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SOLUCIÓN A LOS ESQUEMAS MÉTRICOS 

 

ACLARACIÓN SOBRE MÉTRICA 

 

Ayer una compañera me preguntó algo que no había aclarado yo en los 
apuntes (¡muchas gracias!), aprovecho y lo explico para todas: 

 

1. La «y», cuando suena como la vocal, esto es, cuando actúa como 
conjunción, a efectos métricos cuenta como una vocal. 

Y entonces (Sí hay sinalefa porque se comporta como vocal) 

       ___  __  

 

Mañana ya (No hay sinalefa porque se comporta como consonante) 

__  __  _  __  

 

 

2. La «h» no impide la sinalefa.  

Ya había entrado 

           _          __  __ 

 



 

 

 

Tienes a continuación las soluciones. Si has hecho algo mal, procura 
corregirlo. No importa que te hayas equivocado, lo importante es que 
comprendas el motivo de tu error. Si hay algo en la solución que no 
entiendes, puedes escribirme, trataré de explicártelo lo mejor posible. 

 

¡Adiós, lágrimas cantoras, 8a 
__  __  __  __  _  __  __  __  

  
lágrimas que alegremente 8b 
                     _  __  __  __  

  
brotabais, como en la fuente 8b 
                                      

  
las limpias aguas sonoras! 8a 
__  __  __  _  ___  _  _  __  

 

El esquema métrico sería: 8a, 8b, 8b, 8a. 
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Cultivo una rosa blanca 8a 

_  _          __  _  _  __  __  

en junio como en enero 8b 

                                  

para el amigo sincero 8b 

                      __  _  _  

que me da su mano franca. 8a 

__   __  __  _  __  __  __  __  

  

Y para el cruel que me arranca 8a 

_  _          ____  __              ___  __  

el corazón con que vivo, 8c 

_  _  _  __   __   __   _  __  

cardo ni ortiga cultivo; 8c 

__  _          _  _   __  _  _  

cultivo la rosa blanca. 8a 

_  _  _  _  _  _   __   __  

 

El esquema métrico sería: 8a, 8b, 8b, 8a, 8a, 8c, 8c, 8a. 



 

Temprano levantó la muerte el vuelo, 11A 

__  __  __  _  __  _   _   ___           __  __  

temprano madrugó la madrugada, 11B 

___  __  _  __  __  _  _  __  __  _  __  

temprano estás rodando por el suelo. 11A 

                                                

  

No perdono a la muerte enamorada, 11B 

__   __                            _  __  __  __  

no perdono a la vida desatenta, 11C 

__  __  __         _  _  _  _  _  __  __  

no perdono a la tierra ni a la nada. 11B 

__  __  __         _  __  _          _  __  __  

 

El esquema métrico sería: 11A, 11B, 11A, 11B, 11C, 11B. Observa que las 
letras ahora son mayúsculas porque los versos son endecasílabos, esto es, 
de arte mayor. 
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Vamos con el último esquema métrico: 

 

¡Castellanos de Castilla, 8- 

  __  _  _  __  __  __  _ __  

nunca habéis visto la mar! 7+1a 

___            __  __  _  __  __  

Alerta, que en estos ojos 8- 

_  _  __              __  _  _  __  

del sur y en este cantar 7+1a 

__  __            _  _  __  __  

yo os traigo toda la mar! 7+1a 

           __  __  _  __  _  __  

¡Miradme, que pasa el mar! 7+1a 

__  __  __   __   __           __  

 

El esquema métrico de este poema es: 8-, 7+1a, 8-, 7+1a, 7+1a, 7+1a. Los 
versos primero y tercero no tienen rima, por eso su rima se representa 
con un guion. 

 

Haremos más práctica en los siguientes días, si tienes cualquier duda, 
puedes preguntarme por correo. 


