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INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN
En Nicaragua existe deficiencia en la aplicación del análisis literario, en la educación primaria
y secundaria es por tanto que el estudio de nuestra investigación está orientado a la búsqueda
de algunas técnicas para reforzar las habilidades en aplicación de análisis de texto literarios
en los alumnos de séptimo grado ¨C¨ del Instituto Ricardo Morales Avilés de la Mina el Limón
para contrarrestar las dificultades que presentan y alcancen su auto preparación de forma
independiente y organizada.
Al realizar nuestro estudio, nos dimos cuenta que los alumnos no poseen, habilidades y
capacidades definidas en la aplicación del análisis de textos literarios, lo que nos preocupa
como futuros docentes, el orientar y encaminar a nuestros alumnos en este proceso de
enseñanza aprendizaje. Consideramos muy importante un cambio de actitud no solo de los
alumnos, si no de los docentes.
En este cometido de mejorar la deficiencia del análisis literario, desplegamos esfuerzos y
desarrollamos nuestra investigación orientada a mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje.
En el estudio que hemos realizado apreciamos ciertas deficiencias en el proceso enseñanza
aprendizaje en cuanto al análisis literario de los estudiantes del séptimo grado “C”, Instituto
Ricardo Morales Avilés de la Mina el Limón debido a que los docentes no implementan las
estrategias adecuadas durante el desarrollo de los contenidos, los cuales simplemente deben
ser reproducidos por los estudiantes.
A la problemática presentada se suma el excesivo número de estudiantes que albergan las
aulas de clases. Estos se agravan aún más por el escaso material bibliográfico con que se
cuenta y la falta de interés de los estudiantes.
Es así que dentro de este marco, de dificultades nuestro interés se centra en el uso y
aplicación de estrategias adecuadas que permitan la calidad y mejoramiento del reproceso
enseñanza aprendizaje y que brinden al estudiante la oportunidad de expresar sus ideas de
forma libre, espontáneas, que le permitan crear su propio conocimiento, teniendo en cuenta al
docente como facilitador.
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En este modesto esfuerzo procuramos analizar y reflexionar sobre las deficiencias en el
análisis de textos literarios y brindar la información necesaria a los docentes, para que esta
sea facilitada a los estudiantes, a fin de que ellos tengan un buen desarrollo cognitivo e
intelectual.
A pesar de que existen estrategia metodológicas dentro del plan de estudio del Ministerio de
Educación, estas están siendo atendidas por los docentes, ya que no las ponen en práctica al
momento de impartir sus clases, por lo que no están ayudando a los estudiantes en el análisis
de textos literarios.
Consideramos que nuestro trabajo monográfico será de mucha importancia para todo el
gremio de la docencia que trabajan por el mismo interés y superación académica de los
estudiantes. Asimismo consideramos que nuestro estudio servirá de guía de consulta a otros
estudiantes interesados en este tema.
En Nicaragua tenemos la necesidad de actualizar y revisar minuciosamente las estrategias
metodológicas, implementada por el Ministerio de Educación, a fin de asegurar un mayor
impacto en la calidad de la enseñanza –Aprendizaje para que ayude a los estudiantes a
mejorar su nivel de compresión en el análisis de textos Literario.
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OBJETIVOS
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OBJETIVO GENERAL

Indagar las deficiencias en el análisis de textos literarios, en los alumnos del séptimo grado
¨C¨ Instituto Ricardo Morales Avilés, Mina el Limón, I Semestre 2012.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Explicar el Origen de las deficiencias en el análisis de textos literarios.

2. Analizar la importancia del análisis de textos literarios para mejorar la calidad en el
proceso enseñanza aprendizaje.

3. Implementar estrategia metodológica en análisis de textos literarios que contribuyen a
mejorar las deficiencias.
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HIPÓTESIS
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HIPÓTESIS

La deficiencia en el análisis literario en los discentes del séptimo grado C, se
debe a la falta de ejercitación constante y apropiación de estrategias adecuadas
para la enseñanza aprendizaje de éstos contenidos.
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MARCO TEÓRICO
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MARCO CONTEXTUAL
En la realización de nuestro trabajo investigativo, decidimos realizarlo en el Instituto Técnico
Ricardo Morales Avilés Mina el Limón, ubicado en el centro del pueblo.
La comunidad Mina el Limón está ubicada a 29 km del municipio de Malpaisillo, departamento
de León. La comunidad mina el limón hasta el año 1968 solo contaba con escuela primaria.
Los jóvenes no tenían acceso a la educación, una minoría viajaba a realizar estudios a
Malpaisillo. Por gestión de los padres de familias y maestros de primaria ante la empresa (EL
Septentrión en la actualidad Tritón Minera S.A) solicitaron que le donaran un espacio, siendo
este el lugar en donde está situado actualmente el Instituto, esté lugar anteriormente era
utilizado como el comedor de los mineros. El Ministerio de Educación brindo su aprobación
del proyecto impartiendo clases.
En el Instituto se fundó en 1979 el ciclo básico con el nombre de: Instituto Nacional Ricardo
Morales Avilés. En el año 2007 por orientación de las autoridades se anexa al pensum los
estudios superiores de mecánica reconociéndoles con el nombre de Instituto Técnico Ricardo
Morales Avilés este cuenta con una matrícula de 454 Estudiante.
Dentro de las modalidades que atiende el Instituto Técnico Ricardo Morales Avilés, tenemos la
secundaria regular matutina y vespertina, secundaria a distancia ,para atender dichas
modalidades cuenta con 33 trabajadores distribuido de la siguiente manera :un director, una
secretaria, un maestro de apoyo ,25 profesores, un bibliotecario, un conserje, una maestra de
consejería, una afanadora, un cpf.
Fundadores:
* Guillermo Peña Carrion.
* María de Jesús Zeledón de Soza –La Trinidad Estelí.
* María Teresa Canas Novoa – Managua.
* Luis Salvador Cruz Irías – Mina el Limón.
* Amanda Morales (cofundadora) Mina el Limón.
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El centro se ha destacado por obtener el primer lugar en la disciplina de lengua y literatura, a
nivel municipal; y un segundo lugar a nivel departamental. Así mismo ha obtenido el primer
lugar en oratoria a nivel municipal. En deporte ha participado en base bol a nivel
Centroamericano.

I.- ANÁLISIS LITERARIO
El análisis literario, consiste en separar distintos elementos de una obra para examinar su
argumento, claridad, contexto histórico, objetivo, destinatarios, recursos literarios utilizados,
etcétera.
Analizar una obra literaria consiste en estudiar el fondo y la formar del discurso literario. El
análisis del mismo conlleva a escudriñar, qué dice la obra y profundizar en el contenido, en
otras palabras; es abordar el fondo y la forma de esa organización de enunciados que
conducen al significado y al significante. Los rasgos expresivos que caracterizan la obra
literaria, son el motivo principal de su existencia y, está a su vez, contribuye a comprender la
unidad. Según Lázaro Carreter (1954) señala que en todo escrito se dice algo (fondo)
mediante palabras (forma). Pero eso no implica que forma y fondo puedan separarse.
Separarlos para su estudio sería tan absurdo como deshacer un tapiz para comprender su
trama: obtendríamos como resultado un montón de informes de hilos.
Es evidente que para efectuar el análisis sistemático de una obra es necesario partir de su
semántica esencial, de su idea primordial perceptible a primera vista. Por otro lado, se deben
considerar a la hora del estudio dos aspectos importantes: el externo (la forma) y el interno
(fondo) como se señaló anteriormente. La coherencia de sus elementos constituyentes y la
comunicación que entre ellos se establece es la base de la nueva conciencia de un texto
literario.
Así como la ciencia literaria estudia la forma y el contenido, la estilística en palabras de Bally
(1957) es la disciplina crítica moderna que encara la totalidad de elementos que conforman el
estilo. Esto significa una evolución sobre los viejos métodos que estudiaban los aspectos
externos de la obra, solamente formales y su construcción en el dominio de la retórica. No se
consideraba la influencia que, sobre forma y lenguaje, tenía el contenido. Fue Vossier (1957)
quien hizo especial hincapié en la lengua hablada, al escribir el término a la teoría de la
expresión de Croce. Desde entonces se valora al individuo, a la exaltación de la capacidad
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creadora del hombre como respuesta al mundo que lo rodea, por cuanto el escritor representa
la realidad de la impresión que en él despiertan las imágenes (impresionismo) o por la
sensación íntima y subjetiva que le provocan, quedando así su afectividad incorporada a la
realidad representada (expresionismo).
Desde la época grecolatina se comienza a estudiar los recursos artísticos del lenguaje para
dar cuenta a la reflexión de la lengua literaria, cuyo uso especial determina la existencia de un
estilo. En este sentido, la retórica y la poética codificaron los procedimientos con que el
escritor intenta dar a su mensaje una eficacia estética, tanto en la prosa como en la
versificación. Para ello, recurre a una serie de tropos o recursos estilísticos que proporcionan
al lenguaje literario; estos se utilizan tanto en verso como en la prosa.
La corriente estilística como recurso metodológico de análisis literario es importante, por
cuanto que hay que darle un reconocimiento a la retórica antigua como la primera fuente.
Según Todorov (1975), la retórica emerge en el siglo V a.C en Sicilia y constituye, como
disciplina científica, el primer testimonio en la tradición occidental de una reflexión sobre el
lenguaje, al cual se le empieza a estudiar como discurso.
En consideración, a todo lo descrito anteriormente Castigliones ( 1965 ) expone que la
estilística se funda en el hecho de que pese a todo lo convencional que sea el lenguaje
humano como instrumento de comunicación, pese a la necesaria atadura que lo fija a la
gramática, a través de aspectos morfológicos y sintácticos, a la codificación retórica, no hay
palabras ni giros que usados por individuos distintos sean exactamente iguales, y alcancen
idénticos contenidos sea conceptual, emotivo o estético.
II.- RECURSOS LITERARIOS
En todos los textos literarios, y especialmente en la poesía, se utilizan diferentes recursos
literarios para reforzar los sentimientos y emociones que en ellos se expresan.
2.1 Figuras literarias.
La retorica, que se ocupa de aquellas estructuras gramaticales que poseen un valor estético o
expresivo en particular, designa bajo el nombre de “figura literaria” a una forma de hablar más
viva que el leguaje ordinario. La intención es “sensibilizar” la idea por medio de una imagen o
una comparación; o bien, impresionar más la atención por justeza u originalidad.
 ACUMULACIÓN (del latín accumulatio-onis)
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Enumerar las partes y circunstancias para dar mayor fuerza a los argumentos, apoyados
seguidamente por muchos pormenores. Se usa para dotar de mayor claridad y desarrollar en
forma meticulosa la idea sustancial. También se la llama atroismo.
Ejemplo:
“(…) La mansión tenía un aspecto siniestro: telarañas por doquier y en cada rincón; vidrios
despedazados; puertas viejas, pesadas y ruidosas; persianas carcomidas y murciélagos, cual
guardianes (…)”.
 ADJUNCIÓN (del latín, “unión”)
Sobreentendimiento del verbo en diferentes oraciones gramaticales.
Ejemplo: “(…) Era un hombre de mucha violencia, (era) expedito en las decisiones, (era) muy
aficionado a ser el primero en actuar (…)”.
 ZEUGMA:
Es una Figura Retórica que consiste en la utilizar una única vez una palabra que es necesaria
emplearla más veces en el texto o discurso.
Ejemplo:
Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión recia, seco de
carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza.
("era" se usa una sola vez, aunque sería necesario emplearla en las siguientes oraciones en
las cuales se omite y se sobreentiende).
 ALEGORÍA (del griego allegoría: álla, “otras cosas”; agorean. “yo hablo”)
Opera cuando una cosa significa o representa otra diferente. Aristóteles la denominó
“metáfora continuada”; de hecho, amplia la idea
Ejemplo:
La nave del corazón, combatía por los vientos de las pasiones turbulentas, se estrella en las
rocas del viejo; pero si es llevada por el suave soplo de la virtud, arribará segura al puerto de
la inmortalidad.
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Son también alegorías obras enteras como La divina comedia, de Dante, o Don quijote de
Cervantes.
 ALITERACIÓN (del latín ad, “a” littera, “letras”)
Repetición intencional de letras para lograr ciertos efectos.
Ejemplo:
“(…) que tu sepulcro cubra de flores primavera (…)”, (La “r”)
(RUBEN DARIO, Responso a Verlaine)
“(…) que tu sepulcro cubra de flores primavera (…)”. (La “r”)
(RUBEN DARIO, Responso a Verlaine)
 ALUSIÓN (del latín allusio-onis, “retozo, juego”)
Referencia a cosa o hecho que se supone conocido.
Ejemplo:
“(…) y que, como entre poetas
no llega la „sangre‟ al rio,
y es gran decidero
el que „de herrero a herrero‟ (…)”. (Alude a un conocido refrán)
(GABRIEL Y GALAN, J.M., A correo vuelto)
 ANACEFALCOSIS (del griego ana, “de nuevo”)
Sumaria recapitulación de los principales puntos de un escrito o de un discurso.
Ejemplo:
“(…) respecto a la resurrección de Jesús, el orador menciono tres datos esenciales:
1)

se había cumplido las profecías;

2)

se trataba, en efecto, del Hijo del Señor;
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3) quien siguiera su camino obtendría la salvación”.
 ANACOLUTO (del griego, “inconsecuente”)
Supresión intencional de una construcción por otra para obtener algún efecto en el oyente o
lector.
Ejemplo:
“(…) El grito deja en el viento
una sombra de ciprés.
(Dejadme en este campo
Llorando (…)”.
(GARCIA LORCA. Federico. Ay)
 ANADIPLOSIS (del griego ana, “de nuevo” y diplosis, “acción de doblar”)
Repetición de la palabra final de una frase o de un verso al comienzo de la frase o verso
siguiente.
Ejemplo:
“(…) Muy doliente estaba el Cid.
de trabajos muy cansado.
Cansado de tantas guerras
Como por él han pasado (…)”
(Romancero del Ody)
 ANÁFORA (del griego, “Acción de elevar”)
Repetición intencionada de palabras o conceptos al principio de una frase, para reforzar el
sentido o establecer una simetría entre los versos.
Ejemplo:
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“(…) Casada soy, rey Don Juan;
casada soy, que no viuda (…)”
(Romancero del Cid)
 ANASTROFE (del griego, “invertir”)
Invertir, en modo inusitado, el orden de las partes que componen una oración. También
llamada transposición, representa un defecto de construcción.
Ejemplo:
“(…) Tenia ademanes bruscos y ojos brillantes en una pequeña cara de manzana (…)”
“Ojos brillantes y ademanes bruscos en una pequeña cara de manzana tenia”.
(CAMUS, Albert, El extranjero)
 ANTANACLASIS (del griego, (del griego, “contra” y “repercusión”)
Repetir una palabra en sentido contrario al que antes se le adjudico.
Ejemplo: “El corazón tiene razones que la razón desconoce”.
(PASCAL)
 ANTANAGOGE (del griego, “contra” y “lanzar”
Hacer recaer sobre el adversario, retorciendo sus argumentos, la fuerza de una prueba o una
acusación.
Ejemplo:
“(…) Anastasia: -No, podría haberlo hecho…
Eustaquio: -Tus propias palabras te condenan, mujer. Acabas de decir que no podrías
haberlo hecho, y es precisamente lo que yo decía. Sos una incapaz absoluta y no quiero
volver a verte”.
 ANTICIPACIÓN (del latín anticipatio, “idea preconcebida”)
Refutación de objeciones que vemos venir.
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Ejemplo:
“(…) No quiero que interpretéis malamente ahora esta palabras (…)”
(AZORIN, El caballero del verde gabán)
 ANTIMETASTASIS (del griego, “contra” y “cambio”)
Cambio o juego de palabras que encierra dos sentidos en una misma oración, según su
orden.
También se la denomina antimetábola y antimetalepsis.
Ejemplo: “Comer para vivir, vivir para comer”.” Trabajar para vivir, vivir para trabajar”.
 ANTISTROFA (del griego, “vuelta”‟)
Repetir una o más palabras al final de los diversos miembros del periodo. Inversa a la anáfora,
es conocida además como conversión y epístrofa.
Ejemplo:
“(…) Todo el universo está lleno del espíritu del mundo; se juzga todo según el espíritu del
mundo; todo se realiza y todo se gobierna según el espíritu del mundo. Será cosa de
preguntar si igualmente hay que servir a Dios según el espíritu del mundo (…)”.
(BOURDALOVE)
 ANTÍTESIS (del griego anti, “contra” y thesis, “posición”)
Juntar en una oración contrarios conceptos o palabras; oposición de palabras o
pensamientos.
Ejemplo:
“(…) El pecado mata al hombre, la gracia lo vivifica; el pecado le agrava, la gracia le sublima
(…)”.
(NIEREMBERG)
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 ANTONOMASIA (del griego anti, “en lugar de”, y ónema, “nombre”)
Emplear una voz apelativa en lugar del nombre propio de alguna persona.
Ejemplos:
“El padre de los pobres” (por San Vicente de Paul); “capitán del siglo” (por Napoleón).
 APOSIOPESIS (del griego, significa “de silencio”)
Pausa o reticencia.
Ejemplo:
“(…) Me incline; ya me regocijaba pensando en tocar la pasta tierna y fresca que formaría
entre los dedos bolitas grises… No pude (…)”.
(SARTRE, Jean-Paul, La náusea)
 APOSTROFE (del griego, quiere decir “giro”)
Desvío súbito e inesperado de una frase, al dirigir la palabra a los vivos (presentes o
ausentes), a los muertos, a las cosas inanimadas o alegóricas, o a las divinidades. Se utiliza
como la exclamación o la interrogación.
Ejemplo:
“(…) ¡Oh, envidia, raíz de infinitos males, y carcoma de las virtudes! (…).
(CERVANTES, Don Quijote)
 ASÍNDETON (del griego syndein, “junta, reunir”)
Omitir las conjugaciones copulativas, para dar más energía al discurso.
Ejemplo:
“(…) Lagrimas allí no valen, arrepentimientos allí no aprovechan. Oraciones allí no se oyen,
promesas para adelante allí no se admiten. tiempo

