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TALLER # 13 

Querido estudiante, esta prueba es de conocimientos previos, si no conoces la respuesta 
investiga antes de responder, aprender tiene su mérito contigo mismo. Marca con una X la 
que crees es la respuesta correcta 
 
1. Indica qué característica es esencial en la poesía como género literario: 
A. posee diálogos entre el poeta y el lector 

del poema. 
B. plantea temas relacionados con 

anécdotas y sucesos históricos. 

C. expresa los sentimientos a través de las 
figuras literarias. 

D. presenta una estructura basada en actos. 

 
2. El ritmo típico de los textos en verso se basa en la reiteración de algunos elementos a lo 

largo del poema. Entre esos elementos se destacan: 
A. la medida de los versos, la oralidad y la 

musicalidad. 
B. la medida de los versos, la distribución 

de los acentos y la rima. 

C. la medida de los versos, versos de arte 
menor y versos de arte mayor. 

D. la medida de los versos, la distribución 
de los acentos y el romance.

 
3. Poema estrófico, de origen italiano, formado por dos cuartetos y dos tercetos es 

llamado: 
A. soneto 
B. canción tradicional 

C. romance 
D. epopeya 

 
4. Según su medida los versos que tienen de dos a ocho sílabas se denominan: 
A. versos de arte menor 
B. versos Tridecasílabos 

C. versos de arte mayor 
D. versos Alejandrinos 

 
 
5. Identifica en el siguiente poema:  
A. número de estrofas_____________________ 
B. número de versos en cada estrofa_______________ 
C. tipo de rima________________________ 
 
 

Muerte a lo lejos (Jorge Guillén) 
 

Alguna vez me angustia una certeza, 
y ante mí se estremece mi futuro. 

Acechándolo está de pronto un muro 
del arrabal final en que tropieza 

La luz del campo. ¿Mas habrá tristeza 
si la desnuda el sol? No, no hay apuro 

todavía. Lo urgente es el maduro 
fruto. La mano ya lo descorteza. 

… Y un día entre los días el más triste 
será. Tenderse deberá la mano 

sin afán. Y acatando el inminente 
poder diré sin lágrimas: embiste, 

justa fatalidad. El muro cano 
va a imponerme su ley, no su accidente. 
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EL CALIGRAMA 
 

Un caligrama (del francés calligramme) es un poema visual en el que las palabras "dibujan" o 
conforman un personaje, un animal, un paisaje o cualquier objeto imaginable. Debemos al poeta 
vanguardista Guillaume Apollinaire la moda de la creación de este tipo de poemas visuales en el 
siglo XX. La influencia de Apollinaire en la poesía posterior a 1918 supuso la creación de 
numerosos ejemplos de poemas visuales en diversas lenguas y culturas. Cabe recordar no 
obstante que los orígenes del caligrama se remontan a la antigüedad, y se conservan en forma 
escrita desde el período helenístico griego. Para crear un caligrama habrá que partir de una idea: 
una palabra, una expresión, un objeto que habrá que transformar primero en imagen y luego en 
poesía.   
 
Ejemplos de Caligramas:  
 

 
                

              

              
 
 
Una de las características del caligrama es que pueda ser leído sin girar la cabeza o el papel por lo 

que el texto deberá ir en orden descendente y de izquierda a derecha. Aquí puedes experimentar 

un poco, pero recuerda que debe leerse con facilidad. 

 
¡MANOS A LA OBRA! 

AHORA REALIZA TU PROPIO CALIGRAMA 

 

 
Dirección: Calle 94 N° 24c 39/ Tel. 3004159624 Email ie.reinodebelgica@gmail.com

http://www.wiu.edu/Apollinaire/
http://www.telefonicadechile.cl/cultura/cultura/huidobro/poemas_pintados.html


 


