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Objetivos de aprendizajes

• Reconocer los elementos externos del texto
poético (Ritmo y rima).

• Reconocer elementos externos del texto
poético ( verso, estrofa y métrica).



Ritmo
El ritmo es una de las características propias de la

poesía actual. Es la musicalidad de un verso, su forma más
habitual es la distribución de los acentos en cada verso, que
concretizan la métrica del poema. Otras formas son la
repetición de ciertas palabras, la alternancia de estructuras
y la rima.







Verso
El verso es la menor división estructurada que

encontramos en el poema. Sólo tiene razón de existir
cuando se encuentra en función de otro u otros versos,
formando parte primero de la estrofa o de la serie y
luego del poema. El verso está constituido
por oraciones o frases cortas, que se escriben una en
cada línea.



Estrofa

Es el conjunto de versos ordenados siguiendo
una estructura. Los poemas pueden estar
compuestos por una estrofa o por varias.
Las estrofas clásicas más comunes, son:

- Cuatro versos (cuarteta)
- Cinco versos (quintilla)
- Ocho versos (octava)
- Diez versos (décimas)



Métrica
La métrica es la cantidad de sílabas fonéticas que tiene cada verso.
To / das / las / ro / sas / son / la / mis / ma / ro / sa — 11

Los versos pueden ser de una, dos, tres, cuatro, hasta 16 sílabas o más. La
denominación de los versos, según su métrica, es la siguiente:
Versos de arte menor
De dos sílabas: bisílabos
De tres sílabas: trisílabos
De cuatro sílabas: tetrasílabos
De cinco sílabas: pentasílabos
De seis sílabas: hexasílabos
De siete sílabas: heptasílabos
De ocho sílabas: octosílabos
De nueve sílabas: eneasílabos
Versos de arte mayor
De diez sílabas: decasílabos
De once sílabas: endecasílabos
De doce sílabas: dodecasílabos
De catorce sílabas: alejandrinos
De quince sílabas: pentadecasílabos
De dieciséis sílabas: sexadecasílabos



¡Llego la hora de aplicar lo aprendido!¡Llego la hora de aplicar lo aprendido!

Desarrolla estas actividades en tu cuaderno de lenguaje,
recuerda anotar la fecha y el objetivo



1. Para que exista la rima asonante, ¿qué sonidos tienen que ser
iguales?

2. Para que exista la rima consonante, ¿qué sonidos tienen que ser
iguales?

3. ¿Qué clase de rima hay en estos versos de Rubén Darío?

¡Ay! La pobre princesa de la boca de rosa
quiere ser golondrina, quiere ser mariposa,
tener alas ligeras, bajo el cielo volar,
ir al sol por la escala luminosa de un rayo,
saludar a los lirios con los versos de mayo,
o perderse en el viento sobre el trueno del mar.

4. ¿Cómo se llaman los versos de 7 sílabas?

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno



Realiza este esquema en tu cuaderno y luego…



Desarrolla esta actividad en tu cuaderno de la asignatura