de penitencia allí no se da, porque

acabado el postrer punto de la vida ya no hay más tiempo de penitencia (…)”.
(De GRANADA, Luis).
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 CATACRESIS (del griego kata, “contra”, y chresis, “uso”)
Dar a una palabra sentido traslaticio para designar a una cosa que carece de nombre
especial.
Ejemplo:“La hoja de la espada, una hoja de papel”.
 COMPARACIÓN (del latín comparatio –onis)
Expresión para realzar un objeto o persona, mediante la indicación de sus relaciones de
semejanza o discrepancia con otro objeto o persona.
Ejemplo:
“(…) Descansado los claveles
en el marfil de sus manos,
está la vella Amariles
un arroyuelo mirando (,,,)”.
(LOPE DE VEGA, Guerras de amor y de honor)
 COMPLEXION (del latín, complexio –onis)
Repetición de dos palabras en varias oraciones, una al principio y otra al final.
Ejemplo:
“(…) para venir a gustarlo todo,
no quieras tener gusto en nada.
para venir a poseerlo todo,
no quieras poseer algo en nada.
para venir a serlo todo,
no quieras ser algo en nada
para venir a saberlo todo,
19

no quieras saber algo en nada (…)”
(DE LA CRUZ, Juana, Subida al Monte Carmelo)
 COMUNICACIÓN (del latín comunicatio-onis)
Consulta de un orador a sus oyentes, cual si compartieran totalmente su parecer.
Ejemplo:
“(…) Pregunto, pues: ¿de qué se mantienen tantas bocas de padres e hijos, en tiempo que
aún no hay grano, como digo, en los sembrados? (…)”
(De GRANADA, Luis, Introducción al símbolo de la fe)
 CONCESIÓN (del latín concession-onis)

Aceptación de algo al principio, dando a

entender que se dispone de razones para retrucarlo.
Ejemplo:
“(…) ¿A que me lo decís? Lo se: es mudable,
es altanera y vana y caprichosa;
antes que el sentimiento de su alma,
brotara el agua de la estéril roca,
sé que en su corazón, nido de sierpes,
no hay una fibra que el amor responda;
que es una estatua inanimada, pero….
¡es tan hermosa! (…)”.
(BEOQUER, Gustavo Adolfo. Romas)
 CONGLOBACIÓN (del latín conglobatio-onis, “aglomeración”)
argumentos y pruebas; unión armónica de ideas, afectos, palabras.

20

Reunir muchos

Ejemplo:
“(…) que si te digo que la extraño, es por algo. Porque mis noches son eternas sin ella,
porque busco en la calle sonrisas y no las hallo, porque me cuesta hilvanar mis ideas, porque
no le encuentro sentido a mi existencia… (…)”.
 CONJUNCIÓN (del latín coniunctio-nis, “lazo”)

Elegancia del lenguaje que multiplica

las conjunciones de una cláusula, con el fin de presentar los objetos como aislados
para que hieran más vivamente la imaginación.
Ejemplo:
“(…) Y el Santo de Israel abrió su mano
y los dejó; y cayó en despeñadero
el carro y el cabello y caballero (…)”.
 CRONOGRAFÍA (del griego cronos, “tiempo”).
etcétera.
Ejemplo:
“(…) Resolviendo las historias
De tanto tiempo pasado…
¿Qué privanza no ha bajado?
¿Qué edad no se ha consumido?
¿Qué hermosura no ha faltado?
Lo que ya vemos que ha sido
Parece que aún no ha llegado,
¿Quién se pudiera reír,
quien dejara de llorar,
si se mirase el partir,
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Descripción del tiempo, tiempos,

si como se usa acabar,
si como se usa morir? (…)”.
(LOPE DE VEGA, Pastores de Belén).
 DEMOSTRACIÓN (del latín demonstratio-onis, “mostrar, describir”) Exposición de un
hecho; la relación de un acontecimiento.
Ejemplo:
“(…) Los del velorio nos convidaron con café y yo tomé una taza. En el cajón había una figura
de cera en lugar del muerto (…)”.
(BORGES, Jorge Luis, El informe de Brodie)
 DEPRECACIÓN (del latín deprecatio-onis) Expresión de vivo deseo acompañado de
peticiones o ruegos
Ejemplo:
“(…) ¡Oh, si ninguna cosa yo antepusiese a Ti, y por ninguna te trocase, mas todas las cosas
tuviese por basura en comparación de Ti! ¡Concédeme, Señor, que el veneno de la envidia
nunca inficione mi ánima, sino que en Ti solo repose, y en Ti solo halle toda mi salud! (…)”.
(DE GRANDADA, Luis, Memorial de la vida cristiana)
 DESCRIPCIÓN (del latín description-onis)

Presentación de un objeto de modo vivo,

como si se estuviera delante de él. Se la llama, además, hipotiposis.
Ejemplo:
“(…) Vi una barquilla
muy adornada
con gallardetes,
tendal y varias
flores que pendían
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haciento sartas (…)”
(FERNANDEZ de MORATIN, N., La barquerilla)
 DIAFORA (del griego, “diferencia”) Repetir una palabra, dándole distinta significación.
Ejemplo:
“En la plata superior estaba el jardín de invierno; y ahí, esa maldita planta”.
 DISTRIBUCIÓN (del latín distributuo-onis, “división”)
Juntar varias partes en discurso, y a continuación aplicarles otras tantas que les corresponden
por el mismo orden. De la misma manera se denomina a las partes enumeradas se las va
caracterizando con sus atributos y distintivos.
Ejemplo:
“(…) Esta riqueza es de dos partes: sierras y llanuras y rio. La sierra da aceite, vino, leña y
casa y fruto y agua.; la llanura da lanas, carne y pan; y el rio (…)”.
 DISTIBUCIÓN (del latín distributuo-onis, “división”)
Juntar varias partes en el discurso, y a continuación aplicarles otras tantas que les
corresponden por el mismo orden. De la misma manera se denomina cuando a las partes
enumeradas se las va caracterizando con sus atributos y distintivos.
Ejemplo:
“(…) Esta riqueza es de dos partes> sierras y llanuras y rio. La sierra da aceite, vino, leña y
casa y frutos y agua; la llanura da lanas, carne y pan; y el rio (…)”.
(PEREZ DE OLIVA, Hernán)
 DISYUNCIÓN (del latín disiunctio-nis)
Supresión de conjunciones o nexos.
Ejemplo.
“(…) Desmayarse, atreverse, estar furioso
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áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal traidor, cobarde, animoso (…)”
(LOPE DE VEGA, Varios efectos del amor)
 DUBITACIÓN (del latín dubitatio. “dudar”)
Proponerse el orador o escritor una duda a sí mismo o hacerse alguna pregunta. Para
prevenir a veces las objeciones que se le pudiera hacer. Hace que el escritor u orador
aparezca indeciso sobre lo que ha de hacer o decir.
Ejemplo:
“(…) Para hablar de este misterio de nuestra de nuestra redención, verdaderamente yo me
hallo tan indigno, tan corto y tan agotado, que ni sé por dónde comience, ni dónde acabe, ni
qué deje, ni qué tome para decir (…)”.
(De GRANADA, Luis)
 ELIPSIS (del latín ellipsis, “falta”) Omisión de alguna o algunas palabras con intención
estética.
Ejemplo:
“(…) Indio que asomas a la puerta
De esa tu rústica mansión,
¿para mi sed no tienes agua?
¿para mi frío cobertor?
¿para maíz para mi hambre?
¿para mi sueño, mal rincón?
¿breve quietud para mi andanza? (…)”.
(SANTOS CHOCANO, J., ¡Quién sabe!)
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 ENALAGE (del latín enallage, “cambio”)
Mudar las partes de la oración o sus accidentes, como cuando se pone un tiempo verbal o un
caso por otro.
Ejemplo:
“(…) Prud: -¿Harás lo que te digo?
Juana: - Posiblemente si (volviera), sí (…)”.
(DIEGO, G, Romance del Duero)
 ENIGMA (del latín aenigma; del griego ainigma)
Descripción de una cosa por medio de términos oscuros, bastantes ambiguos para encubrir el
sentido oculto de lo que se propone o la adivinación.
Ejemplo:
“¿Cuál es el animal que por la mañana anda en cuatro pies, por la tarde en dos y por la noche
en tres?” (El hombre)
(Enigma de Tebas).
 ENUMERACIÓN (del latín enumeratio-onis)
Serie de ideas o de objetos referidos a un mismo asunto, presentada de una forma rápida.
Ejemplo:
“(…) A las aves ligeras
leones, ciervos, gramos, saltadores,
montes, valles, riberas,
aguas, aires, ardores
y miedos de las noches veladores:
por las amenas liras
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y cantos de sirenas os conjuro
que cesen vuestras iras,
y no toquéis al muro,
porque la esposa duerma más segura (…)”.
(SAN JUAN DE LA CRUZ, Cantico espiritual)
 EPANALEPSIS (del latín homónimo, “”repetición”)
Repetición de una palabra al inicio de una oración
Ejemplo:
“(…) Rio Duero, Rio Duero,
nadie a acompañarte baja,
nadie se detiene a oir
tu eterna estrofa de agua (…)”.
(G. DIEGO, Romance del duero)
 EPANODO (del griego epánodos, “recapitulación”, epi, “sobre”, y ánodos, “vuelta”
Repetir algunas palabras para desarrollar la idea que contiene cada una de ellas.
Ejemplo:
“(…) El barrio era sombrío; el barrio daba miedo. Barrio de inmigrantes. Los inmigrantes no
tenían la culpa; los inmigrantes veían la vida pasar y su silencio aturdía (…)”.
 EPANORTOSIS (del griego, “rectificar”)
Retractación o explicación de lo que se ha dicho. Corrección es un sinónimo.
Ejemplo:
“(…) Traidor… mas, ¿Qué digo? Castellanos, nobleza de este reino (…)”.
(GARCIA de la HUERTA)
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“(…) Que caducáis sin duda alguna creo;
creo, no digo bien, mejor diría
que toco esta verdad, y que la veo (…)”.
(CERVANTES, El viaje del Paraíso)
 EPIFONEMA (del latín epiphonema)
Especie de sentencia o reflexión o exclamación profunda que se dice al terminar de escribir o
narrar o probar algo.
Ejemplo:
“(…) Vuestra paz era imagen de mi vida,
¡Oh campos de mi tierra!
Pero la vida se me puso triste
Y su imagen de ahora ya no es esa:
en mi casa, es el frío de mi alcoba,
es el llanto vertido en sus tinieblas;
en el campo, es el árido camino.
del barbecho sin fin que amarillea.
“pero yo ya sé hablar como mi madre
Y digo como ella
Cuando la vida se le puso triste:
¡Dios lo ha querido así! ¡Bendito sea!”
(GABRIEL Y GALAN, J.M. El ama)
 EPITROPE (del griego, “concesión”)
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Cuando quien habla finge permitir al arbitrio ajeno una cosa. También, cuando se otorga a
otro licencia para que empeore nuestros males. Se le dice, además, permisión.
Ejemplo:
Muertas sus abejas por hambre y enfermedad, el pastor Aristeo (hijo de los dioses Apolo y
Cirena) dijo a su madre: “Si no estás contenta, destruí también mis árboles, mieses, vinas y
ganados (…)”.
(VIRGILIO, Geórgicas)
 ETOPEYA (del latín ethopeia)
Descripción de los rasgos o costumbres de una persona.
Ejemplo:
“(…) Hermosa sin los amaños
de enfermizas vanidades,
tiene unos ojos castaños
con un mirar sin engaños
que infunde tranquilidades (…)”
(GABRIEL Y GALAN, J.M., Mi montaraza)
 EUGEMISMO (del latín euphemismus)
Palabra o expresión que sustituye a otra de mal gusto, molesta, inoportuna
Ejemplo:
“(…) El anda siempre juyendo.
siempre pobre y perseguido:
no tiene cueva ni nido,
como si fuera maldito;
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porque el ser gaucho… ¡barajo!.
el ser gaucho es un delito
(HERNANDEZ, José, Martin Fierro)
 EXCLAMACIÓN (del latín exclamatio, “emoción”
Expresar en forma exclamativa, con vigor y eficacia, un movimiento del ánimo; para dar vigor
y eficacia a lo que se dice.
Ejemplo:
“(…) ¡Oh gloria inmortal de campos! ¡Oh afortunado campazas! ¡Oh dichosísimos padres! ¡Oh
monstruo del púlpito! ¡Oh confusión de predicador! ¡Oh pozo!¡Oh sima! ¡Oh abismo! (…)”.
(De CAMPAZAS, Gerundio)
 GRADACIÓN (del latín gradatio, “orden gradual”)
Juntar en el discurso palabras o frases que, con respecto a su significación, vayan como
ascendiendo y descendiendo por grados, de modo que cada una de ellas exprese algo más o
menos que la anterior.
Ejemplo:
“(…) Guerras, asolamientos; fieros males, entre tus brazos cierras (…)”
 HIPALAGE (del griego, “cambio”)
Atribuir a una palabra de la frase lo que conviene a otra de la misma frase.
Ejemplo:
“(…) Mis manos quedaron vacias, mientras las arcas sudaban (…)”.
 HIPERBATON
(del latín hipérbaton y este, del griego hipérbaton, “transpuesto”) inversión de la disposición
que en el discurso deben tener las palabras según las leyes de la sintaxis regular. En
gramática, aliteración en el orden de posición lógica de determinados elementos de la oración.
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Ejemplo:
“(…) pidió las llaves a la sobrina del aposento (…)”,
(CERVANTES, Don Quijote)
Normalmente, la frase debe escribirse: “pidió las llaves del aposento a la sobrina”.
 HIPERBOLE (del latín hyperbole y este del griego hyperbole: hiper, “más allá”, y ballein
“arrojar”).
Aumentar o disminuir excesivamente la verdad de aquello de que se hable. Se trata de un
efecto natural de la viveza de la imaginación, del entusiasmo y de las pasiones.
Ejemplo:
“(…) Erase un hombre a una nariz pegado (…)”.
(De QUEVEDO, Francisco)
El léxico mismo de las variadas lenguas, tanto muertas como vivas, abunda en hipérboles
creadas no solo por los autores y escritores, sino también por el pueblo al querer expresar su
admiración, ponderar la bondad o la maldad de las personas o cosas, etcétera. En nuestra
lengua figuran, entre otras muchas:
* “comerse los codos de hambre”
* “no tiene donde caerse muerto”.
Si es norma evidente ajustarse a la rigurosa verdad, no se falta a ella en las exageraciones
“de convenio”, es decir admitidas y usadas hasta en la conversación.
* “más ligero que el viento”.
 HOMEOPTOTE (del griego homotopiooton, “semejante‟)
Acumulación de palabras que se corresponden por el tiempo, caso y desinencia. Se utiliza
mucho en la lengua vulgar, como en refranes.
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Ejemplo:
a)

a) antífrasis: dar algo un nombre que indique cualidades contrarias (“Peludo”, a un
calvo);

b)

b) asteísmo: fingir que se vitupera para elaborar con más finura (“A vos te falta mundo),
a un viajero);

c)

c) carientismo: usar expresiones que suenen verdaderas o serias para burlarse (“Nunca
oi algo tan certeno”, ante una frase desafortunada)

d) elonasmo: atribuir a alguien las buenas cualidades que nos convienen a nosotros, sus
malas cualidades (“Tu vigoroso estado atlético contrasta con mi débil figura”, cuando en
realidad es al revés);
e)

diasirmo: humillar la vanidad del otro, recordándole cosas de que debe avergonzarse

