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LITERATURA 

Repaso: Técnica para analizar MÉTRICA y RIMA  en poesía 

PASOS QUE TIENES QUE SEGUIR EJEMPLOS  
DEBERÍA QUEDARTE ASÍ: 
 

1. Mide los versos (a medir versos se le llama escandir). 
● Cuenta las sílabas para saber lo que mide el verso. 

 

Vivo en puro temor de que me dejes 
Vi-vo en pu-ro te-mor de que me de-jes  
            (este verso es de 12 sílabas) 

 

2. Comprueba si hay LICENCIAS MÉTRICAS que afecten a las sílabas 
● Sinalefa: si una palabra finaliza en vocal y la siguiente comienza en vocal 

cuentas ambas sílabas como una (las unes). También se aplica aunque 
haya h (la h no suena). 

● Dialefa o hiato: a propósito, dejamos de contar una sinalefa. Así ganamos 
una sílaba más.. 

 

● Sinéreris: diptongar un hiato. (se usa muy poco) 

● Diéresis: separamos un diptongo para ganar una sílaba. Se marca 
gráficamente con el uso de diéresis. 

Observa el ejemplo de la derecha. 
SINALEFA: ‘San-cho han’ 

 Fíjate en el símbolo (barriguita) con 
el que se marca a boli por debajo). 

DIALEFA: ‘traidor fue-el padre’ 

 Fíjate que el símbolo de sinalefa 
(barriguita) aparece tachado. 

 
SINÉRESIS: ‘Poe-sí-a’ 
 
DIALEFA o diéresis: süave su-a-ve 
 

3. Trabaja con la ley del acento final 
Fïjate en cuál es la sílaba tónica de la última palabra de cada verso. Si la palabra: 

● Es aguda: sumas una sílaba. 

● Es llana: no haces nada (ni sumas ni restas) 

● Es esdrújula: restas una sílaba. 

● Es sobresdrújula: restas dos sílabas 

Cam-pe-ón:   3+1=4 
 
Al-mo-ha-da  4+0=4 
 
É-xi-to:           3-1=2 
 
Jú-ra-me-lo    4-2=2 
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4. Diferencia los versos según su longitud 
Según la longitud del verso tenemos 

● Arte menor. Versos de 8 o menos sílabas. 

● Arte mayor. Versos de 9 o más sílabas. 

 

5. Analiza la rima y escribe el esquema de las rimas 
La rima es repetición de los últimos sonidos de un verso. Se estudia: 

1. Buscando la vocal tónica de la última palabra de un verso. 
2. Mirando si se repiten todas las letras en los versos que riman (esto se 

llama rima consonante). 
3. Mirando si se repiten solo las vocales (esto se llama rima asonante). 

 

Si mi verso finaliza en  
- Encantado 
- Despistado 
- Roto 
- Moto 

Las vocales tónicas son: 
A (verso 1), A (v. 2), O (v.3) y O (v.4) 

Como coinciden las vocales ya 
sabemos que riman: 
Versos 1 y 2 
Versos 3 y 4 
 
La rima sería AABB (arte 
mayor) o aabb (arte menor). 
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