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                                                                                                                  SEMANA DEL 6 DE JULIO DE 2020 

                                                                                          
Tema de hoy: lenguaje poético  

                                                                  

 
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Comprender el lenguaje poético  

  

Activemos conocimientos  
a. Al leer, ¿cómo reconoces cuando un texto es un poema? anteriores 
 
 
 
 
b. ¿Crees que podrías reconocer un poema al escucharlo?, ¿cómo lo podrías identificar?  
 
 
 
 
c. ¿Qué crees que es el lenguaje poético?, ¿qué diferencias tiene con otras formas de usar el lenguaje? Fundamenta a 
partir de los poemas que leíste en las páginas 
 
 
 
 
 
 
Apuntes  
 

El lenguaje poético se dirige a las emociones, al intelecto y a las creencias del lector. Cuando 
leemos un poema, el texto activa nuestros sentidos, nos transmite estados de ánimo y crea 
imágenes en nuestra mente, entre otros efectos. Observa el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
                                    Crea imágenes mentales en el lector  

                                           Transmite estados de ánimo y provoca emociones. 
Activa los sentidos del lector. 

 

 
 
 

El lenguaje poético apela a un segundo significado, es decir, no es literal. Por eso las 
imágenes poéticas pueden ser interpretadas según los conocimientos y experiencia de 
cada lector, que puede también apoyarse en la investigación. La interpretación, sin 
embargo, debe basarse en lo que dicen las palabras del texto. 

- Recursos literarios  

En poesía se usan muchas herramientas. Entre ellas, las más importantes son las figuras literarias. 
Estas son formas de darle un sentido especial al lenguaje. Dos figuras literarias clave en los poemas 
que leíste son la personificación y la comparación. 

Personificación  

Consiste en atribuir características físicas propias de las personas, a objetos, animales, elementos de la 
naturaleza u ideas. 

Ejemplos:  

Lenguaje poético  
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- Los arboles lloran en otoño  
- Tu alegría danzaba alrededor de mi alma  
- Poesía eres tu  

Comparación:  

Como su nombre lo indica, consiste en comparar un elemento con las características de otro. 

Ejemplo:  

- sus ojos eran como dos luceros que alumbraban mi camino. 
- Tus labios son suaves como pétalos de rosa. 

Metáfora  

Consiste en identificar una persona, animal o cosa con otro porque tiene una característica en común, 
no se utiliza el “como”. 

 Ejemplo:  

- Llueve en mis ojos cuando te echo de menos   (llueve en mis ojos = lloro)  
- Las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríes (las perlas de tu boca= dientes) 
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