(“¿Qué otra cosa puede esperarse de un hombre que una vez se vistió de mujer…?”);
f) mímesis: imitar a quien se quiere ridiculizar (“io no quiero ye-yelección; quiero irme a mi
Aniyaco”);
g) sereasmo: cuando la burla es tal que se convierte en un redondo insulte; el receptor no
puede vengarse porque su condición merecería compasión antes que desprecio (“Quiero que
Seioli me dé una mano…”) .
 METÁFORA: (del latin metaphora y este del griego inetaphora: “traslado, transporte,
empleado, figuradamente)
Cambio de nombre basado en la semejanza
Ejemplos:
a) a) animado por animado “zorro” (por hombre astuto)
b) b) inanimado por inanimado “perlas del rocío”;
c) c) inanimado por animado “azote de los hombre”;
d) d) animado por inanimado “devorado por las llamas”.
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Existen cinco tipos
a)

impura: usa elementos reales a imaginarios, los compara sin nexo “las perlas de sus
lágrimas”.

b)

Pura : usa sólo elementos imaginario, sobrentendiendo los reales “las perlas que caían
de sus ojos”

c)

Encadenada: cuando se va traspasando el sentido de una a otra “hombre tempano”.

d)

Radial: de varios sentidos cuando el objeto ofrece varias características.
“Cabeza”, centro, altura, etcétera
Familia
de alfiler
de trigo

e)

compuesta: alegoría o metáfora mixta
 METALEPSIS (del griego, “cambio”)

Cambio de antecedente por consecuente o viceversa, o designación de algo por lo que
ordinariamente ocurre o acompaña, procede o sigue.
Ejemplo:
“(…) Llevó tras si los pámpanos octubre
y con las grandes lluvias insolente
no sufre Ibero márgenes ni puente,
mas antes los vecinos campos cubre.
Moncayo como suele ya descubre
coronada de nieve la alta frente;
y el sol apenas vemos en Oriente,
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cuando la opaca tierra nos encubre (…)”.
(De ARGENSOLA, L.L., La vida en el campo).
“Acuérdate de lo que me ofreciste” (por “cúmplelo”)
 METONIMIA (del latín metonimia, “medir mucho”)
Cambio de nombre basado en la proximidad.
Hay nueve clases:
a)

causa a efecto: “Neptuno” (por mar);

b)

instrumento por causa: “la mejor pluma”;

c)

efecto o causa: “es mi alegría”;

d)

continente por contenido: “beber un vaso”;

e)

lugar por cosa de él procedente: Jerez (bebida);

f)

singo por cosa: “laurel” (por la victoria);

g)

físico por moral: “perdió el seso”;

h)

abstracto por concreto: “esquive la guardia”;

i)

dueño por cosa: lares (por casa).

 OBSECRACIÓN (del latín absotatio, “suplica”, “ruego”
Implorar la asistencia de Dios, de su Santísima Madre, de una persona, de una sombra, de un
recuerdo.
Ejemplo:
“(…) ¡Oh María, Madre de la gracia, alcanzádmela cumplidamente para que publique al
mundo lo que Vos estimáis más que ser Madre de Dios!¡Oh Santos serafines y querubines,
asistidme para que sepa engrandecer.
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(MEREMBERG, P.).
 ONOMATOPEYA (del griego anomatopella; anoma, “nombre”, y poienin, “hacer”)
ilimitación del sonido de una cosa en el vocablo que se forma para significarla, Existen
tres modos:

a)

a)

Imitación de los sonidos;

b)

Imitación del movimiento de los cuerpos,

c)

Imitación de los movimientos del ánimo.

Cabe una imitación casi perfecta de los sonidos

Ejemplo:

maullar
croar

de las voces de los animales

cacarear

cecear
cuchichear

acciones humanas

refunfuñar

trueno

de la naturaleza

susurro

 OPTACIÓN (del latín optatio-onis, “deseo, opción”)
Manifestación de un vivo deseo.
“(…) ¡Oh, si se acabase ya esta contienda! ¡Oh, si se concluyesen los días de mi destierro!
¿Cuándo llegará este día? ¿Cuándo vendré y compareceré ante la cara de mi Dios? (…)”.
(De GRANADA, Luis, De la oración y consideración).
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 PARADIASTOLE (del griego paradiastollée, “separación‟)
Combinación de palabras análogas, haciendo resaltar la diferencia, o sea uso de sinónimo (o
de homófonos) en pasajes donde se explican.
Ejemplo:
“(…) Yo pensaba que os amaba
no más de porque os quería.
Quien tales obras hacia
lejos de amores estaba (…)”
(LOPE DE VEGA, Soliloquio)
 PARANOMASIA (del latín para, “igual, símil” y nomen, “nombre”
Llamada también anominación, es la unión de palabra que se diferencian sólo por alguna
letra.
Ejemplo:
“(…) De gravedad y condición tan lisa
que suspende y alega a un mismo instante,
y con su aviso al mismo aviso avisa (…)”.
(CERVANTES. El viaje del Parnaso)
 PAROXISMO (del latín, “ímpetu, exahación”)
Exaltación violenta de una pasión o sentimiento.
Ejemplo:
“(…) Ni en ocho vidas seguidas llegaría a sufrir lo que estoy sufriendo hoy (…)”.
 PERIFRASIS (del latín periphasis)
Expresar con varias palabras lo que se podría haber podido decir con una sola.
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Se le conoce, además, como circunlocución.
Ejemplo:
“La capital de la Argentina” (por Buenos Aires).
 PERMISIÓN (del latín permissio-onis “entrega”)
Permiso para que otro haga aquello de que nos quejamos o que no compartimos.
Ejemplo:
“(…) En tu presencia
a Raquel tienes ya: del vulgo ayrado
entrégala al furor y a la venganza;
redime tu peligro con su daño.
¿No me llamas para esto? ¿Esta fineza
no es el premio que tienes preparado
a mi amor? ¿En qué dudas? Raquel muera:
muera, pues en amarte te hace agravio (…)”.
(GARCIA de la HUERTA, V., Raquel)
 PLEONASMO (del latín pleonasmus)
Adición de palabras al parecer superfluas.
Ejemplo:
“(…) ¡Oh maravilla nueva, oh caso nuevo,
digno de admiración que cause espanto,
cuya extrañeza me admiró de nuevo! (…)”.
(CERVANTES, El viaje del Parnaso)
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 POLIPOTE (del griego, “muchas veces”)
Repetición de una palabra en sus diversos accidentes o variantes.
Ejemplo:
“(…) Como se mudan los vientos,
como se mudan los ramos,
que, desnudos en invierno.
se visten en el verano,
mudaremos nuestros bailes
por puntos y a cada paso,
pues mudarse las mujeres
no es nuevo ni extraño caso (…)”
(CERVANTES, La elección de los alcaldes)
 POLIPTOTON: (del griego polyptolon, “que tiene muchos casos, traducción”).
Emplear dentro de la cláusula un mismo adjetivo o nombre en distintos casos, géneros o
números, o un mismo verbo en distintos modos, tiempos o personas.
Ejemplo:
“(…) Fui, soy y seré fiel a Beatriz, la mujer de mis sueños y mis realidades (…)”.
 POLISINDETON (del griego polysyndeton; polys, “mucho”, y syndein, “ligar, encadena”)
Repetir una misma conjugación al principio de cada miembro de una frase o de los términos
de una enumeración. Tiene por objetivo hacer resaltar la multiplicidad de los objetos parecidos
que se les multiplica al acumularlos.
Ejemplo:
“(…) Y el santo de Israel abrió su mano
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y los dejó, y cayó en despeñadero
el carro, y el caballo y caballero (…)”
 PRETERICIÓN (del latín praeteritio-onis)
Fingimiento de pasar por alto lo que se dice claramente.
Ejemplo:
“¡Oh cuántas y cuales cosas te pudiera decir. Cipión amigo, de esta morisca canalla, si no
temiera no poderlas dar fin en dos semanas! Y si las hubiera de particularizar, no acabara en
dos meses; mas, en efecto, habré de decir algo; y así, oye en general lo que yo vi y note en
particular de esta buena gente (…)” (A continuación, pormenoriza)
(CERVANTES, Coloquio de los perros)
 PROLEPSIS (del griego, “anticipación”)
Incompleta sentencia o palabra, por falta de una correcta exteriorización verbal. Se da cuando
los órganos de fonación son superados en velocidad por las ideas e inteligencia de una
persona. Los casos extremos suelen ser confundidos con la tartamudez o patología histéricas.
 PROSOPOGRAFIA (del griego, “aspecto”)
Descripción del exterior de una persona o animal.
Ejemplo:
“(…) Este veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de
alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada las barbas de plata, que no ha
veinte años que fueron de oro; los bigotes grandes la boca pequeña (…)”
(CERVANTES, Novelas ejemplares)
 PROSOPOPEYA (del griego “hacer rostro”)
Atribuir a cosas inanimadas o abstractas rasgos o cualidades humanos

Ejemplo:
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“(…) El río que vio del Austro”
venir tal luz de su claustro,
sacó la cabeza fría
creyendo que el sol había
prestado otra vez su plaustro (…)”.
(LOPE DE VEGA, El isidro)
 RECAPITULACIÓN (del latín recapitulatio-onis)
Volver a captar o tomar alguna cosa; recuerdos, memorias.
Ejemplo:
“(…) y volví a sentirme feliz, como únicamente lo fui en mi infancia (…)”.
 REPETICIÓN (del latín repetitio-onis)
Uso de una misma palabras al inicio de frases u oraciones seguidas.
Ejemplo:
“El pueblo las creó, es verdad; el pueblo las creó en abierta insurrección”
(De JOVELLANOS, G. M., Memoria en defensa de la Junta Central).
 SILEPSIS (del griego, “compresión”)
Concordancia según el sentido, no según la gramática.
Ejemplo:
“(…) Esperaos un poco, gente tan inconsiderada como presurosa (…)”
(CERVANTES, Don Quijote)
 SINECDOQUE (del latín sinecdoche y este, del griego, “recibir juntamente”)
Designar al todo por la parte o a la parte por el todo.
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Se establecieron diez casos:
a)

parte por todo: “dos veranos” (en lugar de dos años);

b)

todo por parte: “rompí el auto (cuando sólo es el motor)”;

c)

materia por obra: “bronce” (por campana);

d)

singular por plural; “argentino” (por todos los argentinos).

e)

plural por singular: “la patria de los descubridores” (por España, aunque no todos los
habitantes lo fueron);

f)

genero por especie: “arremetió el bruto” (por un animal, como el toro);

g)

especie por género: “danos el pan nuestro de cada día” (cuando pan es alimento en
general).

h)

abstracto por concreto; “el marfil de sus manos”.

FIGURAS LITERARIAS SE AGRUPARON DE ACUERDO A LOS NIVELES DE LA
LENGUA: NIVEL FÓNICO, NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO Y NIVELMORFOSINTÁCTCO.
FIGURAS FÓNICAS: Son todas las que van dirigidas a provocar una intensa sensación de
ritmo y musicalidad. Las principales son:
 La Aliteración: Consiste en la repetición de determinados sonidos especialmente
sugerentes
“en el silencio sólo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba” . (Garcilaso de la Vega).
 La Paranomasia: Se da cuando se combinan dos palabras fonéticamente semejantes
en un mismo enunciado
“aquel poderoso metal que todo lo rinde y todo lo riñe.
(Baltasar Gracián)
 La Onomatopeya: Consiste en reproducir un sonido por medio de fonemas.
El tic-tac del reloj
40

Barbotean las burbujas
 Antanaciasis: Consiste en la repetición de una palabra en dos sentidos diferentes
"Escudos pintan escudos
Ducados compran ducados
Y tahures muy desnudos
Con dados hacen condados"
(Fernando de Quevedo)
FIGURAS LEXICO-SEMÁNTICAS: Tienen que ver con la manera de significar las palabras,
es decir, con los diversos significados que pueden adquirir las palabras.
 Comparación o símil: Consiste en la unión mediante un nexo de dos términos que
presentan semejanza. En la comparación, existe un término real (aquel del cual parte la
comparación) y otro llamado imagen (aquel conque se compara)
"Un ciprés se eleva
Con la majestad de un río
Que se pusiera de pié."
En este ejemplo, el término real es el ciprés, y la imagen, la majestad del río
 Metáfora: Consiste en la sustitución del nombre de una cosa por el de otra a la cual se
asemeja, es una figura semejante a la comparación, pero no existe ningún nexo entre
el término real y la imagen:
"Enhiesto surtidor de sombra y sueño que acongojas el cielo con tu lanza (Gerardo Diego)
 Metonimia: Se da al utilizar un término para hacer referencia a otro con el que guarda
algún tipo de relación, no de semejanza sino de proximidad, en algún sentido. Signo
por la cosa significada
"Silencios de almohadas". Proximidad los silencios de la noche.
"Leí casi todo Shakespeare", por leí casi todas las obras de Shakespeare
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 Oxímoron: Combinación de palabras aparentemente contradictorias:
Sol frío. Evaporar contempla un fuego helado
 Gradación: Se juntan conceptos semejantes pero que van ganando (o perdiendo)
intensidad: "En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada."
 Perífrasis: Rodeo para evitar decir algo: llegó al fin de sus días (murió)
 Personificación prosopopeyas: la atribución de cualidades propiamente humanas a
seres inanimados.
 Hipérbole: Consiste en exagerar desmesuradamente una cualidad o sensación. Con
esta figura el poeta consigue efectos cómicos, trágicos...
"Yace en esta losa dura
Una mujer tan delgada,
Que en la vaina de la espada
Se trajo a la sepultura"
(Baltasar de Alcázar)
 Alegoría: Es la sucesión de una o más palabras al suplir otras su significado. Cada
elemento del plano real se corresponde con su imagen. Es una metáfora continuada.
"Es mar la noche negra,
La nube es una concha,
La luna es una perla"
(Dante Alighieri)
 Dilogía: Consiste en usar una misma palabra con varios sentidos en un mismo
enunciado
"Es amor fuerza tan fuerte
Que fuerza toda la razón"
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(Jorge Manrique)
En el primer verso la palabra "fuerza" se refiere a una capacidad física. En cambio en el
segundo, a una acción
 Sinestesia: Consiste en adjetivar uno de los cinco sentidos con adjetivos propios, de
otro sentido corporal distinto
"Olor pesado
Gusto sórdido
Sabor fétido”
 Elipsis: Es la supresión de una o más palabras al suplir otras su significado. Omisión
de palabras que no son imprescindibles para el sentido de la oración.
“La (hora) del alba sería cuando don Quijote..."Miguel de Cervantes)
 Antítesis o contraste: Consiste en oponer frases o palabras de significación contraria
para resaltar una de ellas.
“cuando quiero, no lloro
Y, a veces, lloro sin querer”
(Rubén Darío)
 Lítotes
Consiste en negar lo contrario de lo que se quiere afirmar: Delfín no fue pequeño al
inconsiderado peregrino “No era linda”
 Paradoja
Es la expresión aparentemente contradictoria de un pensamiento o sentimiento complejo
“vivo sin vivir en mi
Y tan alta vida espero
Que muero porque no muero”
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(Teresa de Jesús).
 Ironía: Consiste en decir en tono de burla todo lo contrario de lo que aparentemente se
dice.
“el demonio al tabernero: Harto es que sudéis el agua, no nos la vendáis por vino”
(Francisco de Quevedo)
FIGURAS MORFOSINTÁCTICAS
Los recursos morfosintácticos son aquellos que tienen que ver con la ordenación o con la
disposición de los elementos que forman un enunciado.
 Anáfora: Consiste en repetir una o más palabra a lo largo de un poema o de un
párrafo. Es reforzar el significado de la palabra que se repite.
"Y ella ha viajado y ha viajado,
Mareada por el ruido de la conversación, por el traqueteo de las ruedas y por el humo, por el
olor a nicotina rancia"
(Dámaso Alonso)
Anadiplosis
Consiste en repetir una palabra al final de un verso o de una frase y repetirla al inicio del
siguiente
"...hoy siento por vosotros, en el fondo del corazón tristeza,
Tristeza que es amor."
(Antonio Machado)
 Asíndeton
Consiste en suprimir la conjunción entre los términos que forman una enumeración. Efecto de
vaguedad e imprecisión
"Menos tu vientre
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Todo es confuso
Menos tu vientre
Todo es futuro
Fugaz, pasado
Baldío, turbio”.
(Miguel Hernández)
 Epanadiplosis
Consiste en la repetición de una misma palabra al inicio y al final de un verso
"Boca que arrastra mi boca
Boca que me has arrastrado;
Boca que vienes de lejos,
a iluminarme de rayos"(Miguel Hernández)
 Hipérbaton: Consiste en una alteración del orden normal de los elementos que forman
una frase.
"Los árboles presento,
entre las duras peñas,
por testigo de cuanto os he encubierto."
(Garcilaso de la Vega)
 Polisíndeton: Consiste en repetir innecesariamente la conjunción entre los elementos
que forman una enumeración.
"Su jardín sin una flor
Y sus bosques sin un roble
Y viejo
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Y cansado
A orillas del mar
Bebióse sorbo a sorbo su pasado". (Antonio Machado)
 Reduplicación
Es la repetición, de dos o más veces una palabra dentro de la misma frase.
“Huye, luna, luna,
que ya siento los caballos
(García Lorca)
 Pleonasmo : Es el empleo de palabras innecesarias para resaltar una idea o
sentimiento
“de los sos ojos tan fuertemente llorando...”
(Poema de Mío Cid)
 Epíteto: Es el empleo de un adjetivo significativamente innecesario para expresar una
cualidad inseparable de lo significado por el sustantivo
“De verdes sauces hay una espesura”
(Garcilaso de la Vega)

