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¡Feliz día de san José! : 

Hoy vamos a continuar con la poesía. Voy a ir muy despacio y cada día vamos a 

aprender un poco, pero es imprescindible que estudies a diario. 

FECHA TAREA Material OBSERVACIONES 

19 de 
marzo, 
jueves 

Estudiar los 
conceptos de 

rima y 
aprender a 

medir versos 

Libro de 
texto, 

archivo 
adjunto y 

vídeo 

Preguntaré de forma 
oral o escrita a la 

vuelta 
 

 

Explicación: 

1. Lo primero, vamos a leer con atención el cuadro de la rima de la página 

170 de tu libro de texto. Después tendrás que copiar toda la información 

en tu cuaderno, incluidos los dos fragmentos de poemas, señalando la 

rima en ellos, como viene en el libro. 

2. En ese cuadro viene la definición de “rima” pero no las definiciones de 

“rima consonante” y de “rima asonante”, aunque puedes deducirlas por 

la información que tienes. Debes elaborar tú misma esas definiciones, 

como hemos hecho en clase tantas veces. 

3. Luego ve al documento adjunto titulado “Medir versos” y comprueba que 

realmente sabes cómo tienes medir versos, haremos práctica la semana 

que viene. 

4. Finalmente ve a la página 171 de tu libro de texto y lee con atención el 

apartado “La métrica”. Cuando lo hayas comprendido debes copiar en tu 

cuaderno desde el tercer párrafo (Para contar las sílabas de un verso…) 

hasta el final.  

5. Te dejo un enlace a un vídeo de Youtube que quizá te ayude a 

comprender mejor la rima. Ver este vídeo es opcional.1 

Si tienes cualquier duda, puedes escribirme un correo. 

                                                           
1
 De hecho, el vídeo es muy claro, pero hay algo que está mal expresado, y no tiene que ver con la rima. 

La primera que me escriba y me lo explique correctamente, tiene un positivo. 


