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LA ODA 

 

 

 

 

Como dice el cuadro, una Oda es 

un tipo de poema lírico. Un poema 

es un tipo de texto literario, de 

rima consonante, asonante o libre, 

cuya función primordial es 

expresar sentimientos.  

Una de sus 

principales características es la 

presencia de un hablante lírico 

que manifiesta admiración o elogia 

efusivamente un objeto lírico 

determinado. En otras palabras, 
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se trata de la exaltación de una 

persona, cosa o idea. 

 

PRIMERA GUÍA DE TRABAJO 

 

Los animales fueron                                                                        

imperfectos, 

largos de cola, tristes 

de cabeza. 

Poco a poco se fueron 

componiendo, 

haciéndose paisaje, 

adquiriendo lunares, gracia, 

vuelo. 

El gato, 

sólo el gato 

apareció completo 

y orgulloso: 

nació completamente terminado, 

camina solo y sabe lo que quiere. 

 

Oda al Gato, de Pablo Neruda 

Fragmento 

 

Nuestro premio Nobel Pablo 

Neruda, escribió muchas odas de 

temáticas muy diversas, como su 

famosa oda a la cebolla. 
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Lee las Odas Elementales del gran 

poeta Neruda y atrévete a escribir 

sobre un objeto cotidiano, una 

verdura o un animalito que te 

agrade.  

                                                                                                 
Luego, escribe dos o más odas 
elogiando  a la naturaleza, como 
en el  ejemplo siguiente: 
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Cuando hayas escrito tus odas, no 

olvides leerlas en voz alta hasta 

que sientas la satisfacción de 

haber escrito  una verdadera Oda. 

Recuerda que en el módulo 

anterior expliqué todo lo necesario 

sobre las rimas, de manera que 

tus textos pueden llevar rima o 

carecer de ella, porque este tipo 

de composición poética acepta el  

verso libre. 

 

 

 

 



RECREATE EN CASA   
 

MODULO  
Nº 11 

SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 

ELEGÍA 

                              

 

 

DEFINICIÓN (¿QUÉ ES?) 
 
Una elegía es un poema de 
lamentación. 
 
Cualquier motivo al que el autor 
quiera referirse es válido para 
considerar a un poema como una 
elegía siempre que se trate de 
algún tipo de queja, tristeza, 
melancolía o añoranza provocada 
por alguna pérdida: del amor, de la 
familia, de la esperanza, de una 
amistad, de la fortuna, etc. En el 
idioma español, suele escribirse 
en verso libre o en tercetos.  
 
Los tercetos son tres líneas en las 

cuales la primera rima con la 
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tercera, quedando la segunda libre 

de toda métrica. Esto permite que 

entre cada verso existan oraciones 

nostálgicas sueltas. Se atribuye su 

creación a los romanos, quienes 

las dedicaban a toda clase de 

pérdidas, como la pérdida de la 

ilusión, la muerte, el paso del 

tiempo y a cualquier tema que 

provoque nostalgia, congoja o 

angustia.  

 Entre las principales 

características de la elegía 

tenemos: La palabra elegía 

proviene del latín, y este a su vez 

del griego elegos, que se traduce 

como canto triste o melancólico. 

Los poetas griegos iniciaron este 

género y luego los romanos 

empezaron a escribirlas. En 

aquellos tiempos estaban 

formadas por una métrica fija, que 

podían ser hexámetros o 

pentámetros.  

Fueron famosas en la Edad 

Media, el Renacimiento y en la 

época contemporánea. En la 

cultura grecolatina adquirieron 

esplendor, pues se empleaban en 

las ceremonias funerarias como 

un último homenaje a una 

celebridad. 
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Escribe dos o más elegías 

siguiendo las indicaciones 

explicadas. Primero puedes 

intentar poemas con temáticas de 

tristeza y\o añoranza, sin tomar en 

cuenta la división en tercetos. 

Luego puedes ejercitar separando 

el texto cada tres líneas y 

finalmente, intenta escribir una 

verdadera elegía, respetando 

temática, tercetos y rima, como se 

muestra en el cuadro anterior. 
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Aprovecha este tiempo de 

soledad, convirtiéndolo en tierra 

fecunda donde puedas cultivar tus 

más caras creaciones. Nos 

encontraremos, Dios mediante, en 

el módulo 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


