
VERSOS PARA 
SENTIR 



Poesía 

Manera de expresar 
la forma en que nos 
sentimos ante una 

situación

Poema

Composición que ve al 
mundo desde la 
interioridad del ser 
humano, con sus 
emociones, ideas y 
sentimientos



Género lírico 
Recibe su nombre a partir 

de la lira.

Soneto:
Formado por 14 versos de 
11 sílabas (endecasílabos) y 

rima consonante, 
distribuidas en dos 

cuartetos y dos tercetos 

Antigua 
Grecia



Balada: 
Dividida en 4 

estrofas de 4 versos. 
Solía contar sucesos 
reales o mágicos. 

Himno: 
Canto que expresa 

sentimientos 
positivos de 

alegría 

Oda: 
Canto de alabanza.



Elegía:
Poema que inspira 

dolor y pena.

Sátira:
Ridiculiza a una persona 

en determinadas 
situaciones.



Poema
• Proviene del griego “poeima”, 

compuesta del verbo y del sufijo:

poiein = hacer o crear

ma = (acción)

• El poeta casi siempre se sitúa en el 
presente



Movimientos 
poéticos 



Literatura Medieval
Siglo V a XV 



Surge el juglar:
Músico, bailarín, 
payaso, acróbata.

s. IX Lenguas 
vulgares:
• Fránces
• Inglés 
• Alemán 
• Italiano 

• Castellano 
s. XII lenguas 

escritas 

Latín

Todo gira en 
torno a Dios 

Cantan heroicidades 
de reyes 

Intereses de 
la Iglesia 

Anónimos



Renacimiento
Siglo XVI 



Griego y el latín

Razón

Tecnología

Descubrimiento 
de América 

Ciencia

Textos

Teocentrismo

Humanismo 
antropocentrismo 

Imprenta

Naturaleza, amor 
y vida  



Leonardo Da Vinci William 
Shakespeare

Dante Alighieri

Miguel de Cervantes 
Saavedra



Barroco
Siglo XVII 



AutoresRealismo Desconfianza

Epidemias 
mortandad

Mitología

Religión 

Ópera

Arte 
recargado

Pesimismo

Cornisas y 
columnas griegas Decoración Brillantez



Luis de Góngora
“El mito del soneto”

Lope de Vega Diego 
Velázquez 



Neoclasicismo 
siglo XVIII



Razón 
Ilustración 

Siglo de las 
luces

Educación

Imitación 
griega 

Arqueología



Romanticismo 
siglo XIX



Injustica 

Rechazo a 
la época

Individualismo

Sentimientos



Generación del 27
Siglo XX



• Surge por el homenaje a Luis de Góngora en 1927 
en Sevilla al conmemorarse el 3er aniversario de su 
muerte

• Tradición y vanguardismo

Desean encontrar nuevas formas poéticas



• Temática 

Amor, muerte, destino y temas cargados de raíces populares

• Estilo 

 Se preocupan por la expresión lingüística y buscan un 
lenguaje con expresión profunda de sentimientos y 
emociones 

• Versificación 

Buscan estrofas tradicionales: romance o copla y las clásicas: 
soneto, terceto, utilizan el verso libre y buscan el ritmo en la 
repetición de palabras 



Contexto histórico 



• Contexto: referencia al entorno físico

• Historia: hechos pasados, narración de dichos 
acontecimientos

• Se denomina contexto histórico a 
las circunstancias y las incidencias que rodean a 
un suceso. Este contexto está formado por todo 
aquello que, de alguna manera, influye en el hecho 
cuando sucede.



Nombre 
del 

poema

Autor País Época Hechos 
históricos 

Tema del 
poema

Cuadro comparativo



Verso
Unidad de ritmo que se caracteriza 
por estar separada, es decir, en líneas 
o renglones a parte.



Verso libre
Cuando un poema esta escrito en 
verso, pero estos no rima, se habla 
de verso libre



Estrofa
Conjunto de versos que forman una 
unidad de sentido en el poema.



Rima
Igualdad o semejanza de sonidos de 
dos o más versos de un poema a 
partir de la ultima vocal acentuada. 





Tipos de rimas
• Asonante:
Coinciden únicamente los sonidos 
vocálicos al final de la silaba.
• Consonante:
Coinciden todos los sonidos de la ultima 
silaba de cada verso, riman tanto vocales 
como consonantes



Consonante

Asonante 



Ritmo 
Musicalidad y combinación armónica 
de sonidos.
Repetición de sonidos, pausas o 
distribución de los acentos 

https://www.youtube.com/watch?v=5jL_1bhMzg8

https://www.youtube.com/watch?v=5jL_1bhMzg8


• 2 vocales fuertes no hacen 
silaba, combinadas si

• Cuando una vocal débil se 
acentúa, se separa

VF: a,e,o
VD: i, u



Amor eterno
Gustavo Adolfo Bécquer

Podrá nublarse el sol eternamente;
Podrá secarse en un instante el mar;
Podrá romperse el eje de la tierra

Como un débil cristal.



¡Todo sucederá! Podrá la muerte
Cubrirme con su fúnebre crespón;
Pero jamás en mí podrá apagarse

La llama de tu amor.



Cuadro comparativo
Nombre 

del 
poema

Autor País Época Recursos
literarios 

Versos Estrofas  Silabas Tipo de 
rima


