
Entrega final del trabajo práctico de poesía  

Fecha: viernes 1-11 

Formato:  

El trabajo práctico debe contener las siguientes subdivisiones:  

- Caratula:  

Lo fundamental es que se presente en el trabajo la siguiente información: 

 Nombre y apellido 

Curso 

Materia 

Año 

Título del trabajo (“Trabajo práctico sobre poesía”) 

Propuesta de trabajo (“análisis de la obra poética de un autor, a partir de la selección de 

un breve corpus de composiciones”). 

La información que conforma la caratula puede presentarse en una primera página, en 

hoja aparte.   

- Cuerpo del trabajo: 

Detallaré más adelante cómo debe presentarse. 

- Bibliografía consultada:  

Recuerden que siempre que presentamos un trabajo, es muy importante que aclaremos 

de dónde hemos obtenido la información que estamos utilizando. Por eso, al final del 

trabajo, en hoja aparte, y bajo el título de “bibliografía”, deben listar los sitios de internet 

de donde obtuvieron la información para realizar la biografía del autor, y de donde 

obtuvieron los poemas. Si los poemas los sacaron de algún libro, entonces deben 

mencionarlo.  

Para citar un poema en un libro consignen: Apellido, Nombre; “título del poema”, en: 

Título del libro, nombre de la editorial, año de edición.  

Para citar una página web: Nombre de la página web: link.  

Para citar un poema obtenido de una página web: Apellido, Nombre (del autor del poema); 

“título del poema”, en: Nombre de la página web (link).       

 

 



Sobre la presentación del cuerpo del trabajo: 

- El trabajo deberá estar encabezado por un título que, en este caso, bien podría ser: 

“Trabajo práctico sobre poesía”. 

- Deberá incluir, además, un subtítulo, como por ejemplo: “Análisis de la obra de 

Giacomo Leopardi” (Giacomo Leopardi sería el autor con el que trabajé en mi TP).  

- Luego debe presentarse la biografía de la persona con la que estamos trabajando; 

antes de empezar a analizar su obra, resulta interesante que aclaremos de quién 

estamos hablando.  La biografía debe llevar un título, que puede ser “Biografía de 

Giacomo Leopardi”, simplemente “Giacomo Leopardi” o “Giacomo (1798-1837)” 

colocando entre paréntesis los años de nacimiento y defunción. Luego del título, 

puede colocarse la biografía, o bien una foto del autor, y luego la biografía. 

- Antes de comenzar con el trabajo, se debe consignar el corpus a analizar: bajo el título 

de “Corpus para analizar” deben listarse los poemas seleccionados. Existen dos 

opciones: podemos copiar aquí los poemas, o simplemente indicar el título (y dejar lo 

demás para más adelante).  

- Lugo de indicar el corpus, se debe pasar al análisis de los poemas: siguiendo el orden 

cronológico, se coloca primero el que haya sido escrito antes. Si ya se ha copiado  el 

poema, sólo se coloca un título, tal como: “Análisis del poema “El infinito”:”, y seguido 

se escribe el análisis. Si todavía no se ha copiado el poema, debe hacerse en este 

momento. La operación se repite con el siguiente poema.  

- Finalmente, se colocará la producción personal, bajo algún título que explique de qué 

se trata nuestro trabajo. Un ejemplo sería: “El poema “La noche del día de fiesta” de 

Giacomo Leopardi, me inspiró para realizar el siguiente dibujo:”.  

El cuerpo del trabajo quedará así completado.     