III POESIA
La poesía es la expresión artística de la belleza por medio de la palabra sometida a cierto
ritmo y cierta medida. De esta manera, la poesía le da al lenguaje musicalidad, sonoridad y
armonía.

POÉTICA:
El arte de escribir poemas, se llama Poética, pero también se conoce así al conjunto de
reglas que rigen la estructura de los poemas .Según el DRAE, poética es la ciencia que se

46

ocupa del lenguaje poético y, en general, del lenguaje literario. También obra o tratado sobre
los principios y reglas de la poesía, en cuanto a su forma y esencia.

CLASES DE POESÍA
1.- Lírica: subjetiva; se utiliza para expresar sentimientos
2.- Épica: objetiva; se utiliza para contar hechos o hazañas
3.-

Dramática: subjetiva/objetiva; el poeta desaparece detrás de los personajes que

representan el drama.
ESTRUCTURAS FIJAS
1. Estrofas (stanzas): formadas por versos
2. Versos: la unidad de versificación; cada verso tiene su ritmo y medida (metro) particular

IV- EL POEMA
El poema es la unidad métrica y rítmica más importante. En cuanto a su forma, los poemas
pueden ser estróficos, si están estructurados en estrofas, o no estróficos. A su vez, los
poemas estróficos pueden ser monoestróficos, cuando constan de una sola estrofa, o
poliestróficos, cuando están compuestos por varias estrofas.
POEMAS ESTROFICOS
Villancico: está escrito en octosílabos o hexasílabos. Se divide en dos partes: a) el
estribillo, que consta de dos, tres o cuatro versos; b) el pie, que a su vez, se compone de
una mudanza (habitualmente una redondilla), un verso en enlace que rima con el último
verso de la mudanza (el enlace puede existir o no) y otros versos que riman entre sí, la
vuelta y el estribillo.
En los estados de amor,
Estribillos Nadie llega a ser perfecto.
sino el honesto y secreto.
Para llegar al suave
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gusto de amor, si se acierta.
es el secreto la puerta,
Pie y la honestidad la llave;
y esta entrada no la sabe
quien presume de discreto
sino el honesto y secreto
Amar humana beldad
Mudanza suele ser reprehendido,
(redondilla) si tal amor no es medido
con razón y honestidad;
Enlace y amor de tal calidad
Vuelta luego le alcanza, en efecto
Estribillo el que es honesto y secreto.
Es ya caso averiguado,
que no se puede negar,
que a veces pierde el hablar
lo que le callar ha ganado
y el que fuere enamorado;
jamás se verá en aprieto,
si fuere honesto y secreto,
cuanto una parlera lengua
y unos atrevidos ojos
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suelen causar mil enojos
y poner el alma en mengua,
tanto este dolor desmengua
y se libra deste aprieto
el que es honesto y secreto
(Miguel de Cervantes)
Letrilla: es una variante del villancico, del cual se diferencia únicamente por el contenido,
puesto que la letrilla tiene siempre una intención burlesca o satírica.
Estribillo “Poderoso caballero
es Don Dinero.”
Madre, yo al oro me humillo:
El es mi amante y mi amado,
Pie pues de puro enamorado,
de continuo anda amarillo;
que, pues doblón o sencillo,
hace todo cuanto quiero,
“Poderoso caballero
es Don Dinero.”
Nace en las Indias honrado,
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España;
y en Génova es enterrado,
Y, pues, quien le trae al lado
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es hermoso aunque sea fiero,
“poderoso caballero
es Don Dinero.”
(Francisco de Quevedo)
Zéjel: estrofa de procedencia arábigo-española. Esta normalmente en octosílabos y su
composición estrófica es como sigue un estribillo que consta de uno o dos versos, y una
mudanza, estrofa compuesta por tres versos que riman entre sí con la misma rima, además
de un cuarto que rima con el estribillo y que recibe el nombre de vuelta. El esquema de la
estrofa seria aa-bbba.
Es un poema muy semejante al villancicos se diferencia de él fundamentalmente por la
forma de la mudanza, ya que en el villancico suele ser una redondilla, mientras que en el
zéjel es un trístico monorrimo. Otra diferencia menos constante tiene que ver con el estribillo;
en el villancico generalmente tiene tres o cuatro versos, mientras que en el zéjel lo forman
habitualmente dos.
Estribillo Dicen que me case yo:
no quiero marino, no,
Mas quiero vivir segura
Mudanza n'esta tierra a mi soltura,
que no estar en ventura
Vuelta si casare bien o no,
dicen que me case yo;
no quiero marido, no,
Madre, no seré casada
por no ver vida cansada,
o quizá mal empleada
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la gracia que Dios me dio.
Dicen que me case yo;
no quiero marido, no,
No será ni es nacido
tal para mi marido;
y pues que tengo sabido
que la flor ya me la so.
Dicen que me case yo;
No quiero marido, no,
(Gil Vicente)
Soneto: consta de catorce versos endecasílabos, divididos en dos cuartetos y dos
tercetos. Es una forma poética procedente de Italia, que fue introducida en las letras
españolas por los poetas renacentistas Juan Boscán y Garcilaso de la Vega, quienes
tomaron como modelo de soneto el establecido por el poeta italiano Francesco Petrarca. Ha
sido muy utilizado a lo largo de todas las épocas, y se le considera como la estructura
poemática más perfecta y armoniosa. El esquema clásico del soneto petrarquista es el
siguiente: ABBA-ABBA-CDC-DCD (dos cuartetos y dos tercetos encadenados). Hay otras
combinaciones posibles en los tercetos, como CDE,CDECDE-DCE, etc. Veamos algunos
Ejemplos:
En tanto que de rosa y azucena Suelta mi manso, mayoral extraño,
se muestra la color en vuestro gesto, pues otro tienes tú de igual decoro,
y que vuestro mirar ardiente, honesto, deja la prenda que en el alma adoro,
con clara luz la tempestad serena; perdida por tu bien y por mi daño,
y en tanto que el cabello, que en la Ponle su esquila de labrado estaño
vena del oro se escogió, con vuelo presto y no le engañen tus collares de oro,
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por el hermoso cuello blanco, enhiesto, toma en albricias este blanco toro
el viento mueve, esparze y desordena: que a las primeras yerbas cumple un año.
coged de vuestra alegre primavera Si pides señas, tiene el vellocino
el dulce fruto antes que el tiempo airado pardo, encrespado, y los ojuelos tiene
cubra de nieve la hermosura cumbre, como durmiendo en regalado sueño,
Marchitará la rosa el viento helado Si piensas que no soy su dueño. Alcino,
todo lo mudará la edad ligera suelta y verásle si a mi choza viene
por no hazer mudanza en su costumbre, que aún tienen sal las manos de su dueño.
(Garcilaso de la Vega) (Lope de Vega)
En el Modernismo el soneto experimento un gran número de transformaciones y variantes:
serventesios en vez de cuartetos, rimas distintas para el segundo cuarteto, modificaciones
en los dos tercetos finales (que en algunos casos forman un tercer cuarteto seguido de un
pareado), utilización de metros distintos del endecasílabo (alejandrinos, dodecasílabos, etc.).
Hay incluso sonetos heterométricos:
Es algo formidable que vio la vieja raza
robusto tronco de árbol al hombre de un campeón
salvaje y aguerrido, cuya fornida maza
blandiera el brazo de Hércules, o el brazo de Sansón
Por casco sus cabellos, su pecho por coraza
pudiera tal guerrero de Arauco en la región
lancero de los bosques. Nemrod que todo caza
desjarretar un toro o estrangular un león.
Anduvo, anduvo, anduvo. Le vio la luz del día
le vio la tarde pálida, le vio la noche fría.
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y siempre el tronco de árbol a cuestas del titán.
“El Toqui, el Toqui”, clama la conmovida casta.
Anduvo, anduvo, anduvo, La aurora dijo: “Basta”.
e irguíose la alta frente del gran Caupolicán.
(Rubén Darío; soneto en alejandrinos, formado por dos serventesios y dos tercetos con rima
CCD-EED)
Al almo viejo, hendido por el rayo ¿Qué nuevo nombre a ti, creadora de poetas,
y en su mitad podrido, esencia de la juventud,
con las lluvias de abril y el sol de mayo, si todas las magnificas y todas las discretas
algunas hojas verdes le han salido, cosas se han hecho y dicho en tu virtud?
¡El olmo centenario en la colina ¿Qué madrigal a ti, compendio de hermosuras,
que lame el Duero! Un musgo amarillento luz de la vida, si
le mancha la corteza blanquecina mis pequeños poemas y mis grandes locuras
al tronco carcomido y polvoriento, han sido siempre para ti?...
No será, cual los álamos cantores En la hora exaltada
Que guardan el camino y la ribera, de estos nuevos loores,
Habitado de pardos ruiseñores, toda la gaya gesta de tu poeta es…
Ejercito de hormigas en hilera que ata el ramo de flores
arden sus telas grises las arañas y que las flores caigan a tus pies.
Algunas variantes del soneto tienen nombre propio. Así, por ejemplo; el soneto compuesto
en su totalidad por versos de arte menor, denominado sonetillo, y el llamado soneto con
estrambote, que añade un terceto al final del soneto; el primer verso de este terceto añadido
es un heptasílabo que rima con el último verso del segundo terceto del soneto:
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Frutales –“Voto a Dios que me espanta esta grandeza
cargados y que diera un millón por describilla!
Dorados Porque ¿a quién no suspende y maravilla
trigales… esta máquina insigne, esta riqueza?
Cristales Por Jesucristo vivo, cada pieza
ahumados, vale es más de un millón, y que mancilla
Quemados que esto no dure un siglo, ¡Oh gran Sevilla!
Jarales…
Umbría Apostaré que ánima del muerto.
sequía, por gozar de este sitio, hoy ha dejado
solano… la gloria donde vive eternamente.”
Paleta Esto oyó un valentón y dijo: -“Es cierto
completa: cuando dice voacé, seor soldado
verano… Y el que dijere lo contrario miente.”
(Manuel Machado; y luego, incontinente,
Sonetillo) miró al soslayo, fuese y no hubo nada
(Miguel de Cervantes: soneto con estrambote)
Madrigal: se trata de un poema estrófico, por una combinación libre de heptasílabo y
endecasílabos, que no tiene forma fija en cuanto al número de sus estrofas ni al número de
los versos que debe contener cada una de ellas. El tema debe ser de carácter amoroso e
idílico: se recomienda que los madrigales sean breves y que la combinación de los versos sea
armónica y sencilla:
Ojos claros, serenos
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si de un dulce mirar sois alabados
¿Por qué si me miráis airados?
Si cuanto más piadosos
Más bellos parecéis a quien os mira.
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay, tormentos rabiosos!
Ojos claros, sernos,
¡ya que así me miráis, miradme al menos!
(Gutierre de Cetina)
POEMAS NO ESTROFICOS.
Romance: consta de una serie ilimitada de octosílabos, de los cuales sólo los versos
pares tienen rima asonante, mientras que los impares quedan libres. Es una forma métrica
de amplísimo cultivo en todas las épocas de la literatura española, pues se adapta tanto a
las características de la poesía popular como a las de la lírica culta. Según la llamada “teoría
tradicionalista” los romances proceden de la partición de los versos compuestos de los
cantares de gesta: los versos alejandrinos o hexadecasílabos de estos poemas –demasiado
largos para recitarlos con comodidad- se dividen en sus dos hemistiquios, formando así la
estructura métrica característica del romance:
En Santa Gadea de Burgos // do juran los hijosdalgo
allí toma juramento // el Cid al rey castellano
sobre un cerrojo de hierro // y una ballesta de palo.
En Santa Gadea de Burgos
do juran los hijosdalgo
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allí toma juramento
el Cid al rey castellano
sobre un cerrojo de hierro
y una ballesta de palo
Veamos algunos ejemplos de romance:
Fontefrida, Fontefrida. En una anchurosa cuadra
Fontefrida y con amor, del alcázar de Toledo,
de todas las avecicas cuyas paredes adornan
van tomar consolación, ricos tapices flamencos,
si no es la Tortolica, al lado de una gran mesa.
que está viuda y con dolor, que cubre de terciopelo
Por allí fuera a pasar napolitano tapete
el traidor de Ruiseñor; con bordones de oro y flecos;
las palabras que le dice ante un sillón de respaldo
llenas son de traición: que entre bordado arabesco
-si tú quisieses, señora, los timbres de España ostenta
yo sería tu servidor y el águila del Imperio…
(Anónimo) (Duque de Rivas)
Verde que te quiero verde Cuando el alba me despierta
Verde viento, Verde ramas, los recuerdos de otras albas
El barco sobre la mar me renacen en el pecho
y el caballo en la montaña las que fueron esperanzas.
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Con la sombra en la cintura Quiero olvidar la miseria
ella sueña en su baranda que te abate, pobre España,
verde carne, pelo verde la fatal pordiosería
con ojos de fría plata, del desierto de tu casa.
verde que te quiero verde Por un mendrugo mohoso
bajo la plata gitana, vendéis, hermanos la entraña
las cosas la están mirando de sangre cocida en siesta
y ella no puede mirarlas que os hace las veces de lama.
(Federico García Lorca) (Miguel de Unamuno)
Cuando el romance tiene siete sílabas recibe el nombre de endecha: si tiene menos de siete,
se llama romancillo:
A una ciudad lejana Hermana Marica
ha llegado Don Pedro mañana, que es fiesta.
Una ciudad lejana no irás tú a la amiga
entre un bosque de cedros, ni iré yo a la escuela
¿Es Belén? Por el aire Pondráste el corpiño
yerbaluisa y romero y la soya buena,
Brillan las azoteas cabezón labrado,
y las nubes, Don Pedro toca y albanega;
pasa por arcos rotos y a mí me pondrán
Dos mujeres y un viejo mi camisa nueva,
con vetones de plata sayo de palmilla,
le salen al encuentro media de estameña…
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Los chopos dicen: no (Luis de Góngora; romancillo
Y el ruiseñor: veremos.
(F. García Lorca, endecha)
Existe asimismo el llamado romance heroico, compuesto por versos endecasílabos:
Entran de dos en dos en la estacada,
con lento paso y grave compostura,
sobre negros caballos, ocho pajes.
negras la veste, la gualdrapa y plumas;
después cuatro escuderos enlutados,
y cuatro ancianos caballeros, cuyas
armas empavonadas y rodelas
con negras machas que el blasón ocultan,
y cuyas picas que por tierra arrastran.
sin pendoncillo la acerada punta,
que son van tristemente publicando,
de la casa de Lara y de su alcurnia.
(Duque de Rivas)
Silva: se trata de una serie poética ilimitada en la que se combinan a voluntad del poeta
versos heptasílabos y endecasílabos con rima consonante y sin ningún esquema métrico fijo.
Muchas veces se introducen versos sueltos. También es frecuente que silva se divida en
formas paraestróficas, semejantes a las estancias de la canción.
Era del año la estación florida
en que el mentido robador de Europa
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-media Luna las armas de su frente,
y el sol todos los rayos de su peloluciente honor del cielo,
en campos de zafiro pace estrellas;
cuando el que ministrar podía la copa
a Júpiter mejor que el garzón del Ida,
-náufrago y desdeñado, sobre ausenteLagrimosas, de amor, dulces querellas
da al mar; que condolido,
fue a las ondas, fue al viento
el mísero gemido
segundo de Arión dulce instrumento
(Luis de Góngora).
Poemas de versos sueltos o de versos blancos: son poemas que se caracterizan por
la ausencia de rima entre dos versos, los cuales, a diferencia de los poemas de versos
libres, tienen todos la misma medida:
La catedral de Barcelona dice:
Se levantan, palmeras de granito,
desnudas mis columnas: en las bóvedas
abriéndose sus copas se entrelazan,
y del recinto en torno su follaje
espeso cae hasta prender en tierra,
desgarrones dejando en ventanales,
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y cerrando con piedras floreciente,
tienda de paz en vasto campamento,
Al milagro de fe de mis entrañas
la pesadumbre de la roca cede,
de su grosera masa se despoja
mi fábrica ideal, y es sólo sombra,
sombra cuajada en formas de misterio
entre la luz humilde que se filtra
por los dulces colores de alba eterna.
(Miguel de Unamuno)
Poemas de versos libres: no hay estrofas, ni rima, ni tampoco una medida exigida a los
versos, que pueden tener la longitud que el poeta desee en cada caso:
LA DISTRAIDA
No estás ya aquí. Lo que veo
de ti, cuerpo, es sombra, engaño.
El alma tuya se fue
donde tú te irás mañana.
Aún esta tarde me ofrece
falsos rehenes, sonrisas
vagas, ademanes lentos,
un amor ya distraído
Pero tu intención de ir
te llevo donde querías
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lejos de aquí donde estas
diciéndome
“aquí estoy contigo, mira”
Y me señalas la ausencia
(Pedro Salinas)
Además de los citados, hay que tener en cuenta otros fenómenos, bastante infrecuentes en
la lírica contemporánea, pero muy comunes en la poesía medieval y de los Siglos de Oro,
que afectan al cómputo de las sílabas:
 Aféresis: suprimir una sílaba al principio de una palabra (hora en vez de ahora).
 Síncopa: suprimir una sílaba dentro de una palabra (buenismo e vez de buenísimo)
 Apocope: suprimir una sílaba al final de una palabra (do en vez de donde).
 Prótesis: añadir una sílaba al principio de una palabra (arrecoger en vez de recoger).
 Epéntesis: añadir una sílaba en medio de una palabra (Ingalaterra en vez de Inglaterra).
 Paragoge: añadir una sílaba al final de una palabra (felice en vez de feliz).

