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Tipos de Poesías
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En las escuelas primarias de hoy en día, los estudiantes 
leen y componen poemas sencillos en el aula escolar.  En 
los grados más altos, los estudiantes experimentan con 
poesías más elaboradas como las épicas, baladas, y los 
sonetos.  Estos poemas frecuentemente son parte de la 
clase de historia.  En los Estados Unidos, los estudiantes 
aprenden acerca de eventos históricos fundamentales a 
través de poemas como el himno nacional, y los poemas 
escritos durante la Guerra Revolucionaria y la Guerra 
Civil respectivamente.  Estos fueron convertidos en 
canciones, y son considerados como tesoros nacionales.

La poesía ha evolucionado a través de las edades para 
incluir más de 50 tipos de composiciones.  Los niños de 
la edad moderna empezaron a escuchar sus primeros 
poemas con canciones infantiles como “Los Pollitos 
Dicen,” y luego en el siglo 20, el Dr. Seuss llevó la poesía 
de rimas a un nivel nuevo con cuentos humorísticos, 
y algunas veces conmovedores traducidos en español, 
como Huevos Verdes con Jamón; Horton y el Mundo de 
los Quién; El Gato en el Sombrero; Un Pez, Dos Peces, 
Pez Rojo, Pez Azul; y Oh, Cuán Lejos Llegarás.

Ejemplos de Diferentes Poesías
Abajo hay varios tipos de poesías que le gustarán al crearlas con sus estudiantes en los grados K-5.  ¡Algunos de 
estos poemas pueden ser buenos para tarjetas de felicitaciones también!

Acróstico – un poema en lo cual letras especiales deletrean una palabra y usualmente están al principio, pero 
pueden estar en otros lugares también. 

Mi Abuelo Fermín   Adiós
Fermín era mi abuelo,   Abre la puerta y
Rojas era su apellido,   Déjala abierta
Estaba siempre durmiendo,  Id sin mi
Sobre su sofá mullido,   O esperadme aquí
A veces despertaba sonriendo,  Sé valiente ten mucha suerte
Solo decía: estoy adormecido.     (Irene Lozano)

    (Lara López Rojas)

Haiku – una poesía japonesa que tradicionalmente consiste de tres versos de cinco sílabas en el primer verso, 
siete en el segundo, y cinco en el tercero.

     Green and speckled legs,

     Hop on logs and lily pads

     Splash in cool water.
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¡Otras Poesías para Considerar!
Para los estudiantes mayores de edad o avanzados (y los padres 
también), saque libros prestados de la biblioteca que contengan los tipos 
de poemas listados abajo.

Épico – un poema, largo y serio que dice la historia de una figura 
heroica.

Balada – un poema que dice un cuento; frecuentemente musical.

Verso Libre – un tipo de poesías sin ninguna estructura, ritmo, o 
rima en específico.

Soneto – un poema de 14 versos y cualquier número de esquemas de 
rimas; con generalmente 11 sílabas en español.

Dístico – dos versos que riman con un patrón recurrente de sílabas tónicas y átonas en versos de más o menos el 
mismo tamaño de largo.

    Vivamos como gatos ronroneando la vida

    y que todos los meses sean agosto.

Diamante – un poema de siete versos que describe pares de palabras opuestas y toma la forma de un 
diamante.  Escoge sustantivos opuestos primero.  Este es un poema bueno para tarjetas de felicitaciones.

 Verso 1: (sustantivo)         Familia

Verso 2: dos adjetivos que describen el primer verso           amada, lejana

Verso 3: tres verbos que describen el primer verso       extraño, amo, añoro

Verso 4: dos sustantivos acerca del primer verso y dos acerca del verso 7  madre, padre, hija, hijo

Verso 5: tres verbos que reflejan el cambio del verso 7             se desune, se rompe, se aleja

Verso 6: dos adjetivos que continúan la idea del cambio del verso 7  quebrantada, amargada

Verso 7: un sustantivo opuesto al primer verso      soledad

Humorístico – un poema chistoso de cinco versos y un esquema de rimar muy estricto (los versos que riman 
son: a-a-b-b-a).

Verso A   Era una casa muy alocada,

          A    no tenía techo, no tenía nada.

          B    Abrir la puerta nadie podía,

          B    porque la casa no tenía.

          A    Ni mirar afuera porque ventana tampoco había.
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