
Las chuletas de Tania

Consonante

La luna viene con nosotros, grande 
redonda, pura. En los prados soñolientos 
se ven, vagamente, no sé qué cabras negras 
entre las zarzamoras. [... ]
- !Platero, qué frío!

Se repiten solo 
las vocales.

Repetición de 
los mismos 
sonidos al final 
de cada verso.

Puede estar en    PROSA

            VERSO 

(se emplea más debido al ritmo 
que da la rima y la medida de 
los versos)

Se repiten todos los 
sonidos (vocales y 
consonantes) a partir de la 
última vocal acentuada.

RIMA

Comprende las obras literarias que expresan sentimientos, emociones o estados 
de ánimo.

www. Literoltura.es

Asonante

La luna vino a la fragua
Con su polisón de nardos.
El niño la mira mira.
El niño la está mirando.

GÉNERO LÍRICO



Versos de 9 sílabas o más.

Cuando una palabra termina 
en vocal y la siguiente empieza 
también en vocal, se juntan en 
la misma sílaba (se cuenta una 
sílaba, no dos):

Terminación aguda: + 1

Es el número de 
sílabas que hay 
en cada verso.

Versos de 8 sílabas o menos.

Arte mayor

Sinalefa

MEDIDA
Si el verso termina en palabra 
esdrújula, se cuenta una sílaba menos.

Arte menor

Según el número de 
sílabas, los versos 
pueden ser:

Si el verso termina en palabra aguda 
o monosílaba, se cuenta una sílaba 
más.

Terminación esdrújula: - 1

Para contar las 
sílabas hay que 
tener en cuenta 
estos fenómenos:



Las estrofas 
pueden 
aparecer 
aisladas:

Tres versos

Cuatro versos

Rima (se indica con letras) + Medida (con números) = esquema métrico
Ej: 7a11B7a7b11B

Cinco versos

TIPOS DE
ESTROFAS

Según número de 
versos, esquema 
métrico...

Dos versos



POEMAS NO 
ESTRÓFICOS

SONETO: formado por dos cuartetos y dos tercetos.

ROMANCE: poema no estructurado en estrofas. 
Son versos octosílabos con rima asonante en los pares y sin 
rima en los impares.

Las estrofas también 
pueden combinarse 
para formar poemas.

POEMAS 
ESTRÓFICOS



POESÍA VISUAL

CALIGRAMAS: imágenes hechas con palabras.

La emoción la despiertan las palabras formando 
una imagen (Cali grama)o la imagen únicamente.






