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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: Género Lírico; “La Prosa Poética” 

 

Objetivo: Crear prosas poéticas usando figuras literarias mediante la identificación de la metáfora, comparación y 
personificación para reconocer las diferencias entre poesía y prosa poética. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
1. ¿Qué es prosa poética?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué entiendes por figuras literarias? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una definición sobre lo que es el género lírico y lo que entendemos 
por poesía. Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que 
compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Género Lírico: Figuras Literarias 
Icarito 

 

En el lenguaje figurado utilizamos figuras literarias o retóricas. 
¿Te has fijado que muchas veces algo que podemos decir 
directamente lo disfrazamos y lo expresamos de otra forma? Por 
ejemplo, cuando un lugar está lleno de gente, en vez de decir eso 
mismo, decimos que no cabe ni un alfiler. O que tal persona está 
en la flor de la vida, queriendo decir que es joven. Bueno, ese es un 
lenguaje figurado, porque utiliza figuras literarias o retóricas, 
las cuales son recursos a los que permanentemente recurren los 
poetas; pero no son exclusivos de ellos o de la literatura en general, 
porque se emplean mucho en el lenguaje cotidiano, debido a la 
capacidad que tenemos todas las personas de figurar algo. 
Algunas de las figuras literarias o retóricas son las siguientes: 
La metáfora: es la máxima expresión del lenguaje figurado y todos 
los poetas, y los escritores en general, buscan siempre la forma de 
utilizarla, tratando de llevarla al más alto nivel posible. Consiste en 
trasladar el significado de una palabra a otra, gracias a la semejanza 

que existe entre ellas. En el fondo, es nombrar una cosa por otra. Ejemplos:  
  Las perlas de tu boca.  
  Las luciérnagas celestes decoraban la noche. 
  El cielo estaba cubierto de blancos algodones.  
  Se escuchaba el murmullo del río.  
  Una madre da la vida por sus retoños.  
  La niña se hizo una mariposa.  

La Comparación: Figura retórica que consiste en relacionar dos términos entre sí por la semejanza o analogía que 
presentan las realidades designadas por ellos. Esa relación se establece, generalmente, por medio de partículas o 
nexos comparativos: “como”, “así”, “tal”, “igual que”, “tan”, “semejante a”, “lo mismo que”, etc. Ejemplos: 

  Su voluntad es dura como el acero.  
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  Ella es mucho más simpática que su hermana.  
  Es tan estudioso como su padre.  
  Un lugar lujoso como un palacio.  
  Este edificio es tan antiguo como el Taj Majal.  
  Está feliz como pez en el agua. 

La Personificación: es un recurso que consiste en atribuir cualidades o acciones humanas a seres que no lo son, 
como las plantas, los animales, los objetos, etc. Ejemplo:- 
 Lloran las rosas porque no estás aquí.- El mar sonríe a lo lejos  

  El amor golpeó su puerta cuando menos lo esperaba y le cambió la vida casi por completo.  
  La bruma la abrazó apenas entró en el mar. A los pocos minutos, la muerte ya se la había llevado.  
  Con la mirada, su perro le reprochaba que lo había dejado solo todo el fin de semana.  
  La muerte la venía acechando, pero astutamente lograba escaparse, hasta que finalmente la encontró.  
  El sol se encargó de protegerla dándole calor con sus rayos hasta que llegó a un refugio.  
  La luna le sonreía y eso la hizo sentirse más feliz aún. 

 

La Prosa Poética 
Definición A.B.C 

 

Existen distintos tipos de escritura literaria, la prosa y la poesía 
muestran dos ámbitos bien diferenciados.  
Sin embargo, conviene puntualizar que la esencia de ambos estilos 
también puede fusionarse a través de la prosa poética que incluye en 
una estructura de poesía, es decir, no de verso, algunos aspectos muy 
propios de un poema: componentes líricos, armonía en los sonidos 
que componen las palabras, búsqueda estética en las descripciones.  
La poesía más allá de un poema 
La prosa poética puede estar integrada en un microrelato o en un 
cuento. La prosa poética tiene una mayor libertad en cuanto a la 
estructura gramatical que la composición de un poema. A diferencia 
de un poema, un microrelato que incluye prosa poética no puede ser 
analizado desde el punto de vista de la métrica y la rima, sin embargo, 
sí es un escrito que tiene una musicalidad y un ritmo.  
El poeta puede sentirse más limitado al expresar un sentimiento a 
través de un poema en el que la economía del lenguaje es más 
evidente que en un texto de prosa poética. Una actitud lírica y 

