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 SOLUCIONARIO ACTIVIDADES DE REFUERZO  

Verso y métrica (pg. 283-284) 

1.  

 
a)  El primer poeta pide a la amada que le guarde en su memoria. El poeta del 

segundo texto pide la muerte. No solo la amada, sino la propia muerte niega su 

compañía al poeta del último texto. 
b) No todos los versos tienen la misma medida. Alternan los de ocho sílabas 

(octosílabos) con los de cuatro (tetrasílabos).  
c) Son versos octosílabos. En el tercer y el cuarto verso hay sinalefas: porque-el 

gozo de contigo / no me torne-a dar la vida.  
d) Son versos octosílabos. Existen sinalefas en el tercer y el cuarto verso: que-el 

vivir no quiero yo / y-el morir no quiere-a mí. La última palabra de cada verso 

es aguda, por lo que se suma una sílaba al cómputo general.  
e) Son rimas consonantes en todos los casos: se repiten vocales y consonantes a 

partir de la ultima vocal acentuada (-ida, -iste / -ida, -igo / -i, -o).  

   2.    

            a)  soneto, b) décima, c) romance.  

     3.  

 Solo riman los versos pares; los versos impares no riman con ningún otro. Se 

conocen como versos sueltos. Los versos libres no tienen ni rima ni medida.  

    4.  

Pareado. Pareado. Terceto. Cuarteta. Redondilla. Cuarteto. Serventesio. Cuaderna 

vía. Lira. Quintilla. Copla de pie quebrado. Romance. Décima o espinela.  

 

Figuras literarias (pg.287) 

5. a) Metáfora: el amor = la guerra. b) comparación. c) aliteración. d) 

hipérbole. e) personificación. f) polisíndeton.  

6.  a) Antítesis. b) Polisíndeton. c) Aliteración. d) Hipérbaton. e) Paralelismo. f) 

Personificación. g) Anáfora. h)  Ironía. i) Metáfora. j) Elipsis (necesitar).  

k) Gradación. l) Alegoría. m) Calambur. n) Paronomasia. o) Apóstrofe. p) 

Perífrasis (cisne) 
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Los géneros literarios (pg. 285) 

7. Don Quijote de la Mancha: Novela. Blancanieves y los siete enanitos: Cuento 

tradicional. El alcalde de Zalamea: Drama. Hamlet: Tragedia. La canción del 

pirata: Oda. Cantar de Mio Cid: Cantar de gesta. La venganza de don Mendo: 

Comedia.  

8.  

 Tragedia: Argumento Basado en la historia. Personajes importantes, 

reyes, príncipes…. Lenguaje Literario, elegante, grandilocuente. Final 

Sangriento, ejemplar, provocado por el destino.  

 Comedia: Inventado. Personajes cotidianos, normales. Lenguaje 

sencillo, parecido a la común. Feliz, normalmente acaba en boda.  

 

9. a)  fábula, b) elegía, c) cuento tradicional, d) alegoría.  

 