V.- LA MÉTRICA
Es la parte de la Preceptiva Literaria que regula la estructura del verso en función de la
medida, de la técnica del lenguaje rítmico, y de su conjunto en el poema, siguiendo un sistema
denominado Arte Métrica.
Cada lengua, por los diferentes sentidos del ritmo y por sus características, configura sus
peculiares sistemas de versificación. Las ideas se reflejan en diversas formas que,
generalmente, proceden de la música, de la que surge el verso, dando lugar a la medida de
las sílabas, a la acentuación, a las pausas, a la rima, etc. Se aplican períodos rítmicos fijos,
unas reglas que, no sólo no dificultan la creación artística sino que, por la armónica
distribución de las sílabas, los acentos, los sonidos, las pausas, etc., facilita la expresión del
pensamiento añadiéndole belleza

61

La métrica, como estudio de la versificación, es la parte de la ciencia literaria que se ocupa de
la especial conformación rítmica de un contexto lingüístico estructurado en forma de poema.

ESTUDIO MÉTRICO
 EL POEMA: es, como se deduce de la definición anterior, un contexto lingüístico en el
cual el lenguaje, tomado en su conjunto de significante y significado como materia
artística, alcanza una nueva dimensión formal, que, en virtud de la intención del poeta,
se realiza potenciando los valores expresivos del lenguaje por medio de un ritmo pleno.
 LA ESTROFA: es, por consiguiente, el orden inferior al poema y superior al verso, y
constituye el período rítmico. Una estrofa sola puede constituir poema por voluntad del
poeta, bien sea una original y nueva, bien responda a uno de los distintos tipos que se
han fijado a lo largo de la historia de la versificación, y que el poeta tradicionalmente
acepta. En la forma de la estrofa influyen los gustos de la época, las influencias
procedentes de otros países, su función social, culta o popular, el género literario que
constituya el poema, etc. Por otro lado la estrofa es el orden inmediatamente superior
al verso. Está formada por dos o más versos enlazados en un conjunto armónico. Una
sola estrofa puede formar un poema, tener un sentido completo, en este caso el poema
se denomina monoestrófico. Cuando el poema lo forman dos o más estrofas, se llama
poliestrófico. Los elementos que forman la estrofa deben mantener simetría y
regularidad, formando un período rítmico, una armonía artística. El nacimiento de la
estrofa se produjo por la necesidad de adaptar el canto a los movimientos de la danza.
 EL VERSO: es la unidad más pequeña, la menor división estructurada que
encontramos en el poema. Sólo tiene razón de existir cuando se encuentra en función
de otro u otros versos, formando parte primero de la estrofa y luego del poema.

VII.- VERSIFICACIÓN:
.CLASIFICACIÓN DE LOS VERSOS SEGÚN EL ACENTO:
a. verso llano: (=) el verso termina en palabra llana (el acento cae sobre la penúltima sílaba).
Las sílabas se cuentan igual a las sílabas gramaticales.
b. verso agudo: (+1) el verso termina en palabra aguda (el acento cae en la última sílaba) Se
le añade una sílaba al número de sílabas gramaticales
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c. verso esdrújulo:(-1) el verso termina en palabra esdrújula (el acento cae en la
antepenúltima sílaba)
CLASIFICACIÓN DE LOS VERSOS SEGÚN EL NÚMERO DE SÍLABAS
Se llaman “de arte menor” los versos comprendidos entre 2 y 8 sílabas; los de 9 en adelante
se llaman “de arte mayor
1. Verso heptasílabo: verso de 7 sílabas. Utilizado en
a.- la lira y la silva: compuestas de versos combinados de 7 y 11 sílabas
b.-el alejandrino: formado por 2 versos heptasílabos en la misma línea
2. Verso octosílabo: verso de 8 sílabas. Es el más popular. Utilizado en
a. romances
b. corridos mexicanos
c. la canción
3. Verso endecasílabo: verso de 11 sílabas. Es el más rico, flexible y armonioso 4. Verso
alejandrino: verso de 14 sílabas
Se nombran versos simples a los que tienen hasta 11 sílabas. Versos compuestos son los que
contienen 12 sílabas o más, y el verso puede dividirse en dos simples.
Una ESTROFA ISOMETRICA es cuando todos los versos que componen la ESTROFA
HETEROMETRICA es cuando hay versos de distinto número de sílabas.
CÓMO SE MIDEN LOS VERSOS?
Se debe contar el número de sílabas que tiene cada verso. Si el verso acaba en palabra
aguda, se cuenta una sílaba más; si acaba en palabra esdrújula, se cuenta una menos. La
razón de tales procedimientos es estrictamente fonética: una vocal tónica en la sílaba final de
la palabra produce un efecto de alargamiento de la misma; por su parte, en una palabra
esdrújula la sílaba intertónica parece más corta, como si no existiera (véase, como ejemplo, lo
que ocurre en la palabra estética, de los versos de Machado que se citan a continuación).
¡Hola hidalgos y escuderos (8 sílabas)
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De mi alcurnia y mi blason! (8 sílabas: 7+1)
Adoro la hermosura y en la moderna estética (14 sílabas: 15-1)
Corte las viejas rosas del huerto de Ronsard (14 sílabas: 13+1)
Para medir los versos correctamente, es preciso tener en cuenta los siguientes te fenómenos:
LICENCIAS POETICAS O MÉTRICA
Sinalefa: la vocal situada al final de una palabra se une con la vocal inicial de la
siguiente palabra; ambas vocales se cuentan como una sola sílaba. Este es un fenómeno
absolutamente normal en la lengua hablada. Por tanto, no merece atención detallada a la hora
de realizar un comentario métrico, a no ser que la sinalefa sea muy insólita o suene muy
violenta o desagradable al oído:
¡Hola hidalgos y escuderos (sinalefa y-e)
de mi alcurnia y mi blasón! (sinalefas i-a, a-y)
Sinéresis: se trata de la reducción a una sola sílaba de dos vocales en interior de
palabra que normalmente se consideran como sílabas distintas:
Muele pan, molino muele
trenza, veleta, poesía.
(sinéresis; en poesía se cuentan tres silabas, en vez de las cuatro que constituyen la palabra)
Hiato: el fenómeno contrario a la sinalefa. Consiste, en no hacer sinalefa: la vocal final
de una palabra y inicial de la siguiente palabra se mantienen en sílabas diferentes:
De la pasada edad, ¿qué me ha quedado?
O ¿que tengo yo, a dicha, en lo que espero sin ninguna noticia de mi hado? .
(hiato en mi hado)
Diéresis: el fenómeno contrario a la sinéresis. Consiste en la separación de un
diptongo (dos vocales que constituyen una sola sílaba), que pasa a considerarse como dos
sílabas distintas.
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Qué descansada vida
La del que huye el mundanal ruido
(Diéresis en ru-i-do, que normalmente tiene solo dos silabas rui-do).
CLASES DE VERSOS SEGÚN EL NÚMERO DE SÍLABAS
Los versos de entre dos y ocho sílabas se denominan versos de arte menor. Los versos de
menos de doce sílabas son versos simples; los de doce o mas sílabas, versos compuestos.
Estos últimos están formados por dos mitades (que normalmente tienen el mismo número de
sílabas, aunque tal cosa no tiene por qué ocurrir siempre), denominadas hemistiquios. Ambos
hemistiquios están separados por una pausa denominada cesura. A la hora de contar las
sílabas de un verso compuesto, la cesura tiene los mismos efectos que la pausa versal, de
manera que si el primer hemistiquio es agudo tendrá una sílaba mas, mientras que si es
esdrújulo se contará una menos.
 Bisílabo (2 sílabas).
Viste
triste
sol? (Rubén Darío)
 Trisílabo (3 sílabas).
Yo en una
doncella
mi estrella
miré. (Rubén Darío)
 Tetrasílabo (4 sílabas).
Tantas idas
y venidas
tantas vueltas
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y revueltas… (Tomás de Iriarte)
 Pentasílabo (5 sílabas)
Llorad las damas
si Dios os vala.
Guillén Peraza
quedó en la palma,
la flor marchita
de la su cara. (Anónimo)
 Hexasílabo (6 sílabas).
Moca tan fermosa
non vi en la frontera
como una vaquera
de la Finojosa.
(Marqués de Santillana
 Heptasílabo (7 sílabas)
¡Pobre barquilla mia.
entre peñascos rota
sin velas desvelada
y entre las olas sola! (Lope de vega)
 Octosílabo (8 sílabas). Es el verso más importante de entre los de arte menor y el más
antiguo de la lirica castellana. Es el verso caracterizado el romance.
Que por mayo era por mayo
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cuando hace la calor
cuando los trigos encañan
y están los campos en flor… (Romancero)
 Eneasílabo (9 sílabas)
Juventud, divino tesoro.
que te vas para no volver!
Cuando quiero llorar no lloro…
y a veces lloro sin querer (Rubén Darío)
 Decasílabo (10 sílabas)
Del salón en el ángulo oscuro.
de su dueño tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
velase el arpa. (Gustavo Adolfo Bécquer)
 Endecasílabo (11 sílabas). Es el verso mas importante de entre los de arte mayor.
Eres la primavera verdadera,
rosa de los caminos interiores,
brisa de los secretos corredores,
lumbre de la recóndita ladera. (Juan Ramón Jiménez)
 Dodecasílabo (12 sílabas). Los dos hemistiquios suelen medir 6+6 sílabas, pero también
pueden darse hemistiquios de distinto número de sílabas (7+5).
Adiós para siempre la fuente sonora,
del porque dormido eterna cantora.
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Adiós para siempre: tu monotonía,
fuente, es más amarga que la pena mía, (Antonio Machado)
 Tridecasílabo (13 sílabas).
Yo palpito tu gloria mirando sublime
Noble autor de los vivos y varios colores
Te saludo si puro marizas las flores.
Te saludo si esmaltas fulgente la mar
(Gertrudis Gómez de Avellaneda)
 Alejandrino o tetradecasílabo (14 sílabos). Los dos hemistiquios suelen medir 7+7
silabas, pero también pueden darse hemistiquios de distinto numero de sílabas (8-6).
Su verso es dulce y graves, monótonas hileras
de chopos invernales en donde nada brilla.
renglones como surcos en pardas sementeras.
y lejos, las montañas azules de Castila.
(Antonio Machado)
 Pentadecasílabo (15 silabas).
¿Del ciclope al golpe que pueden las risas de Grecia?
¿Qué pueden las gracias, si Herakles agita su crin?
(Rubén Darío)
 Hexadecasílabo u octonario (16).
Decidido las montañas el resuelto tren perfora
el redoble acompasado de su marcha monofónica.
(Salvador Rueda)
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 Heptadecasílabo (17)
Dios salve al rey del verso, que con su canto de bronce impera
Y habla la fabulosa lengua del pájaro y de la fiera:
varón de fuertes bíceps, pecho velludo, frente altanera.
que desdobla en la India las cuatro rayas de su bandera.
 Octodecasílabo (18).
Bajo de las tumbas que recios azotan granizos y vientos.
sobre las montañas de cumbres altivas y toscos cimientos.
y en mares y abismos y rojos volcanes de luz que serpea.
feroz terremoto retiembla y se agita cual sorda marea.
(Salvador Rueda)
 Eneadecasílabo (19).
Los tristes gajos del sauce lloran temblando su inmortal roció
como estrofas de Prudhomme lloran las ondas, cingaras del rio…
Parece un gran lirio la nívea cabeza del viejo Patriarca.
(J. Herrera Reissig).

