CÓMO ESCRIBIR UN POEMA
POESÍA: Manifestación de la belleza o del
estético por medio de la palabra, en verso o en prosa

sentimiento

POEMA: Obra literaria compuesta en verso
Antes de escribir un poema, tienes que tener en cuenta sus
principales características:
-. Los versos de un poema normalmente riman
-. Existen dos tipos de rima: consonante (riman todos los
fonemas a partir de la última sílaba tónica) y asonante (sólo riman
las vocales a partir de la última sílaba tónica ); también existe la
rima libre, es decir, la ausencia de rima
-. Los versos suelen tener el mismo número de sílabas y se
suelen agrupar en estrofas, aunque hay poemas que están
compuestos por versos que no forman estrofas; algunas veces una
sola estrofa puede constituir un poema
-. Tienen ritmo: repetición periódica de pausas, acentos y
ciertos fonemas situados al final de cada verso
-. Los poemas no narran historias, sino que expresan las
emociones y sentimientos de la persona que lo escribe (poeta)
-. Al escribirlos, se utilizan muchas figuras literarias (palabras
o conjuntos de palabras que expresan sentimientos u objetos
distintos a su significado literal , dándole a las palabras un nuevo
sentido: personificación, comparación, metáfora, reiteraciones,…)
-. Suelen ser breves (hay pocos poemas de más de 100
versos)
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CÓMO ESCRIBIR UN POEMA
ANTES DE EMPEZAR
-. Elige un tema sobre el que escribir o piensa en una
persona a quien escribirle el poema
-. Piensa en palabras, expresiones, comparaciones y formas
poéticas que te gusten y que tengan relación con el tema que has
elegido, y escríbelas
-. Decide el tipo de rima que vas a utilizar: consonante,
asonante o libre (puedes usar las tres, pero hay que hacerlo muy
bien para que quede bonito)
ESCRITURA DEL POEMA
-. Piensa en una frase con la que empezar el poema (si no
se te ocurre ninguna, piensa en alguna poesía o canción que
conozcas y te guste, que tenga relación con el tema que has
elegido, y que pueda servirte de inspiración)
-. Utiliza palabras simples, fáciles de entender , pero que no
sean vulgares ni desagradables
-. Usa la rima elegida y ten en cuenta la métrica (número de
sílabas en cada verso) y el ritmo que vas a darle a tu poema
-. Usa figuras literarias para darle expresividad a tu obra:
personificaciones, metáforas, comparaciones, reiteraciones…
-. Usa adecuadamente los signos de puntuación y entonación
-. Utiliza tu imaginación para expresar tus sentimientos,
dejando salir lo que tienes dentro
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-.Sé creativo/a
-.Si el poema lo pide, agrupa los versos en estrofas con
sentido
DESPUÉS DE ESCRIBIR
-. Lee el poema y cerciórate de que era lo que querías
escribir; si no lo es, puede que sea mejor de lo que esperabas
hacer, o no…
-. Comprueba que no has cometido faltas de ortografía (pon
especial atención a la tildes), ni de puntuación
-. Deja pasar un tiempo después de haberlo escrito y vuélvelo
a leer; puede que te surjan nuevas ideas o nuevas formas de
expresar algunos de tus sentimientos, o que quieras cambiar alguna
palabra, o verso
-. Dáselo a una persona que tengas cerca para que lo lea y te
dé su opinión (ten en cuenta que un poema es una creación muy
subjetiva, personal, y puede que a alguien no le guste lo que dices o
cómo lo dices; recuerda: el poema es tuyo y tú tienes la última
palabra)
-. Una vez que hayas decidido que tu poema está listo,
disponte a presentarlo de la manera adecuada
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PRESENTACIÓN DEL POEMA
Como ya sabes, presentar un texto o trabajo de una manera
limpia y ordenada hace que la persona que se encuentre con él
tenga una buena disposición a su lectura
Para presentar bien tu poema, es mejor pasarlo a ordenador y,
si no tienes, escribe con letra clara, limpia y ordenada, con
renglones rectos y dejando márgenes a los cuatro lados del folio
- Haz el título con letras grandes y vistosas y de otro color
- Escribe sólo en una cara del folio
- Si sabes dibujar, haz una pequeña ilustración sobre el poema
- Al final, escribe tu nombre
Ya sólo tienes que esperar que tu poema guste a quien lo lea,
o quien se lo regales…
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