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Buenos días, comenzamos la semana: 

La solución sobre lo que había incorrecto en el vídeo de la rima lo tienes 

en el otro archivo adjunto. 

El objetivo de hoy es que aprendas lo que significa y cómo se hace un 

esquema métrico, para eso debes seguir los pasos que te digo con mucha 

atención. 

 

FECHA TAREA Material OBSERVACIONES 

23 de 
marzo, 
lunes. 

Métrica, 
teoría. 

Libro de 
apuntes. 

Revisaré tu cuaderno 
a la vuelta. 

Métrica, 
práctica. 

Libro de 
apuntes y 
libro de 
texto. 

Mañana te envío las 
soluciones. 

 

Explicación 

1. Para estudiar lo que nos falta de teoría sobre la métrica, debes ir a 

las páginas 53 y 54 de tu libro de apuntes y copiar en tu cuaderno 

los siguientes conceptos: ritmo, verso y estrofa. Asegúrate de que lo 

entiendes antes de continuar. No tienes que copiar los poemas, 

son solamente ejemplos para que comprendas la explicación. 

2. Repasa todo lo que vimos sobre métrica el jueves 19. Páginas 170 y 

171 del libro de texto y el documento que se llama MEDIR VERSOS 

que te mandé ese día. 

3. Una vez que hayas hecho eso, puedes estudiar lo que es el esquema 

métrico, lo tienes en la página 54 de tus apuntes. Debes leerlo 

varias veces y, cuando lo hayas comprendido, copiar el concepto en 

tu cuaderno. El ejemplo que te pongo no hace falta copiarlo, pero 

eres libre de hacerlo. 



4. Ahora vamos a hacer un poco de práctica. Te indico los poemas (o 

fragmentos de los mismos) de los que tienes que hacer el esquema 

métrico y dónde encontrarlos. 

NOTA IMPORTANTE: el esquema métrico no indica si la rima es asonante o 

consonante. 

Primer verso Lugar 

¡Adiós, lágrimas cantoras…! Página 170 del libro de texto 

Cultivo una rosa blanca… Página 54 de los apuntes 

Temprano levantó la muerte el vuelo, Página 171 del libro de texto 

¡Castellanos de Castilla,…!1 Página 171 del libro de texto 

 

Si tienes cualquier duda, puedes escribirme un correo. 

                                                           
1
 Si tienes que sumar o restar, indica lo que haces, no des solamente el resultado final, por ejemplo,  

imagina que cuentas las sílabas de un verso y tiene 9 sílabas pero la última (sílaba) es una esdrújula, eso 

es 9-1, pero no pones 8, pones 9-1. Si no lo haces así, yo no sé si tú sabes que tienes que restar cuando 

el verso acaba en esdrújula. 