romántica que aporta a un texto un estilo elegante y lleno de belleza. En la estructura del lenguaje de prosa poética 
tiene un protagonismo muy importante el uso de recursos estilísticos que aportan una intensidad literaria al texto 
en la expresión de los sentimientos. 
La búsqueda de la belleza 
Uno de los objetivos del escritor que crea prosa poética es la búsqueda de la belleza y el deleite estético en dicha 
perfección que produce agrado. En este tipo de composición, adquiere un mayor sentido la expresión de los 
sentimientos que el hecho de querer desarrollar un argumento concreto.  
El uso de los símbolos y las metáforas ayuda a recrear posibles imágenes con un carácter literario. Es una literatura 
muy expresiva que en algunos casos, podría descomponerse también en pequeños versos dentro del propio texto.  
Uno de los puntos más importantes de la prosa poética es recordarnos que la poesía puede ir más allá de las formas 
tradicionales de poemas que tienen una métrica y un ritmo concreto ya que la belleza no tiene límites. Los párrafos 
componen la estructura de la prosa poética.  
Un género con una gran historia en sus espaldas 
Es bastante difícil establecer un punto específico en el tiempo pasado como origen de la poesía, aunque, es 
imposible soslayar un hallazgo que data del año 2.600 A.C. y que consiste de inscripciones jeroglíficas, que con el 
tiempo fueron consideradas como el primer antecedente de la poesía. Consisten de canciones que disponen de un 
significado religioso y que se desarrollan en diversos géneros tales como las odas, himnos y elegías. 
Es importante señalar que en el pasado y en especial en algunas civilizaciones tales como la sumeria, la asirio-
babilónica y la judía, la poesía, tuvo un carácter más bien ritual 

https://www.definicionabc.com/comunicacion/escritura.php
https://www.definicionabc.com/general/poesia.php
https://www.definicionabc.com/economia/economia.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/texto.php
https://www.definicionabc.com/general/actitud.php
https://www.definicionabc.com/economia/recursos.php
https://www.definicionabc.com/comunicacion/expresion.php
https://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
https://www.definicionabc.com/general/literatura.php
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Mientras tanto, en la actualidad, la poesía está más bien vinculada a lo romántico, al romance, aún más, cuando un 
enamorado quiere enamorar a su amada y que esta lo corresponda en el amor es un recurso habitual que le escriba 
una poesía de su autoría en la cual vuelca todos sus sentimientos a flor de piel, o en su defecto, si es que el 
enamorado no dispone de una facilidad de escritura en este sentido suele echar mano de grandes clásicos del 
género para conseguir su fin romántico. 
Cabe destacarse que gran parte de los documentos literarios de civilizaciones antiguas que nos llegan a nosotros 
están escritos en forma de poesía. Claros ejemplos de esto son El Poema de Gilgamesh (perteneciente a la 
civilización sumeria) o las famosas e impresionantes obras griegas Ilíada y Odisea, la interesante Los trabajos y los 
días y La Eneida, entre muchas otras. Todas estas obras cuentan leyendas, historias y situaciones de la vida 
cotidiana de cada cultura y las expresan en forma de verso, recurso altamente popular en aquellos períodos 
históricos.  
Ejemplo de Prosa Poética: 

“Bajo una Pequeña Estrella” 
Wislawa Szymborska 

 

