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La solución es orientativa, por supuesto no tienes que haber contestado 

exactamente lo mismo que yo. Recuerda que tienes que copiar los 

enunciados enteros prestando mucha atención a la ortografía (incluidas 

las tildes). Te recomiendo que pongas la fecha cada día en el cuaderno. 

 

11. Lee las canciones populares de la ilustración y contesta estas 

cuestiones. 

 ¿Qué tema tratan las composiciones? Todas las composiciones 

son de tema amoroso. 

 Mide los versos, para ello ten en cuenta las sinalefas y el último 

acento de cada verso. 

A los baños del amor 

_  __  _  __  __   _  __ 

7+1 

sola me iré, 

                  

5+1 

y en ellos me bañaré. 

         _  __  __  _  _  __ 

7+1 

 

¿Qué haré, mama? 

               _   __   __ 

4 

Mi amigo1 a la puerta llama 

                                        

8 

 

                                                           
1
 «Amigo» en este tipo de poesía es como decir amado, amor, galán… no es lo que hoy entendemos por 

amigo. 



 

Lindas son rosas y flores. 

__  __  __  _  __  _  __  __ 

8 

Más lindos son nuestros amores 

__   __  __   __   ___  __  _  __  __ 

9 

 

A aquel caballero, madre, 

          __  _  _  _  _   __  __ 

8 

tres besicos le mandé. 

__   __  _  _  _   __   __ 

7+1 

Creceré y dárselos he2. 

                         __ 

7+1 

 

 ¿Qué tipo de versos son? Escribe sus nombres e indica si son de 

arte menor o mayor. 

A los baños del amor 

_  __  _  __  __   _  __ 

7+1 Octosílabo 

sola me iré, 

                  

5+1 Hexasílabo 

y en ellos me bañaré. 

         _  __  __  _  _  __ 

7+1 Octosílabo 

Rima asonante, solamente riman vocales. Riman los versos segundo y 

tercero, el primero queda libre (no tiene rima). 

                                                           
2
 A efectos métricos es una aguda: se trata de una monosílaba pero como no es átona, se considera 

aguda. 
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¿Qué haré, mama3? 

               _   __   __ 

4 Tetrasílabo 

Mi amigo4 a la puerta llama 

                                        

8 Octosílabo 

Rima consonante, riman vocales y consonantes. 

Lindas son rosas y flores. 

__  __  __  _  __  _  __  __ 

8 Octosílabo 

Más lindos son nuestros amores 

__   __  __   __   ___  __  _  __  __ 

9 Eneasílabo 

Rima consonante, riman vocales y consonantes. 

A aquel caballero, madre, 

          __  _  _  _  _   __  __ 

8 Octosílabo 

tres besicos le mandé. 

__   __  _  _  _   __   __ 

7+1 Octosílabo 

Creceré y dárselos he5. 

                            

7+1 Octosílabo 

Rima asonante, solamente riman vocales. Riman segundo y tercero, el 

primero queda libre. 

 

                                                           
3
 ¡Ojo! No lleva tilde, se trata de una aguda. 

4
 «Amigo» en este tipo de poesía es como decir amado, amor, galán… no es lo que hoy entendemos por 

amigo. 

5
 A efectos métricos es una aguda. 



 ¿Cómo es la rima: asonante o consonante? Tienes la respuesta 

en el ejercicio anterior. 

 

13. Lee la composición del poeta José Ángel Valente. ¿Crees que 

pertenece a la lírica popular6? Explica tu respuesta. El poema de 

José Ángel Valente no puede pertenecer a la lírica popular porque 

es de autor conocido. Pertenece a la lírica culta. 

 

Si tienes cualquier duda, no dudes en escribirme. 

                                                           
6
 Utiliza los términos tradicional y popular como sinónimos. 


