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Partes del poema para niños de primaria
El poema es una composición literaria escrita en versos, donde a través de la rima y otras herramientas del lenguaje, el autor expresa sus emociones e impresiones del mundo. Para esto se utiliza un lenguaje figurado y palabras escritas en verso o prosa, por lo general los poemas suelen ser líricos, dramáticos y épicos, manifestándose acerca de la
esperanza, felicidad, la infidelidad, el desengaño, los sueños, el honor, entre otras emisiones y preocupaciones básicas de las personas. Qué es un Poema Son obras literarias generalmente escritas en versos y divididos en estrofas, principalmente son didácticas y narrativas. Antiguamente todas la composiciones literarias eran consideradas poemas ya
que esta palabra se deriva del verbo “poesin”, que en griego significa “hacer”, por ello, el poema era cualquier escrito nacido de la literatura. En los poemas se encuentran presente una serie de elementos, como son los sentimientos y las experiencias del autor expresado en sus temas, de ésta manera el lector conoce lo que éste siente. Es importante
resaltar que muchas de estas obras son poemas cortos, cuyo significado es expresado a través de pequeños versos, con la finalidad de concretar sus ritmos y recurrencias fónicas, con una estructura semántica o sintáctica. La repetición de sonidos es utilizado como un recurso para conseguir el ritmo al final de cada verso y así lograr componer poemas
que rimen. Por lo general los poemas son redactados en tiempo presente o pasado, a diferencia del futuro que es muy poco utilizado. Cuáles son las partes de un Poema El poema es un texto literario que por sus características es considerado parte del género de la poesía. Las principales partes de un poema son: Estrofa Es un conjunto de versos, con
características iguales que se repiten a la largo de un poema. Existen estrofas que se definen según la rima, la métrica y el tipo y número de versos por la que están compuestas, es decir, si los versos están formados por el mismo número de sílabas son llamadas estrofas isométricas o isosilábicas, además de esto, los tipos de estrofas por número de
versos son: De 2 versos: pareado. De 3 versos: terceto. De 4 versos: serventesio, cuarteto, redondilla, cuarteta, cuaderna vía, estrofa sáfica y tetrástrofo monorrimo. De 5 versos: lira, quinteto y quintilla. De 6 versos: sexteto-lira, sexta rima, sextina y sextilla. De 7 versos: seguidilla compuesta y séptima. De 8 versos: copla de arte mayor, copla de Juan
Mena, octava rima u octava real, octavilla y octava italiana. De 9 versos: no hay. De 10 versos: décima o espinela, copa real y ovillejo. Versos Es un conjunto de palabras que están sometidos a medidas, rima y ritmos, esto produce unos efectos rítmicos en forma de poema. Los versos están formados por un grupo de oraciones cortas, escritas una por
línea. Éstos son clasificados de acuerdo al número de sílabas, pueden ser: De arte menor Son los formados por ocho sílabas o menos: De 2 sílabas, bisílabas De 3 sílabas, trisílabas De 4 sílabas, tetrasílabas De 5 sílabas, pentasílabas De 6 sílabas, hexasílabas De 7 sílabas, heptasílabas De 8 sílabas, octasílabas De arte mayor Son los formados por nueve
sílabas o más. En este caso, cuando un verso está formado por once sílabas o más, es considerado compuesto, o sea, por dos versos simples y separados por una censura y cada uno de éstos recibe el nombre de hemistiquio. Ejemplo de un verso compuesto es el poema de Pablo Neruda: Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el
amor y tan largo el olvido. Los poemas de arte mayor son: De 9 sílabas, eneasílabas De 10 sílabas, decasílabas De 11 sílabas, endecasílabas De 12 sílabas, dodecasílabas De 13 sílabas, tridecasílabas De 14 sílabas, alejandrinos El Ritmo Representa la musicalidad del verso. Cuando un verso es simple es acentuado en la penúltima sílaba y los
compuestos también están acentuados en las penúltimas sílabas, pero de cada hemistiquio. Este tipo de acento es llamado estróficos. La importancia del acento en el ritmo es que el autor se sirve de él para hacer que la palabra sobresalga y de esta manera llamar la atención del lector. La Rima Es una técnica que se utiliza en la poesía, que consiste en la
repetición de sonidos que suelen terminar en verso partiendo de la última vocal acentuada. Existen dos tipos de rimas. Rima Consonante Ocurre cuando luego de la última vocal acentuada todo sonido se repite exactamente, tanto vocales como consonantes. Rima Asonante En este caso se repiten solamente los sonidos de las vocales y no de las
