
CPR PLURILINGÜE ABRENTE 

BLOQUE 3 TEMA 8 

 

   Este bloque os va a resultar muy fácil. Ya lo hemos estudiado y poco más 

vamos a dar.  

      Ánimo chic@s esto está “chupado”. 

MÉTRICA DE LOS VERSOS 

Recordad 

 Versos de arte menor: si tienen ocho sílabas o menos. 

 Versos de arte mayor: si tienen nueve sílabas o más. 
 

 Si en el interior de un verso una palabra termina en vocal y la siguiente palabra 

empieza por vocal, estas sílabas se cuentan como una sola. Este fenómeno se 

llama sinalefa. 

 Los versos que acaban en una palabra aguda suman una sílaba. 

 Los versos que acaban en una palabra esdrújula restan una sílaba. 

 

 
¿Recordáis? 

 La rima es la repetición, en dos o más versos, de los sonidos a partir de 

la última vocal tónica. En un poema, señalamos los versos que riman 

entre sí con la misma letra. 

Si son de arte menor con una letra minúscula, si son de ate mayor con 

una letra mayúscula. 

 

   Los versos sueltos, es decir, los versos que no riman con otro, se 

señalan por medio de un guion. 

 

Los versos según el número de sus sílabas reciben un 

nombre. (Estudia los nombres de los versos 

según el número de sus sílabas (bloque 3, 

tema 8).  

 

 
 
 

Comentado [MN1]:  



 
 

 
POEMA DE ANTONIO MACHADO 

 
 
 

La primavera besaba 
Suavemente la arboleda 

Y el verde nuevo brotaba 
Como una verde humareda. 
 

Las nubes iban pasando 
Sobre el campo juvenil 
Yo vi en las hojas temblando 

Las frescas lluvias de abril. 
 

 

1) Mide los versos del poema. Para ello: 

 

-   Cópialo en tu cuaderno. 
-   Señala las sinalefas. 
-   Observa si la última palabra de cada verso es aguda, llana o esdrújula, y 

suma o resta sílabas según corresponda. 
 

2) ¿Qué tipos de versos emplea el poeta en esta composición? ¿Son de arte 
mayor o de arte menor? 
 

3) Resalta en cada verso todas las letras a partir de la última vocal acentuada y 
especifica de qué tipo es la rima. 
 