Que me disculpe la coincidencia por llamarla necesidad. Que me 
disculpe la necesidad, si a pesar de ello me equivoco. Que no se enoje 
la felicidad por considerarla mía. Que me olviden los muertos que 
apenas si brillan en la memoria. Que me disculpe el tiempo por el 
mucho mundo pasado por alto a cada segundo. Que me disculpe mi 
viejo amor por considerar al nuevo el primero. Perdonadme, guerras 
lejanas, por traer flores a casa. Perdonadme, heridas abiertas, por 
pincharme en el dedo. Que me disculpen los que claman desde el 
abismo el disco de un minué.  
Que me disculpe la gente en las estaciones por el sueño a las cinco de 

la mañana. Perdóname, esperanza acosada, por reírme a veces. Perdonadme, desiertos, por no correr con una 
cuchara de agua. Y tú, gavilán, hace años el mismo, en esta misma jaula, inmóvil mirando fijamente el mismo punto 
siempre, absuélveme, aunque fueras un ave disecada. Que me disculpe el árbol talado por las cuatro patas de la 
mesa. Que me disculpen las grandes preguntas por las pequeñas respuestas. Verdad, no me prestes demasiada 
atención. Solemnidad, sé magnánima conmigo. Soporta, misterio de la existencia, que arranque hilos de tu cola. No 
me acuses, alma, de poseerte pocas veces. Que me perdone todo por no poder estar en todas partes. Que me 
perdonen todos por no saber ser cada uno de ellos, cada una de ellas. Sé que mientras viva nada me justifica porque 
yo misma me lo impido. Habla, no me tomes a mal que tome prestadas palabras patéticas y que me esfuerce 
después para que parezcan ligeras.  
 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste estos textos, necesito que pienses en ti, para que conozcas más acerca de la 
prosa poética y el uso de las figuras literarias, y vamos a descubrir que lo poético está mucho más cerca de nosotros 
de lo que creemos. Lee los siguientes versos y estrofas de canciones. Luego identifica en ellas las figuras literarias 
presentes (comparación, metáfora y personificación). 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

1.- “Estamos bailando como pez en el agua” Agua-J Balvin 
Figura Literaria: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Deja de mentirte, La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo” Hawái-Maluma 
Figura Literaria: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Bajo la lluvia el sol salióy mi alma floreció” “Cambio de piel”-Denise Rosenthal 
Figura Literaria: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- “Querida rosa Te vine a regar con mis lágrimas Cuánto me hiciste llorar, cuanto me querías Llegue tarde 
estabas marchita y me dejaste solita Querida rosa” “Querida rosa”-Cami 
Figura Literaria: ________________________________________________________________________________________________________________ 
 

https://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
https://www.definicionabc.com/ciencia/flor.php
https://www.definicionabc.com/social/civilizacion.php
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2.1.- Desarrolla tu imaginación! Escribe dos versos en las que estén presentes las figuras literarias indicadas. 
 

Metafora Comparación Personificación 
1.-  1.- 1.- 
   
2.-  2.-  2.-  
   
 

2.2.-  Ahora usando toda tu creatividad e imaginación, crea una prosa poética. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Título de tu Prosa Poética: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: En este módulo, no se da solucionario, ya que la creatividad no tiene respuestas universales, ya que 
las respuestas dependen de la creatividad e imaginación de cada estudiante. 
 

2.-  
1.- “Estamos bailando como pez en el agua” Agua-J Balvin 
Figura Literaria: Comparación 
 

2.- Deja de mentirte, La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo” Hawái-Maluma 
Figura Literaria: Metáfora 
 

3.- Bajo la lluvia el sol salió y mi alma floreció” “Cambio de piel”-Denise Rosenthal 
Figura Literaria: Personificación 
 

4.- “Querida rosa Te vine a regar con mis lágrimas Cuánto me hiciste llorar, cuanto me querías Llegue tarde 
estabas marchita y me dejaste solita Querida rosa” “Querida rosa”-Cami 
Figura Literaria: Personificación 
 

2.1.- En esta pregunta no se da solucionario, ya que la creatividad no tiene respuestas universales, ya que las 
respuestas dependen de la creatividad e imaginación de cada estudiante. 
 

2.2.- En esta pregunta, no se da solucionario, ya que la creatividad no tiene respuestas universales, ya que las 
respuestas dependen de la creatividad e imaginación de cada estudiante. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que son las figuras literarias   

Ahora sé que es la prosa poética   
Ahora sé crear una prosa poética   
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