consonantes. La medida Es la cantidad de sílabas que componen cada uno de los versos y el esquema de las estrofas, es considerado el primer elemento formal del un poema. Para realizar esta medida se debe tener presente ciertos parámetros como son la ley del acento final, la sinalefa y las licencias poéticas. Ley del Acento Final Se refiere a la
determinación de la simetría del verso según la acentuación de la última palabra, es decir, todos los versos simples son acentuados en la penúltima sílaba, a diferencia de los versos compuestos que se acentúan de la misma forma pero en cada hemistiquio, los tipos de acento según esta ley son: 1. Los estróficos: Son los que se acentúan siempre en la
penúltima sílaba de cada verso. 2. Los acentos rítmicos: Son los que coinciden en cada verso con los signos impares o pares del acento estrófico. 3. Los acentos extrarrítmicos: Son los acentos situados en el interior del verso, por esta razón no se consideran posiciones rítmicas . 4. Los acentos antiarrítmicos: Se dan en los casos en que aparece otra
sílaba acentuada junto a una sílaba que lleva acento rítmico, generalmente es utilizado por los poetas para remarcar la palabra sobre la que quiere llamar la atención La Sinalefa Esta importante figura poética, sirve para determinar y hacer los ajustes en la métrica de un verso, se basa fundamentalmente en contar como una sola sílaba, la última terminada
en vocal y la primera vocal de la sílaba inicial de la siguiente palabra. Sus reglas son parecidas al diptongo y triptongo, en otras palabras, las vocales se pronuncian en un solo golpe de voz, por esta razón cuenta como una sola sílaba, lo mismo sucede cuando la palabra comienza con “h” ya que esta letra no tiene fonema. Licencias Poéticas Estas
licencias las utiliza el poeta como un recurso para ajustar los versos a una rima y una medida determinada. Son de suma importancia para el autor, ya que le permite darle rasgos de estilos y características propias, otorgando belleza poética al texto. Tipos de Poemas El poema es una forma de expresar los sentimientos utilizando como elemento la tinta o
el carbón en una superficie de papel u otros. En este sentido existen varios tipos de poemas, entre ellos tenemos: Soneto Ésta tiene 14 versos endecasílabos estructurados de una manera clásica, generalmente se distribuyen en 4 estrofas, 2 de cuatro versos y 2 de tres versos. Un ejemplo de soneto es el poema de amor “Noche del amor insomne” de
Federico García Lorca. Terceto Es una estrofa formada por tres líneas de versos, cuya rima está entre la primera y la tercera. Por lo general son de 11 sílabas cada una. Cuando se utilizan varios tercetos para formar poemas más largos, éste es llamado terceto encadenado, siempre que, el verso que en su inicio queda libre sea utilizado para rimar con el
terceto que sigue. Ejemplo de terceto: Mientras estáis allá con tierno celo, de oro, de seda y púrpura cubriendo el de vuestra alma vil terrestre velo Autor: Francisco de Aldana. Romance Esta tradicional composición poética, está formada por un conjunto de versos octosílabos con una rima asonante en los versos pares, y los impares quedan sueltos.
Décima Son estrofas de rima consonante formada por 10 versos de 8 sílabas cada uno. Éstas son de diferentes modalidades, según su construcción y combinación de rimas, existen las italianas, espinelas y francesas, siendo la espinela la más utilizada por la literatura hispanoamericana y española. Oda Es un texto literario que puede rimar de manera
diversa como son consonante, asonante y libre. Su principal función es expresar sentimientos a través de un poema lírico. Puede ser desarrollada de diversas formas y tonos, tratar cualquier tipo de asunto y suelen ser divididas en estrofas. Acróstico Estos versos se forman a través de la afiliación de una palabra, o sea, comenzando cada verso con la
primera letra por la cual está formada la palabra, ejemplo El bachiller: El silencio escuda y suele encubrir Las faltas de ingenio en las torpes lenguas; Blasón que es contrario publica sus menguas Al que mucho habla sin mucho sentir. Como la hormiga que deja de ir Holgando por tierra con la provisión, Lactose con alas de su provisión: LLevándola en alto,
no sabe dónde ir. El aire gozando, ajeno y extraño, Rapiña es ya hecha de aves que vuelan Caligrama Son poemas que además de expresarse en forma de canto a prosa y rima, busca penetrar en el lector, creando imagenes de poemas, éstos son trucos utilizados por el autor en en donde está la tipografía y caligrafía representan el contenido del texto.
