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En este cuarto ciclo de lenguaje y comunicación aprenderás algunos 
conceptos básicos de: 
 
Género Lírico: Es uno de los géneros literarios. La palabra "lírica" define todo 
aquello relativo o perteneciente a la lira, o a la poesía propia para el canto. 
Actualmente, se utiliza dicho concepto para definir uno de los tres principales 
géneros poéticos, que comprende las composiciones de carácter subjetivo y, en 
general, todas las obras en verso que no son épicas o dramáticas. 
 
Poesía: La palabra poesía, además, puede emplearse tanto para designar una 
composición en verso, es decir, un poema, como para referirse al arte u oficio 
de la composición de obras poéticas. Por ejemplo: “Compuse una poesía al 
atardecer”; “Quiero dedicarme a la poesía”. 
 
Prosa Poética: Es un género moderno poco conocido y explorado, pero elegido 
por grandes escritores, que se diferencia de la poesía en verso por su formato, 
ya que combina sugestivamente el lenguaje poético con las formas de escritura 
que utilizamos cotidianamente, liberadas de la rima y la métrica. Por 
pertenecer al género lírico, comparte su finalidad de transmitir los 
sentimientos, las emociones y las sensaciones subjetivas del autor sobre el 
objeto o persona que lo inspira. 
 
Creación Poética: En el uso diferente y especial que el poeta hace del lenguaje 
se esconde una acción liberadora que le permite al hombre despertar de su 
sueño para conducirlo así a nuevos horizontes de consciencia 
 
Ortografía: Es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de 
escritura habitual establecido para una lengua estándar. 
 
Gramática: Parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y 
sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones; 
incluye la morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la 
fonología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_del_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_est%C3%A1ndar