VI.- LA RIMA
La rima se define como la identidad total o parcial, entre dos o más versos, de los sonidos
situados a partir de la última vocal tónica. Puede ser de dos tipos: consonante o total, si los
sonidos idénticos son vocales y consonantes, y asonante o parcial, que se produce cuando
sólo las vocales son idénticas:
RIMA CONSONANTE: es la reiteración en dos o más versos de todos los fonemas que
se encuentran a partir de la última vocal acentuada. Ejemplo.
Fue una clara tarde, triste y soñolienta A
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tarde de verano. La hiedra asomaba B
al muro del parque, negra y polvoriénta... A
La fuente sonába B
Abiertas copas de oro deslumbrado
sobre la redondez de los verdores
bajos, que os arrobáis en los colores
mágicos del poniente enarbolado
(Juan Ramón Jiménez; rima consonante: -ádo, -óres, -óres, -ádo)
RIMA ASONANTE: es la reiteración en dos o más versos de los fonemas vocálicos
que se encuentran a partir de la última vocal acentuada. Ejemplo.
Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas
El barco sobre la mar
Y el caballo en la montaña.
Combinaciones: de las rimas consonantes o asonantes:
a. Rima abrazada: ABBA, CDDC
b. Rima encadenada o cruzada: ABAB, CDCD
c. Rima gemela: AA, BB, CC
d. Rima continua o estrofa monorrima: AAAAAAAAAAAA
Pausas:
a. hemistiquios
b. cesura
c. pausa estrófica
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d. Pausa versal
Encabalgamiento: el sentido del verso “cabalga” (continúa) sobre el verso siguiente
-Madre del alma mía.
a qué viejecita eres.
-ya los ochenta años
a pesan sobre tus sienes.
(Salvador Rueda; rima asonante: - é…e, -é…e)
La rima de las palabras esdrújulas suele provocar problemas para su correcta identificación;
hay que tener en cuenta que a efectos de rima la sílaba postónica (la siguiente al acento) no
existe Así, por ejemplo, mística rima con tísica en asonante (í…a / í…a); del mismo modo,
ética y tétrica riman en consonante (é…ca /é…ca).
La rima suele representarse mediante una fórmula alfabética en al cual las mayúsculas
designan versos de arte mayor y las minúsculas versos de arte menor. Las letras iguales
señalan los versos que tienen la misma rima, sea consonante o asonante. Si la rima es aguda
se indica con una coma volada (A', a'). Un guión o espacio en blanco representa un verso que
queda libre, es decir, que no rima con ningún otro.

PAUSAS, ENCABALGAMIENTOS, BRAQUISTIQUIO.
PAUSAS
En todo poema, existen pausas determinadas por dos factores: en primer lugar, la propia
longitud del verso: en segundo lugar, la estructura sintáctica de la oración. Hay cuatro tipos de
pausa que nos interesa considerar:
Pausa estrófica, que se produce al acabar una estrofa, y que es obligada. Se señala con
una triple barra inclinada.
Pausa versal, que se produce al acabar un verso, y que es obligada. Se señala con una
doble barra inclinada.
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Cesura, que se produce en el inferior de los versos compuestos. Esta pausa impide la
sinalefa. También se marca con una doble barra inclinada.
Veamos ejemplos de estos tres tipos de pausa:
Lanzóse el fiero bruto // con ímpetu salvaje //
ganando a saltos locos // la tierra desigual, //
salvando de los brezos // el áspero ramaje, //
a riesgo de la vida // de su jinete real. /// (José Zorrilla)
Pausa internas, que pueden aparecer en el interior de un verso, y que están determinadas
en cada caso por el ritmo y la sintaxis. A diferencia de las anteriores, estas pausas no impiden
la sinalefa. Por otro lado, se marcan con una sola barra inclinada. Tanto la cesura como las
pausas internas no tienen por qué coincidir con los signos ortográficos (coma, punto y coma,
punto, etc.). se trata de dos tipos de pausa exigidos por el ritmo y por la estructura del verso,
que habremos de aprender a distinguir y localizar guiados más por el oído que por la vista.
La red que rompo y la prisión que muerdo, //
y el tirano rigor que adoro y toco. //
para mostrar mi pena // son muy poco. //
si por mi mal // de lo que fui me acuerdo. //
(Francisco de Quevedo)
ENCABALGAMIENTO.
Consiste en un desajuste que se produce en la estrofa cuando una pausa versal no coincide
con una pausa morfosintáctica. Este desajuste provoco una “tensión” interna en el texto, ya
que obliga o bien a romper una unidad sintáctica para respetar la pausa versal o bien a
prescindir de esta pausa para mantener la ilación sintáctica. Por otro lado, el encabalgamiento
no anula en modo alguno la rima. Dentro de un encabalgamiento hay que distinguir entre el
verso encabalgante, que es aquel en el que se inicia, y el verso encabalgado, que es aquel
donde termina.
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Los encabalgamientos se pueden clasificar de acuerdo con tres criterios distintos:
 Según el tipo de verso en que se produce
 Encabalgamiento versal: coincide con la pausa final (o pausa versal), del verso
simple:
Pues va de ti no puedo defenderme.
Yo tomare a mi cuenta cuando hayas
Prometido una gracia concederme.
(Garcilaso de la Vega; hay un encabalgamiento versal entre los versos 2-3)
 Encabalgamiento medial: el que coincide con la cesura de un verso compuesto:
El monstruo expresa un ansia del corazón del Orbe,
en el Centauro el bruto la vida humana absorbe
el sátiro es la selva // sagrada y la lujuria.
(Rubén Darío; hay un encabalgamiento que se superpone a la cesura que existe tras selva)
como el de las gitanas de don Miguel de Cervantes.
(Rubén Darío; hay encabalgamiento medial sirremático (adverbio + verbo) en el verso 1, en
maravillosamente danzaba; además, hay encabalgamiento versal sirremático (sustantivo +
adjetivo) en los versos 1-2, diamantes negros).
 Según la longitud del verso encabalgado.
 Encabalgamiento abrupto: tiene lugar cuando la fluidez del verso encabalgante se
detiene antes de la quinta sílaba del verso encabalgado, es decir, cuando se hace
pausa antes de dicha sílaba. En este encabalgamiento se produce un brusco descenso
del tono (de ahí su nombre), al pasar de uno al otro verso, debido a la brevedad del
grupo fónico.
Mas luego vuelve en sí el engañado
ánimo, y conociendo el desatino.
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la rienda suelta largamente al lloro.
(Fray Luis de León; encabalgamiento es engañado ánimo: ánimo sólo abarca tres sílabas,
luego se trata de un encabalgamiento abrupto).
 Encabalgamiento suave: tiene lugar cuando el verso encabalgante continua fluyendo
sobre el encabalgado más allá de la quinta sílaba, es decir, cuando la pausa aparece
después de dicha sílaba. En este encabalgamiento el tono desciende de manera más
suave que en el anterior debido precisamente a la mayor longitud del grupo fónico.
Del mayor infanzón de aquella pura
República de grandes hombres era
Una vaca susienta y armadura.
(Francisco de Quevedo: el encabalgamiento es puro república de grandes hombres:
república de grandes hombres abarca la práctica totalidad del verso encabalgado, luego se
trata de un encabalgamiento suave).

VIII.- ESTROFAS
Los versos se agrupan en unidades superiores a ellos mismos, a las cuales denominamos
estrofas. Podemos distinguir entre las estrofas isométricas, cuyo versos tienen todos el
mismo número de sílabas métricas (terceto, octava real, décima, etc.) y las heterométricas,
en las cuales existen versos de distinta medida (lira, sextilla de pie quebrado, etc). La
estructura de una estrofa se representa mediante una fórmula alfanumérica que indica la
longitud de los versos y el esquema de tima; por ejemplo, la fórmula métrica de la lira es ésta
7a 1 1b 7a 7b 1 1b.
Las estrofas se clasifican según el número de versos que las integran. A continuación
veremos los tipos de estrofas más importantes; téngase en cuenta, no obstante, que además
de las estrofas que citamos existen otras muchas; por otro lado, hay numerosísimas
variantes particulares elaboradas por los poetas a partir de las estrofas más típicas.
ESTROFAS DE DOS VERSOS
Pareado: consiste en dos versos que riman entre sí. Lo más habitual es que sean dos
versos de la misma medida, aunque también pueden tener diferente número de sílabas
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métricas. Los hay de arte mayor y también de arte menor; por su parte, la rima puede ser
consonante o asonante. Lo esencial es que los dos versos tengan la misma rima:
Al que a buen árbol se arrima Todo necio
buena sombra le cobija, confunde valor y precio.
(Anónimo; versos isométricos, (Antonio Machado; versos
rima asonante) heterométricos, rima consonante)
ESTROFAS DE TRES VERSOS.
Terceto: consiste en tres versos de arte mayor, de los cuales el primero y el tercero rima
en consonante; el segundo queda libre. La fórmula de la estrofa es ABA:
Avaro miserable es el que encierra.
La fecunda semilla en el granero.
Cuando larga escasez llora la tierra.
(V. Ruiz de Aguilera)
Normalmente el terceto no se usa solo, sino en series más o menos largas, agrupado con
otros tercetos. Esta disposición recibe el nombre de terceto encadenados, y en ella el verso
que queda libre en cada terceto rima en consonante con el primer y el tercer verso de la
siguiente estrofa. El esquema de esta estrofa sería, por tanto. ABA-BCB-CDC-XYX-YZYZ. La
última estrofa de la serie termina con un verso de más, añadido para evitar que el verso que
queda libre no rime con ningún otro.
Pasaronse las flores del verano.
el otoño paso con sus racimos.
paso el invierno con sus nieves cano;
las hojas, que en las altas selvas vimos,
cayeron, y nosotros a porfía
en nuestro engaño inmóviles vivimos.
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Temamos al Señor que nos envía
las espigas del año y la hartura
Y la temprana pluvia y la tardía.
Ya, dulce amigo, huyo y me retiro
De cuanto simple amé rompí los lazos.
Ven y verás al alto fin que aspiro
Antes que le tiempo muera en nuestros brazos.
(Epístola moral a Fabio)
Existen otras fórmulas para la combinación de tercetos: sucesiones de tercetos
independientes (ABA-CDC-EFE u otras combinaciones), tercetos monorrimos (AAA-BBBCCC…), etc.
Tercerilla: la forma estrófica del terceto, pero con versos de arte menor y rima asonante:
Granada. Granada
de tu poderío
ya no queda nada
(Francisco Villaespesa)
Soléa: la forma estrófica del terceto, pero con versos de arte menor y rima asonante:
El ojo que ves no es
ojo porque tú lo veas:
es ojo porque te ve
(Antonio Machado)
ESTROFAS DE CUATRO VERSOS.
Cuarteto: lo forman cuatro versos de arte mayor con rima consonante ABBA:
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Alguna vez me angustia una certeza,
y ante mí se estremece mi futuro.
Acechándole está de pronto un muro
del arrabal final en que tropieza
(Jorge Guillén)
Serventesio: es una variante del cuarteto; consiste en cuatro versos de arte mayor con rima
consonante ABAB:
Valerosos, enérgicos, tranquilos,
caminan sin dudar hacia un futuro
que tramándose está con estos hilos
de un presente en fervor de claroscuro.
(Jorge Guillén)
Redondilla: cuatro versos de arte menor con rima consonante abba:
La tarde más se oscurece:
y el camino que serpea
y débilmente blanquea,
se enturbia y desaparece.
(Antonio Machado)
Cuarteta: cuatro versos de arte menor con rima consonante abab:
Luz del alma, luz divina.
faro, antorcha, estrella, sol…
Un hombre a riendas camina:
lleva a la espalda un farol.
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(Antonio Machado)
Existe también una variante de la cuarteta, con rima asonante, que se denomina cuarteta
asonantada o tirana¨:
Por una mirada un mundo,
por una sonrisa, yo no sé
qué te diera por un beso.
(Gustavo Adolfo Bécquer)
Seguidillas: combinaciones de cuatro versos, a menudo de distinta longitud, con gran
variedad de esquema de rima. Hay dos tipos fundamentales:
Seguidilla simple: los versos primero y tercero son heptasílabos, y el segundo y el cuarto
pentasílabos:
- Estrellitas del cielo
son mis quereres.
¿dónde hallaré a mi amante
que vive y muere?
(Federico García Lorca)
Seguidilla gitana: los versos primero, segundo y cuarto son hexasílabos, y el tercero de
once sílabas (a veces de diez). Los versos segundo y cuarto tienen rima asonante:
Pensamiento mío
¿adónde te vas?
No vayas a casa de quien tú solías
que no pués entrar.
(Manuel Machado)
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Cuaderna vía o tetrástrofo monorrimo alejandrino: estrofa compuesta por cuatro versos
alejandrinos que riman en consonante, según la fórmula AAAA.BBBB.CCCC. etc..
Vistie a los desnudos, apacie los famnientos.
acogie los romeos que vinien fridolientos.
daba a los errados buenos castigamientos
que se penitenciasen de todos falimientos
(Gonzalo de Berceo)
ESTROFAS DE CINCO VERSOS.
Quinteto: los componen cinco versos de arte mayor con dos rimas consonantes, que
deben respetar dos normas: no puede haber tres versos seguidos con la misma rima, y los
dos versos finales no pueden rimar entre sí. Las formulas métricas posibles con tales
condiciones son AABAB, AABBA, ABAAB, ABAAB, ABBAB:
Desierto está el jardín,,, De su tardanza
no adivino el motivo… El tiempo avanza…
Duda tenaz, no turbes mi reposo.
Comienza a vacilar, mi confianza…
El miedo me hace ser supersticioso.
(Ricardo Gil)
Quintilla: las mismas condiciones métricas que las del quinteto, pero con versos de arte
meno:
Vida, pues ya nos cansamos
de andar uno a otro juntos
tiempo es ya de que riñan.
y en el trance a que llegamos
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Vamos riñendo por juntos.
(Miguel de los Santos Alvarez)
Lira: combinación de dos versos endecasílabos (segundo y quinto) y de tres heptasílabos,
cuya rima, en consonante, es aBabB. Recibe este nombre por la palabra con la que termina
el primer verso de la estrofa inicial del poema. A la flor de Gnido, de Garcilaso de la Vega:
Si de mi baja lira
tanto pudiese el son que en un momento
aplacase la ira
del animoso viento
y la furia del mar en movimiento.
ESTROFAS DE SEIS VERSOS
Sextin o Sexta rima: estrofa formada por seis versos de arte mayor (normalmente
endecasílabos), con rima consonante. Su esquema más general es ABABCC, aunque caben
diversas vacantes como el empleo de endecasílabos agudos, la combinación de las rimas
(AAC'BBC') o la introducción de algún verso de arte menor.
Mas no le falta con quietud segura
de varios bienes rica y sana vida;
los anchos campos, lagos de aguas pura;
la cueva, la floresta divertida,
las presas, el balar de los ganados.
los apacibles sueños no inquietados.
(Nicolás Fernández de Moratín)
Sextilla: estrofa de seis versos de arte menor, con varias combinaciones de rima,
normalmente consonante (aabaab, abcabe, ababab, etc.):
No son raros los quejidos
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en los toldos del salvaje
pues aquel es bandalaje
donde no se arregla nada
sino a lanza y puñalada,
a bolazos y a coraje.
(José Hernández)
Copla de pie quebrado: Se denomina “de pie quebrado” aquellas estrofas de versos de
arte menor en las que alternan versos largos y cortos (éstos suelen ser normalmente
tetrasílabos). La más conocida de estas estrofas es la sextilla de pie quebrado, que también
recibe los nombres de copla de Jorge Manrique (debido a que este poeta medieval la utilizó
en sus conocidísimas Coplas a la muerte de su padre) o estrofa manriqueña. En esta
estrofa, el tercer y el sexto verso son tetrasílabos y los demás octosílabos, la rima tiene el
esquema abcabc. Hay ciertas variantes en las que los versos de pie quebrado son el
segundo y el quinto, y la rima aabccb.
¿Qué se hicieron las damas
sus tocados, sus vestidos.
sus olores?
¿Qué se hicieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
(Jorge Manrique)
ESTROFAS DE SIETE VERSOS.
Séptima: la forman siete versos de arte mayor, cuya rima queda a gusto del poeta, con la
única condición de que tres versos no vayan seguidos de la misma rima:
Yo siento ahora que en mi ser se agita
grandiosa inspiración, cual fuego hirviente
que se resuelve en el profundo seno
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de combusto volcán y rudamente
a las rocas conmueve. Se levanta
y se eleva mi ardiente fantasía
en alas de lo ideal y mi voz canta
(Rubén Darío)
Seguidilla compuesta: la forman siete versos de arte menor; se forma a partir de una
seguidilla simple a la que se le añaden tres versos más. Los heptasílabos y pentasílabos se
combinan del siguiente modo 7-5-7-5-5-7-5:
En las sierras de Soria
azul y nieve,
leñador es mi amante
de pinos verdes,
¡Quién fuera el águila
para ver a mi dueño
cortando ramas!
(Antonio Machado)
ESTROFAS DE OCHO VERSOS
Copla de arte mayor: también llamada copla de Juan de Mena (porque este autor la
utilizó en su poema alegórico. Laberinto de Fortuna), consta de ocho versos de arte mayor,
generalmente dodecasílabos, y con rima consonante, según el esquema ABBAACCA:
Assi lamentaba la pía matrona
Al fijo querido que muerto tu viste,
Faziéndole encima semblante de triste.
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seguná al que pare faze la leona:
pues donde podría pensar la persona
los daños que causa la triste demanda
de la discordia el reyno que anda,
donde non gana ninguno corana.
(Juan de Mena)
Octava real u octava rima: consta de ocho versos de arte mayor, generalmente
endecasílabos y con rima consonante, según el esquema ABABABCC:
No las damas, amor, no gentilizas,
de caballeros canto enamorados,
ni las muestras, regalos y ternezas
de amorosos afectos y cuidados;
mas el valor, los hechos, las proezas
de aquellos españoles esforzados,
que a la cerviz de Arauco no domada
pusieron duro yugo por la espada.
(Alonso de Ercilla)
Octava italiana u octava aguda: se compone de ocho versos de arte mayor,
generalmente endecasílabos, y con rima consonante, según el esquema ABBC'DEEC'; el
cuarto y el octavo verso son agudos. A veces, la estrofa la componen heptasílabos en lugar
de endecasílabos:
Tu aliento es el aliento de las flores;
tu vos es de los cisnes la armonía;
es tu mirada el esplendor del día,
y el color de la rosa es tu color,
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Tú prestas nueva vida y esperanza
a un corazón para el amor ya muerto;
tú creces de mi vida en el desierto,
como crece en un páramo la flor.
(Gustavo Adolfo Bécquer)
Octavilla: ocho versos de arte menor, generalmente octosílabos, con gran variedad de
esquemas de rima. Las combinaciones más usuales son abbcdeec y ababbccb:
Todo, ¡Señor! Diciendo
está los grandes días
de luto y agonías
de muerte y orfandad;
que del pecado horrendo
envuelta en un sudario,
pasa por un calvario
la ciega humanidad,
(E García Tassara).
ESTROFAS DE DIEZ VERSOS
Copia real o falsa décima: consta de diez versos de arte menor, con rima consonante.
Se trata, en realidad, de la fusión de dos quintillas:
¡Oh altíssima cordura
a do todo el bien consiste
yo llena de hermosura
de tu divina apostura
razón digna me heziste;
yo soy divina en el cielo
84

