
 
Materia: Prácticas del Lenguaje I 

Año: 1ero. 

Profesor/a: Analía Erdozaín 

Tema: Lírica o Poética 

 Teoría 

  A partir del año 2000, por iniciativa de la UNESCO el 21 de marzo se conmemora el “Día 

Mundial de la poesía” con el objetivo de reconocer y promover esta actividad como una forma de 

cultura esencial. La palabra poesía proviene del latín “Poesis” y éste del griego ´”póesis “que 

significa construcción, trabajo, creación. En el diccionario de la Real Academia Española una de 

sus definiciones es: “Manifestación  de la belleza o del sentimiento estético por medio de la 

palabra”. En la mitológica Grecia, a las diosas de las artes y de las ciencias se las denominaba 

“mousa” que  significa canción o poema. Por lo tanto,  eran las representantes de los discursos en 

verso; Calíope, era  la musa de la poesía heroica y Erato la de la poesía amorosa.  

A la poesía también se denomina “Lírica” ya que en la antigüedad clásica  los poetas (llamados 

juglares)  solían cantarla acompañándose  de la lira, un instrumento musical de cuerdas. Así  iban 

de pueblo en pueblo, actuando en plazas e informando a la gente de los  sucesos y hazañas de 

héroes de aquellos tiempos, recitando extensos poemas narrativos anónimos conocidos como 

“Cantares de Gesta”. Los cantares estaban escritos en verso para que los juglares pudieran 

memorizarlos mejor. Con el tiempo, estos dieron lugar a los primeros “Romances” poemas 

narrativos anónimos que tenían como tema central al amor. Con el tiempo,  dejaron de ser 

anónimos e incorporaron otras temáticas (nuevos romances) y mutaron en las infinitas  

posibilidades que conocemos sobre el género actualmente. 

 

La comunicación en el lenguaje poético: 

  El poeta trabaja con las palabras de un modo particular. Juega con los sonidos  y sus 

significados, con las posibilidades de conmover, sorprender, de proponer múltiples 

interpretaciones. Por eso, en la lírica  importa qué se dice y  fundamentalmente cómo se dice. En 

poesía, el emisor del mensaje (la voz que aparece en el texto) se llama “yo lírico o poético”, por 

eso es muy frecuente la presencia de palabras que se remiten a la primera persona (verbos en la 

primera persona del singular, pronombre como yo, mi, mío), lo que no quiere decir que el poeta 

siempre esté  comunicando sus propias experiencias al destinatario. Por otra parte, el destinatario 



 
de este mensaje artístico, algunas  veces puede identificarse en el texto y, otras tantas, está fuera 

del texto, es decir que el emisor se dirige a los lectores.  

Práctica: 

Definir qué es poesía para vos. 

En un principio, la poesía fue una forma de contar  lo que pasaba. Entonces, qué relación tiene 

con la palabra poesía el vocablo épica. 

¿En los poemas, qué tipos de tramas  se pueden encontrar además de la base que es la 

narrativa? 

¿El lenguaje poético es connotativo? 

¿Cómo distinguimos sonetos de coplas y romances? 

Buscar conceptos y completar  lo que corresponda 

Verso: 

Estrofa: 

Sinalefa: 

Hiato poético: 

Rimas: 

Asonante: 

Consonante: 

Blanca: 

Métrica.  

Polisemia: 

Romance: 

Soneto:  

Copla:  

Arte menor en la lírica: 

Arte mayor en la lírica: 

 Recursos  

Fónicos: 

  Anáfora: repetición de una palabra al inicio de de dos o más versos. 

 Aliteración: repetición de sonidos con el fin de lograr un efecto determinado (con el sonido 

de las letras). 

 Reduplicación: 



 
 Paralelismo: 

Semánticos: 

 Metáfora: reemplazar término por otro  con el que se puede establecer una relación. 

 Comparación: relación entre ideas u objetos semejantes lleva “como”. 

 Antítesis: oposición de ideas. 

 Personificación: elevar animales o cosas a la categoría de persona. 

 Imágenes sensoriales: 

 Sinestesia: fusión de imágenes pertenecientes a sentidos diferentes. 

 Hipérbole: exageración expresiva. 

 Pregunta retórica: 

Sintácticos: 

 Paralelismos: repetición  de construcción sintáctica  en un verso o varios versos. 

 Hipérbaton: alteración del orden canónico de la oración. 


