 

1. Crea dos estrofas de cuatro versos. Utilizando las palabras aire – agua – naturaleza. 

 

1ra. Estrofa

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

2da. Estrofa

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
 

 

LOS GENEROS LITERARIOS 

Estrofa 

Conjunto de versos de 
un 

poemas 

Rima 

Igualdad de 

sonidos al final 
de dos o más 
versos. 

Verso 

Cada línea del 

poema 
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2. Observa las pistas y completa estos versos. 
 

   VERSOS 

 
 Margarita, está linda la mar, 

 Y el viento 

 Lleva ......................... sutil de azahar; 

 Yo siento 

 En el alma una........................... cantar; 

 Tu acento. 

 Margarita, te voy a contar un cuento 

 Este era un rey que tenía 

 Un palacio de ......................................... 

 (...) 

 un quisco de .............................................. 

 un gran manto de ....................................... 

 (...) 

 cuando estuvo ya de vuelta 

 de los parques del Señor, 

 se miraba toda envuelta 

 en un dulce ............................. 
 

3. Escribe tres palabras que rimen con la propuesta a continuación: 
 
 - rosa ………………………… ………………………… ………………………… 

 - cruz ………………………… ………………………… ………………………… 

 - sabía ………………………… ………………………… ………………………… 

 - belleza ………………………… ………………………… ………………………… 

   

TAREA DOMICILIARIA 

 

I. Coloca V o F según corresponda: 

 
 1. El autor expresa sentimientos o experiencias al escribir un poema  (     ) 

 2. Los versos se organizan en estrofas  (     ) 

 3. La estrofa es la coincidencia de sonidos  en la terminación (     ) 

 4. Los versos tienen ritmo y musicalidad  (     ) 

 
1. Escribe en tu cuaderno dos estrofas de cuatro versos, procura que los versos rimen. Piensa en ponerle un buen 

título al poema. 
 
2. Dibuja en un papel de color el perfil de algún elemento que se nombre en tu poema. 

 Luego, escribe tus estrofas alrededor del elemento que has dibujado. De esta manera elaborarás un caligrama. 
 Si tienes otra idea mejor............ ponla en práctica. 
 
 ¡ El dato inolvidable ! 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PISTAS 
 
- Perfume con gran concentración de 

sustancias aromáticas. 
 
- Pájaro insectívoro, de dorso y cabeza 

pardos y vientre blanco, que emite un 
canto agradable. 

 

- Piedra preciosa que parece un cristal 
brillante y que se usa en joyería 
(plural). 

 
- Mineral de hermoso color verde y 

duro como el mármol. 

 
- Tela de seda entretejida con hilos de 

oro y plata. 

 

- Brillo muy intenso. 

Son grandes poetas peruanos: 
 

- César Vallejo. 
- José María Eugeren 
- José Santos Chocano 

- Mariano Melgar 
- Carlos Augusto Salaverry 
- Luis del Valle Goicochea 

- Abraham Valdelomar 

                                                       ¿Averiguas algunas de sus poesías? 