Éstos son utilizados frecuentemente como poemas para niños en la iniciación en la educación literaria, ya que producen una admiración de su parte, al observar que las palabras forman una imagen de lo que están leyendo. Copla Son obras poéticas compuestas por cuatro versos, por lo general son octosílabos, los versos pares tienen rima asonante y los
impares sin rima. Su forma estrófica ha sufrido modificaciones a lo largo de su historia, en la actualidad existen coplas de arte mayor, coplas manriqueña, coplas de arte menor, coplas de arte real, coplas de pie quebrado, entre otras. Égloga Este tipo de poema en ocasiones es relatado con mucha similitud a un guión de una obra de teatro. Los enfoques
de este tipo de poesía son hacia los pastores y conexiones hacia la naturaleza, aunque también pueden ser dirigidos al amor y los sentimientos. Epigrama Los epigramas son composiciones literarias cortas y de carácter satírico. Surgió en Grecia en el siglo XI como dedicatorias y a través de la historia literaria ha sufrido diversas transformaciones. Los más
conocidos son los de Ernesto Cardenal, sin embargo, diversos autores siguen cultivando este tipo de poema. Los epigramas como poemas de amor cortos, generalmente tienen un tono de humor negro. Su característica más importante es de un estilo sarcástico, satírico e irónico. Epitafio Ésta obra literaria es la que se utiliza para honrar a los difuntos en
sus tumbas, generalmente son escritas en la lápidas. Muchos autores han dejado escrito sus últimas palabras en fabulosos textos, como por ejemplo: Marqués de Sade: “Si no viví más, fue porque no tuve tiempo” William Shakespeare: “Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y
maldito el que remueva mis huesos” Himno Es una composición musical o poética, donde se alaban personajes, naciones, cosas o sucesos extraordinarios. En algunos casos son dedicados para la celebración de una victoria, expresar júbilo o entusiasmos. Los himnos también se pueden leer y se acompañan con música, lo cual despierta emisiones y
sentimiento entre los que lo escuchan. Existen varios tipos de himnos, entre ellos tenemos: Himnos nacionales. Himnos religiosos. Himnos de guerra. Himnos de deportes. Himnos escolares. Himnos políticos. Haiku Es un tipo de poesía japonesa breve e inspirada en las emociones del momento, en el asombro, los sentimientos y conexión con la
naturaleza. Están formados por versos de 5 y 7 sílabas. Para los japoneses esta poesía es una tradición con el poder de desnudar el alma, acoplando con el coraje, resistencia y la valentía. Produce en los lectores un efecto liberador y catártico, sirviendo de herramienta psicológica de gran utilidad. Prosa poética Es una obra lírica que se diferencia del
poema por estar escrita en prosa. Se diferencia del cuento y de los relatos porque no narra hechos, sino que transmite sentimientos. A través de este tipo de prosa el autor puede expresar lo que siente, ya que cuenta con los elementos básicos del poema como son, actitud lírica, hablante lírico, objeto y tema, pero no cuenta con elementos formales.
Ejemplo los poemas de Gabriela Mistral. Greguerías Es un género poético creado por Ramón Gómez de la Serna. Son textos cortos con semejanzas al aforismo, formados por una sola línea, donde se expresan de forma original y aguda: humorismo, pensamientos filosóficos, líricos y pragmáticos. Refrán Es una frase corta o dicho de la cultura popular, el
cual transmite una enseñanza o un consejo sobre la manera de entender la vida. Según el escritor Andrés Henestrosa, el refrán sirve para abrir los ojos en ciertas situaciones y son un resumen de la sabiduría acumulada durante muchos años en los seres humanos. Es importante mencionar que El náhuatl representa una lengua Uto – Azteca hablada por
1.5 millones de personas en México, las cuales habitan en la región central del país. Los poemas en náhuatl, eran llamados “flor y canto” ya que es un poema y cantos característicos entre el mundo, el corazón y el pueblo. Ejemplos de Poemas Existen diferentes estilos de poemas cortos o largos inspirados en personas y situaciones, entre ellos están:
Poemas de amistad «Amigos siempre tendré pero amigos como tú Nunca olvidaré.» Poemas para mamá «Madre del alma, madre querida, son tus natales, quiero cantar; porque mi alma , de amor henchida, aunque muy joven, nunca se olvida de la que vida me hubo de dar.» Poemas de amor para mi novia «Cómo no buscarte, si te extraño. Como no
escribirte, si te pienso. Cómo no soñarte, si tedeseo aquí conmigo. como no enamorarte si TE QUIERO” Poemas romanticos «De nadie seré, solo de tí. Hasta que mis huesos se vuelvan cenizas y mi corazón deje de latir.» Preguntas Frecuentes sobre Poema Se trata de una composición literaria mediante la cual los autores se pueden expresar totalmente.
Generalmente se hace en un plano romántico para expresar sus sentimientos, pero también pueden abarcar diferentes géneros. Leer más El poema es un método de expresión que se ha usado desde las épocas medievales e incluso pueden llegar a tener melodías (como las canciones, por ejemplo). Leer más No es más que una composición vocal, solo
que esta es corta. Todas las voces empiezan a cantar exactamente la misma melodía y en un mismo tono para mantener la armonía. Leer más De estrofas y versos que tienen relación o una rima en común. Leer más Se necesita de creatividad, paciencia, conocimiento de diferentes palabras del diccionario y mucha vocación. Leer más
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