porque de ti soy mandada,
yo soy de tan alto vuelo,
yo soy la que en este suelo
jamás me conturba nada!
(Juan de Timoneda)
Décima: también llamada décima espinela debido al nombre de su inventor, el poeta
renacentista Vicente Espinel. Consta de diez octosílabos, dispuestos según la estructura de
dos redondillas unidas por dos versos de enlace; el primero de éstos tiene la misma rima que
el último verso de la primera redondilla, mientras que el segundo comparte rima con el primer
verso de la segunda redondilla. El esquema es abbaaccddc:
Suele decirme la gente
que en parte sabe mi mal,
que la causa principal
se me ve escrita en la frente;
y aunque hago de valiente,
luego mi lengua desliza
por lo que dora y matiza;
que lo que el pecho no gasta
ningún disimulo basta
a cubrirlo con ceniza
(Vicente Espinel)
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IX.- Comentario

de texto Literarios.

El verdadero aprendizaje de la literatura solo se logra mediante la lectura y el estudio de las
obras o textos literarios. No negamos la importancia que tiene el conocimiento del autor, las
características de una escuela o tendencia literaria y el contexto histórico y social y literario
en el que se inserta. Ellos significan un marco y un punto de referencia que es imprescindible
conocer.
Mediante el análisis de texto, el alumno aprende a conocer más objetivamente los valores
humanos y sociales: las debilidades y grandezas del hombre y sus comportamiento en
determinadas circunstancias, la amistad y la fraternidad, la honestidad y el amor a los demás,
el bien y el mal, los valores y antivalores.
Un texto literario es una comunicación lingüística de naturaleza estética, producto de un acto
creador, que entraña en el fondo un mensaje que un autor transmite al lector, para producir
una impresión de belleza y un placer determinado.
El comentario de texto literario consiste en descubrir su contenido (Comprender la obra),
precisar la forma como está constituida (Determinar su estructura) y valorarla, es decir, emitir
juicio de valor sobre la misma, importancia y significado, influencia, aporte, proyección,
valores que transmite.
El comentario consiste en comprobar si hemos sido capaces de:
a.

Comprender perfectamente los pensamientos expresados por el autor.

b.

Determinar cómo expresa el autor sus ideas.

c.

Captar y disfrutar de la belleza artística y el valor del texto.

d.

Encontrar elementos culturales y valores humanos, para aumentar nuestra información

intelectual y consolidar nuestra información humana.
Así como el estudio de la música solo puede realizarse oyendo obras musicales, el de la
literatura solo puede hacerse leyendo obras literarias.
Al conocimiento de la literatura se puede llegar:
a.

En extensión, mediante la lecturas de obras completas o antologías amplias.
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b.

En profundidad, mediante el comentario o explicación de texto.

El manual de historia de la literatura es solo un instrumento para obtener un fin más alto, que
es el conocimiento directo y la mejor comprensión de las obras literarias.
De tres modos simultáneos estudiaremos la literatura:
1 según el autor: Lázaro Carreter
a.

Mediante la lectura de obras literarias

b.

Mediante la explicación de textos

c.

Mediante la historia literaria como instrumento auxiliar.

Un texto literario puede ser una obra completa (una novela, un drama, un cuento, un poema,
o un fragmento de una obra).
Los textos para el ejercicios de comentario suelen ser muy breves (veinte versos o quince
líneas de prosas) como máximo. Por eso excepto cuando se trata de una poesía corta (un
soneto, una décima por ejemplo); se acostumbra a hacer fragmentos de obras literarias más
amplias.
El ejercicio denominado explicación de texto opera en profundidad y no en extensión. Si el
texto fuera muy largo tendríamos que limitarnos a exponer unas cuantas ideas vagas y
rápidas acerca de él.
La esencia de aquel fragmento se nos escaparía forzosamente.
En toda explicación de texto nos proponemos estos objetivos:
1 Fijar con precisión lo que el texto dice (contenido).
2 Dar razón de cómo lo dice (forma).
Fondo y forma: si se medita en los fines de la explicación, probablemente se nos ocurrirá
pensar que un buen método para explicar o comentar un texto seria analizar primero el fondo
y después la forma.
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Llamamos fondo a los pensamientos, sentimientos, ideas, etc., que hay en una obra; y forma
a las expresiones lingüística, frases y giros sintácticos con que se expresa el fondo. Este
vendría a hacer una especie de organismo y la forma la piel que los cubre.
Lo estético, lo cultural e intelectual son también valores metidos en las propias raíces de la
literatura. El estudio de los géneros y recursos literario permite mejorar el gusto estético y
disfrutar con más provecho el goce literario.
El aspecto cultural, el alumno desentraña a través de un texto, los estilos artísticos, el gusto
de una época, las costumbres, la moda, el lenguaje, lo grande y lo pequeño de un universo
presente en el microcosmo de una obra: una novela, un cuento, un poema.
El valor intelectual radica en la capacidad para desarrollar el pensamiento crítico y aunque no
necesariamente son textos de filosofía, su contenido mucha veces son profundos que enseña
a pensar y a discernir, analizar críticamente; a discriminar los valores de la sociedad que
refleja y a enjuiciar patrones de conducta.
Wolfang Kayser afirma que “Todo texto literario (en el sentido más amplio de la palabra) es un
conjunto estructurado de frases fijados por símbolos que es a su vez portador de “Un conjunto
estructurado de significado” es decir, que las palabras y frases signifiquen algo” ejemplo:
“Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste”. Esta afirmación podría ser parte de una
conversación en lo que una personal se refiere a una bandada de cuervos que pasan volando
por el cielo, sobre la cabeza de los interlocutores. Se trata de un hecho real, objetivo: personal
concreta que dialogan un día determinado en el calendario como cuervos que vuelan por el
cielo y que son visto por los dialogantes.
UBICACIÓN DE EL CONTEXTO
Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste observamos como a hora, las palabras y
frases no se refieren a hechos reales, porque no se trata de terminadas aves que vuelan por
el cielo, sino de otra realidad, de otros hechos muy distintos evocados por el poeta. La
objetividad de versos, aclara Kayser está constituida por la frase que lo producen y la ligazón
es tan estrecha que el mundo del poema sería totalmente diversos si alterásemos lo mas
mínimo en la lengua, por ejemplo la colocación de las palabras el ritmo, el sonido, la medida
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del verso. Así se logra distinguir, según Kayser los aspectos muy importantes dentro del texto
literario, la capacidad especial que tiene el lenguaje literario para provocar una objetividad.
Métodos generales empleados en el comentario de texto.
La crítica o análisis de un texto literario ha variado conforme la época, las formas y los
procedimientos adoptados. En el siglo XVIII, por ejemplo el criterio prevalente era el que se
ajustaba a los requisitos exigidos por Aristóteles y los preceptistas clásicos. En el siglo XVIIII
se desecharon los cánones Aristotélicos y los críticos procedieron a valorar las obras guiadas
por sus gusto y sentimientos personales.
Pero en el siglo X se ha adoptado una multitud de formas y procedimientos que pueden
reducirse a tres:
1 los que interpretan las obras en función de las psicología del autor.
2 Los que reflejan en ellos un reflejo de la sociedad.
3 Los que se ocupan de las obras mismas, con independencia de enfoques psicológicos y
sociológicos.
Al conocimiento de la literatura se puede llegar:
a En extensión mediante la lectura de obras completas o antologías amplias.
b En profundidad, mediante el comentario o explicación de texto.
c Mediante la historia literaria como instrumento auxiliar.
Los tres modos son importantes y los tres exigen idéntica atención.
El comentario de texto será tanto mejor

cuanto más se haya leído y cuanto mejor se

conozca la historia literaria,
LA RIMA:
Es la total o parcial identidad acústica, entre dos o más versos, de los fonemas situados a
partir de la última vocal acentuada. Lo importante en la rima es la percepción de una igualdad
de timbre: es, por lo tanto, un fenómeno acústico, no gráfico, aunque, como las letras son la
representación de los fonemas, en una lectura no articulada siempre existe la sensación de
esa equivalencia acústica. Hay dos categorías de rima:
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X.- LICENCIAS POÉTICAS O MÉTRICAS
Son las que permiten analizar correctamente un poema, además serán las auxiliares para un
buen análisis, por ello es importante saber cuáles son.
Sinalefa:
Es la unión de dos sílabas, la última de una palabra terminada en vocal y la primera de la
siguiente palabra terminada en vocal.
Ejemplo: Cuando //se es// intolerante se dificulta vivir.
Sinéresis:
Es la contracción de dos sílabas en una sola. Se da cuando vocales seguidas en una palabra
que normalmente se separa en hiato, se reducen a una sola sílaba.
Ejemplo: Cuando Ma //ría es//tudia aprende más
Diéresis:
Es la pronunciación en sílabas diferentes, de dos vocales que normalmente forman diptongo.
Ejemplo: Como decía mi a// bu// e// la: A dios hay que irle rogando.
Hiato:
Es la licencia poética que consiste en separar las sílabas donde normalmente hay sinalefa
. Ejemplo: Yo //te //a//con//se//jo//en//ca//so//de//que//te//pue//da//ten/tar.
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DISEÑO METODOLÓGICO
El

universo esta conformado de 446 estudiantes y de una población de 96 estudiantes,

distribuidos en tres séptimos grados A,B,C.
Para nuestro estudio seleccionamos una muestra de 27 estudiantes pertenecientes al
séptimo grado “c”, turno vespertino, Instituto Ricardo Morales Avilés.
Dicho trabajo lo realizamos a través de un estudio muestral, aplicando el análisis cuantitativo
y cualitativo.
Para la recolección de la información nos apoyamos en los instrumento de la entrevista a
docentes y encuesta a estudiantes diseñadas con preguntas abiertas y cerradas. Ésta se
aplicó 27 discentes, encuesta y a tres docentes de la especialidad de lengua y literatura,
entrevista todos ellos del Instituto Ricardo Morales Avilés, Turno Vespertino
Luego de un arduo trabajo investigativo nos permitió darnos cuenta que existen deficiencias
en el análisis literario por parte de los estudiantes, ya que no ejercitan constantemente.
Asimismo poco dominio de estrategias metodológicas de los docentes en la enseñanza de
los contenidos de análisis literarios.
Con nuestra investigación pretendemos que los estudiantes y docentes se apropien de las
diferentes estrategias metodológicas desarrolladas en el aula de clase para el mejoramiento
en el aprendizaje de análisis literario.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El tiempo promedio que dedica a ejercitar el
análisis de texto literario.
a) ½ hora
b) 1-2 horas
c) Ninguno
Total

Total
10
6
11
27

%
37
22
41
100

Cuál es el tiempo promedio que dedica a
ejercitar el análisis de texto literarios.
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

41,00%

37,00%

22,00%

a) 1/2 hora

Cuál es el tiempo promedio que
dedica a ejercitar el análisis de
texto literarios. a) 1/2 hora b) 12 horas c) ninguno

b) 1-2 horas

c) ninguno

Con respecto al tiempo que dedican a la ejercitación en el análisis literario, de los 27
estudiantes encuestados, 10 que equivalen al 37% afirman, que dedican media hora diaria
la compresión y análisis de texto; debido a que se les dificulta su realización, 11 que
equivalen a un 41% expresan que no dedican ningún tiempo a la aplicación del análisis
literario lo que impide que estos puedan desarrollar un análisis literario efectivo. Seis
estudiantes que representan el 22% aducen que dedican entre 1-2, esto le permite la
apropiación y aplicación del análisis literario.
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1 En la correcta aplicación del análisis literario?
a) Metodología del maestro
b) Falta de apoyo de los padres
c) Falta de material didáctico
d) Ninguna
Total

TOTAL
7
0
17
3
27

%
26
0
63
11
100

Una causa fundamental en la
correcta aplicación del análisis
literario
80
60
40
20
0

63%
26%

0%

11%

a)
b) Falta de
Metodología apoyo de los
del maestro
padres

c) Falta de
material
didáctico

d) Ninguna

Con relación a las causas fundamentales en la correcta aplicación del análisis literarios en la
encuesta 27 estudiantes, 3 que equivalen al 11% responden que no existe ninguna causa
que impida su interés para aplicar bien el análisis literario, 7 que equivalen al 26% aducen que
la falta de aplicación metodológica por parte del docente es una de las causas del desinterés
por sus estudios lo que impide el deseo de superación persona 17 que equivale al 63%
expresan que la falta de material didáctico es uno de los factores que influyen en la correcta
aplicación del análisis de texto literarios y que coadyuven al desarrollo de habilidades y
destrezas en la disciplina de L y L.
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Los contenidos que más le gustaría estudiar de
literatura aplicando el análisis literario.
a) Cuentos
b) Poemas
c) todas
d) Leyenda
Total

Total
3
12
10
2
27

%
11
44
37
8
100

Los contenidos que más le gustira estudiar de
literatura, aplicando el análisis literario
50%

