
Poema y sus elementos: estrofa, verso, rima

1- ¿Qué son los poemas?

Los poemas son obras escritas en verso, que buscan expresar las emociones o impresiones del 
mundo para el autor, en donde es común el uso de la rima y otras herramientas del lenguaje.

Dentro de los poemas, podemos encontrar aquellos que son épicos, líricos; los hay en forma de 
odas, dramáticos, de amor, de amistad, etc. Son expresiones líricas, las cuales sujetan una 
narrativa muy bien estilizada, ya que eso mismo es parte de lo que se busca con la poesía, la 
belleza y su manifestación a través de la escritura. Es de esa manera, por la cual, los poemas son 
la fascinación de tantas personas en el mundo y, asimismo, los poetas, los escritores de los 
mismos, son tan adorados por todas partes.

Ejemplo:

Los sueños

El hada más hermosa ha sonreído

al ver la lumbre de una estrella pálida,

que en hilo suave, blanco y silencioso

se enrosca al huso de su rubia hermana.

Y vuelve a sonreír porque en su rueca

el hilo de los campos se enmaraña.

Tras la tenue cortina de la alcoba

está el jardín envuelto en luz dorada.

La cuna, casi en sombra. El niño duerme.

Dos hadas laboriosas lo acompañan,

hilando de los sueños los sutiles

copos en ruecas de marfil y plata.

 Autor: Antonio Machado

2- ¿Qué es la estrofa?

La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con 
características iguales. En la poesía moderna, las estrofas no tienen todas el mismo número de 
versos, ni la medida ni la rima. Se reconocen porque en la estructura del poema van separadas por 
un espacio.



3- ¿Qué es el verso?

El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Sólo tiene razón de 
existir cuando se encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primero de la estrofa
o de la serie y luego del poema. El verso está constituido por oraciones o frases cortas, que se 
escriben una en cada línea.

Cuando la obra literaria está escrita en verso, la llamamos poema . En cambio, cuando está escrita
en prosa, la llamamos prosa poética.

3.1-  Clases de versos

Según el número de sílabas, los versos pueden ser: 

A- De arte menor:
Son los que tienen ocho sílabas o menos.

B- De arte mayor:
Son los que tienen nueve sílabas o más.

Ya no la quiero, es cierto, // pero tal vez la quiero.

Es tan corto el amor, // y es tan largo el olvido. 

Pablo Neruda

 

3.2- Denominación de los versos

Según el número de sílabas que tenga cada verso, recibe un nombre distinto. Los nombres más 
comunes son: 

 



 

3.3- El ritmo
El ritmo es la musicalidad de un verso. 

4- ¿Qué es la rima?

Rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Existen dos tipos de 
rima:

- Rima consonante.
- Rima asonante.

4.1- Rima consonante
La rima consonante es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de la última 
vocal que se pronuncia con acento, son iguales, incluyendo vocales y consonantes.

Ejemplo:

Luna
Cuna

4.2- Rima asonante
La rima asonante es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la última 
vocal acentuada.

Ejemplo:

Sombrero
Viento