44%
37%

40%

a) Cuentos

30%
20%

b) Poemas

11%

c) Leyendas

7%

10%

d) Todas

0%
a) Cuentos

b) Poemas

c) Leyendas

d) Todas

En la encuesta aplicada a 27 estudiantes en relación con los contenidos que más le
gustaría estudiar de literatura aplicando el análisis literarios, estos respondieron así: 3
estudiantes que representan el 11% afirman que les gustaría aplicar el análisis de texto en
este subgénero; 12 estudiantes que reflejan el 44% señalan que les gustaría poemas para
aplicar más a fondo el análisis literario por el “Yo” lirico que el poeta quiere trasmitir en sus
poemas; 10 estudiantes que reflejan el 37% expresaron que les gustaría que se aplicara
en los distintos subgénero el análisis de Texto literario ; dos discentes que representan el
8% responden que les gustaría aplicar el análisis literario en leyenda.
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Como considera su asistencia a clase.
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Deficiente
E) Ninguno
Total

Total
13
6
5
2
1
27

%
48
22
19
7
4
100

Cómo considera su asignatura
60%
50%

48%
a) Muy buena

40%

b) Buena

30%

22%

20%

c) Regular

19%

d) Deficiente
7%

10%

4%

e) Ninguno

0%
a) Muy buena

b) Buena

c) Regular

d) Deficiente

e) Ninguno

Con respecto a la asistencia por parte de los 27 estudiantes encuestados, 13 que
equivalen al 48% afirman que su asistencia es muy buena lo que permite una mejor
comprensión en el análisis de texto literario, 6 que equivalen a un 22% expresan que su
asistencia es buena lo que facilita su aprendizaje, 5 que equivalen a un 19% argumentan
que es regular lo que dificulta la comprensión en el análisis de textos literarios, 2 que
equivalen a 7% expresan que su asistencia es deficiente lo que impide su aprendizaje.
Los datos obtenidos en esta encuesta nos permiten valorar que la inasistencia es uno de
los factores que impide que los estudiantes puedan desarrollar habilidades y destrezas en
el análisis de textos literarios.
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5 Su valoración acerca de la metodología
implementada el profesor en el análisis de texto
literario.
a) Bueno
b) Muy Bueno
c) Regular
d) Deficiente
Total

Total
9
14
3
1
27

%
33
52
11
4
100

Su valoración a cerca de la metodológia en el
análisis de texto literario
60%

52%

50%
40%

a) Bueno

33%

30%

b) Muy Bueno

20%

c) Regular

11%
4%

10%

d) Deficiente

0%
a) Bueno

b) Muy Bueno

c) Regular

d) Deficiente

Con relación a la metodología empleada por el docente en la enseñanza y aplicación del
análisis literario aplicada a 27 estudiantes; estos respondieron: 9 estudiantes que equivale
al 33%, expresaron que es buena; 14 estudiantes que reflejan el 52% el docente aplica
metodología regular en la enseñanza y aplicación del análisis literario; 3 alumnos que es el
11% muy buena; y la última variable un alumno que es el 4% dice que la metodología es
deficiente.
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DISCUSIÓN

A partir de los datos obtenidos mediante un estudio muestral a través de la aplicación de
instrumentos , entrevista a docentes con preguntas abiertas y cerradas y encuestas
a
estudiantes con preguntas cerradas procedimos a la discusión y análisis cualitativos y
cuantitativos de los resultados ;en los que pudimos concluir que la deficiencia del análisis
literario que presentan los estudiantes del séptimo grado c , turno vespertino, se deben a las
siguientes razones.
 La metodología del maestro no está siendo aplicada de manera asertiva ya que de
27 estudiantes, 7 que equivalen a un 26% aducen que las clases muchas veces se
torna un tanto monótona; sumado a ello la falta de material didáctico que corresponde
a un 63%.


El tiempo que dedican los estudiantes a la ejercitación frecuente del análisis de
textos literario, no les permite la apropiación de los conocimientos y asimilación de
las figuras literarias para su correcta aplicación, ya que del 100% de los estudiantes el
41% no dedican ningún tiempo al estudio.

Después del análisis de los resultados de los instrumentos y obteniendo las conclusiones nos
dispusimos a realizar el plan de acción.
Tomando en cuenta las causas que dificultan
el análisis literario, realizamos dos
intervenciones, la primera dirigida a los docentes en relación a las estrategias metodológicas
y tipos de estrategias utilizadas para la aplicación del análisis literaria.
El segundo encuentro lo realizamos con los estudiantes, a través de una capacitación, para
dar a conocer las diferentes figuras literarias y se apropien de estas para la resolución de la
guía didáctica
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Capacitación acerca de estrategias metodológicas y Tipos de Estrategia

Reunidos con los docentes de lengua y literatura

del centro Ricardo Morales Avilés en

coordinación con el equipo investigativo se procedió a entregar un folleto: con las diferentes
Definiciones de estrategias metodológicas y tipos de estrategias.
Se organizaron en equipo de tres integrantes en las que analizaron el documento en base a
los siguientes aspectos.
1) ¿Aplican las estrategias mencionadas en el documento?
2) ¿Que procedimientos siguen o hacen innovaciones?
3) Además de los tipos de estrategias mencionados en el documento que otras conocen
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SEGUNDO ENCUENTRO

Capacitación a estudiantes con el fin de conocer las principales figuras literarias.
Guía de trabajo del segundo encuentro aplicado a estudiantes.
Grado 7ª

fecha

Disciplina: Lengua y Literatura.
I ACTIVIDADES INICIALES.
1.1 Presentación del grupo de investigación.
1.2 Entrega de material de apoyo (folleto) de figuras literarias con ejemplos.
1.3 Realización de dinámica (el mudo).
II DESARROLLO
2.1 Identifique las siguientes figuras literarias.






Los cielos se desmayan (personificación).
La flor de la edad (metáfora).
El cielo es como el mar azul (símil o comparación).
Más frio que el mármol (hipérbole).
La blanca nieve (epíteto).

2.2 Lea el siguiente texto y clasifique figuras literarias y extraiga
“El lagarto de oro”
3

Análisis literario.

2.1

Detecte vocabulario desconocido.

2.2

Autor del texto.

2.3

Determine el nombre del texto.

2.4

Determine la estructura.

2.5

Clasifique y extraiga figuras literarias.

2.6

Personaje
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE ACCIÓN

 La utilización de un método motivacional en el proceso enseñanza aprendizaje. Juega
un papel importante para despertar el interés en el estudiante y la clase no se torne
monótona.
 La elaboración de materiales didácticos facilita el desarrollo de la labor educativa con
resultados óptimos.
 La buena orientación y dirección de un trabajo específicamente en el análisis de textos
literarios permite que estudiante realice las actividades orientadas eficientemente.
 Con la aplicación de la guía de trabajo consideramos que hubo sus deficiencias y
aciertos en el grupo clase al aplicar el análisis literario y figuras literarias.
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CONCLUSIONES

Hemos llegado a la conclusión que las deficiencias en el análisis de textos literarios en los
estudiantes del séptimo grado C, Instituto Ricardo Morales Avilés, se deben:
1. A la falta de conocimiento de las figuras literarias y la aplicación de estas, la cual
afecta a los estudiantes en la enseñanza aprendizaje, sumado a ello, tenemos que los
docentes no implementan las estrategias adecuadas durante el desarrollo de los
contenidos.
2. La utilización de estrategias metodológicas adecuadas permite el aprendizaje de modo
efectivo, es un generador singular de motivación y confianza de si mismo en el
estudiante. El descubrimiento de nuevas estrategias constituye una fuente primaria de
motivación intrínseca, asegura la conservación de la memoria que le permitirá alcanzar
el éxito, cosa que no debe esperarse de un modo generalizado. La adecuada
aplicación de una estrategia de enseñanza aprendizaje permitirán el desarrollo de los
estudiantes en la reflexión, la criticidad y creatividad en la redacción; donde los
estudiantes puedan emitir su juicio o punta de vista.
3.

El reto más grande, tanto para los estudiantes, como para los docentes es
desaprender los roles tradicionales en el salón de clase, (los estudiantes como un
receptor y el profesor como un proveedor de conocimiento).

4. El profesor en su trabajo docente se encuentra con muchas dificultades, una de ella es
la adecuación de las estrategia enseñanza aprendizaje a la realidad concreta del
hecho educativo, y en este proceso los estudiantes redundan en un sistema de
reproducción y memorización.
5. Todo estudiante debe ser pensador, creador e innovador durante el proceso
enseñanza aprendizaje.
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RECOMENDACIONES

Basados en las pruebas disponibles, con actitud educativa, es interesante advertir al
estudiante y docente que la solución encontrada no es tal vez, la verdad absoluta, sino tan
solo algo que se va aproximando a ella.
1. Que los docentes, además de las funciones propias de las actividades didácticas, se
destaquen en :
* Planificar y preparar el ambiente adecuado.
* Estimular a los estudiantes para que organicen su propia investigación.
* Seleccionar temas desafiantes, actuales y adecuados a los estudiantes.
2. Que los docentes se preocupen por brindar una buena enseñanza aprendizaje a los
estudiantes, desempeñándose con dedicación, esmero y calidad en su labor educativa.

3. A los docentes se les oriente acerca de la importancia que tienen la apropiación y la
puesta en práctica de las estrategias metodológicas y que deben enseñarles a los
estudiantes.

4. Que el aprendizaje pase de manos del maestro a las del estudiante, de tal manera que
este pueda hacerse cargo de su propio aprendizaje.

5. Que el profesor este continuamente monitoreando la apropiación de estrategias en el
salón de clase mediante la observación para ver que funciono y que no.
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN –León
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
Departamento de Lengua y Literatura
Entrevista a Docente
Somos alumnos del penúltimo año sabatino, carrera de Lengua y Literatura de la Facultad
de Educación y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. UNAN León.
Nuestro propósito es realizar un estudio acción del Análisis literarios de los estudiante de
séptimo grado “C”

Instituto Nacional Ricardo Morales Avilés, Mina el Limón, por lo que

necesitamos su colaboración respondiendo a la siguiente guía.

I.

Datos generales

Sexo: Femenino

Masculino

Experiencia docente:

Empírico
Nivel académico:

Graduado
Estudiante

II.

Desarrollo

Entrevista
1. Atendiendo a su formación y práctica educativa, considera que los estudiantes de
séptimo grado “C” presentan dificultad en el análisis literario?
Si

No
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2. Mencione las dificultades de los alumnos en análisis literario.

3. Qué estrategia metodológica implementa para abordar el análisis literario.

4. De qué manera motiva el análisis literario en su estudiante de la literatura.

5. Cómo valora la participación activa de los estudiantes durante el proceso del análisis
literario.

-Bueno
-Muy Bueno
-Regular
-Deficiente

6. Cómo valora la comunicación entre alumnos docentes y padres de familia en función
del aprendizaje de los estudiantes.

-Bueno
-Muy Bueno
-Regular
-Deficiente
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN –León
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades
Departamento de Lengua y Literatura
Encuesta a Discentes.
Somos alumnos del penúltimo año sabatino, carrera de Lengua y Literatura de la Facultad de
Educación y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua,

UNAN León.

Nuestro propósito es realizar un estudio acción del Análisis Literarios de los estudiantes de
séptimo grado “C”

Instituto nacional Ricardo Morales Avilés, Mina el Limón, por lo que

necesitamos su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas.
III.

Datos generales

Sexo: Femenino

Masculino

Edad del estudiante
Grado
1. Una causa fundamental en la correcta aplicación del análisis literario
a) Metodología del maestro
b) Falta de apoyo de los padres
c) Falta del material didáctico
d) Ninguno

2 . Los contenidos que más le gustaría estudiar de literatura aplicando el análisis literario.
a) Cuento
b) Poemas
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c) Todas
d) Leyenda

3. Como considera su asistencia en clase
a) Muy bueno
b) Bueno
c) Regular
d) Dicente
e) Ninguno

4. Cual es tiempo promedio que dedica a ejercitar el análisis de texto literario.
a) ½ Hora
b) 1-2 Hora
c) Ninguno
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ESTRATAGIAS METODOLÓGICAS
Las estrategias metodológicas de aprendizaje, consisten en la organización secuencial, por
parte del docente, del contenido a aprender, la selección de los medios instruccionales
idóneos para presentar ese contenido y la organización de los estudiantes para ese propósito
(Alfonso, 2003)
Tipos de Estrategias Metodológicas
Estrategias Cognitivas: Se refiere a aquellas acciones internamente organizadas que son
utilizadas por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver
problemas. Comprende las estrategias de procesamiento y las de ejecución. Las estrategias
de procesamiento son aquellas que las personas usan normalmente en forma inconsciente
para mejorar sus posibilidades de ingresar y almacenar información. Las estrategias de
ejecución incluyen la recuperación de los datos guardados y su aplicación para algún fin.
(Cueva, 2008)
Estrategias Meta Cognitivas: Son las que permiten tomar conciencia del proceso de
comprensión y ser capaz de monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes
momentos de la comprensión lectora, como son la planificación, la supervisión y la evaluación.
La metacognición incluye
procesos

que

algunos subprocesos: la

la persona usa

metamemoriaoconocimiento que

en

relación

a

uno

tiene

de

meta-atención o conciencia de los
la

captación

los eventos y

de

estímulos,

contenidos

la

de la

memoria.(Maturano y col, 2002)
Estrategia Lúdica: El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crean
un ambiente de armonía en los discentes que están inmersos en el proceso de aprendizaje,
Este método busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes
utilizando el juego. El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino por el
contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su aprehensión por parte del
alumno, empero disfrazadas a través del juego. (Nolram, 2010)
Enseñanza Estratégica: La finalidad de la enseñanza estratégica es estimular en los
alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos. A su vez, ésta busca formar aprendices
estratégicos, entendidos como aquellos que pueden autorregular su propio proceso de
aprendizaje.
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Estrategias de enseñanza
Son los procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover
aprendizajes significativos.
Maestro ‟ Lourdes Dávila
Momento de Uso
Antes:

Preinstruccionales

Durante:

Coinstruccionales

Después:

Pos instruccionales

 Clasificación de las estrategias de aprendizaje en el ámbito educativo.
Cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo.
-

Estrategia de ensayo

-

Estrategia de elaboración

-

Estrategia de control de la compresión

-

Estrategia de organización

-

Estrategia de apoyo a afectivas.

 Estrategia de ensayo:
Tarea básica de aprendizaje: está relacionado con la base de conocimiento que
poseen, la organización e integración de conocimiento es importante para despertar la
toma de decisiones con formas profundas de información.
 Estrategia de organización:
Este tipo de estrategia es un esquema existente o creado se usa para ordenar
información.
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 Estrategia de control de la compresión:
Este tipo de conocimiento ayuda al individuo a crear sus propios conocimientos, como
también habilidades cognitivas a través de la organización y la realimentación.
 Estrategia de elaboración:
Las actividades de esta categoría incluye la creación de analogía, parafraseo,
utilización de conocimientos previos, que ayuden a ser la información más significativa.
 Estrategia de apoyo o afectiva:
Ayudan a crear y mantener climas externos e internos adecuado para el aprendizaje.
Ejemplo de ellos son: ejercicios de relajación.
 Propósito de las estrategias.

De sondeo o elicitacion de conocimientos previos.
De motivación.
De establecimiento de estativas adecuadas.
De desarrollo o apoyo en los contenidos curriculares.
De orientación de la atención de los alumnos.
De promoción de enlaces o de integración entre los conocimientos previos y la nueva
información que se ha de aprender.
De exploración y conocimientos
De promoción de la discusión y la reflexión colectiva.
 Modalidad de enseñanza.
Individualizada
Socializada
Mixtas o Combinada
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 Modalidad de enseñanza.
De rutina.
Variable o circunstanciales.
Las estrategias centradas en el estudiante se denominan estrategias o activas estas se
basan en el enfoque cognitivo de aprendizaje y se fundamentan en el auto aprendizaje.
Estas estrategias metodológicas se basan en el desarrollo del pensamiento y el
razonamiento crítico.
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