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Objetivo: Ejercitar con recursos sonoros como la rima, valorando el aporte que genera en la musicalidad de la poesía.  

Solucionario guía semana anterior 

N°  Alternativa 
correcta 

Justificación 

1 E) Hipérbole.  
 

Menciona el hecho de llorar pero no solo de manera normal si no que a chorros, abre 
compuertas de llanto, inunda veredas y debe salvarse de la gran cantidad de lágrimas 
nadando. 

2 C) Metáfora.   Se compara de manera implícita con un hortelano (quien cultiva o cuida una huerta), por lo 
que podemos interpretar que quiere ser quien esté cerca de la otra persona entregándole los 
cuidados que necesite, al igual como lo haría al cultivar la tierra. 

3 C) Comparación Utilización de la palabra “como” para compararse con un cordero. 

4 C) Anáfora   Se repite las palabras “la Princesa está” al comienzo de cada verso, lo que es la característica 
de esta figura literaria. 

5 E) Símbolo Crepúsculo, corresponde a la última luz de la tarde, lo que se utiliza como símbolo del final de 
la vida. 

6 B) Personificación Se utilizan características humanas como avisar de una llamada o cantar 

7 A) Aliteración Se marca una figura fónica a través de las “s” que suenan al leer los versos, en las palabras 
silencio, solo, se, escuchaba, susurro sonaba 

8 B) Oxímoron Se contraponen dos palabras: hielo que significa frio con abrasador que significa calor, que 
quema; fuego que significa calor y helado que significa lago frio 

9 A) antítesis Contrapone dos ideas: amor corto y olvido largo. No es igual que el oxímoron porque la 
antítesis opone ideas, el oxímoron opone conceptos 

10 C) Asíndeton Aparecen solo comas para separar los conceptos, no se incluye una “y” al final de ellos. 

  

Volveremos a estudiar los contenidos de la rima y ejercitaremos con ellos, para esto lee atentamente la explicación 
que se entregará a continuación:  
 
Rima: es la igualdad o  
semejanza de sonidos 
 después de la última 
 sílaba acentuada.  
 
 
 
 
 
 
 
La rima puede clasificarse de la siguiente forma.  
Rima consonante: todos los sonidos, en dos o más versos, coinciden a partir de la última sílaba acentuada. 
   “Para la libertad sangro, lucho, pervivo. 
     Para la libertad, mis ojos y mis manos, 
    como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
      doy a los cirujanos”. 
   Miguel Hernández. “Para la libertad”. 
 

Primer año medio 

Semana 4 

“Importante: La rima la encontramos sólo en la última palabra de cada verso”. 

La última vocal acentuada se busca en la última palabra del verso, ésta se analiza con las 

reglas de ortografía, por ejemplo: 

Cultivar tiene tres sílabas cul/ ti/ var. Es una palabra aguda porque cargas la voz en “var”, 

al pronunciarla, por lo tanto, si ésta fuera la última palabra de tu verso deberías marcar: 

Cultivar        ya que solo debes marcar a partir de la última vocal acentuada que sería “a” 

no desde “var” porque la “v” es una consonante. 

Por ejemplo, la rima la encontramos en el primer y 

tercer verso a través de “ivo”. Es rima consonante 

porque a partir de lo que está marcado coinciden 

tanto las vocales “ i,o” y la consonante “v”. 

https://www.google.cl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwwwfs.mineduc.cl%2FArchivos%2Finfoescuelas%2Fdocumentos%2F11336%2FReglamentoDeEvaluacion11336.pdf&psig=AOvVaw3lTvOBJssDEZ-9hpAZGpzF&ust=1585168085610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh7b75s-gCFQAAAAAdAAAAABAD


Rima asonante: solo las vocales de dos o más versos coinciden a partir de la última sílaba acentuada. 
 “Al pasar la medianoche 
 y romper en llanto el Niño, 
 las cien bestias despertaron 
 y el establo se hizo vivo”. 
       Gabriela Mistral. “El establo”. 
 
 
 
 
Rima Libre o blanca: no existe coincidencia al final de los versos.  
  Por los dientes apretados, 
  por la rabia contenida, 
  por el nudo en la garganta,         
 Yo te nombro libertad, Gian Franco Pagliaro 
 
 
 
Actividad de aplicación:  
 
Aplica lo aprendido, analizando los siguientes versos, identificando cuál es la rima que está presente en ellos. 
 

1. “Llorar a lágrima viva. 
llorar a chorros. 
abrir las canillas, 
las compuertas del llanto. 
 

2. Yo quiero ser llorando el hortelano 
 de la tierra que ocupas y estercolas, 
 compañero del alma, tan temprano.  
 

3. La princesa está triste. 
 La princesa está pálida  
La princesa está pálida.  
La princesa está triste 
 

4. El viento cantó su triste canción 
 El teléfono me avisó que llamabas 
 

5. en el silencio sólo se escuchaba 
 un susurro de abejas que sonaba 
 

6. Hielo abrasador 
 Fuego helado 
 

7. Desmayarse, atreverse, estar furioso 
 áspero, tierno, liberal, esquivo,  
alentado, mortal, difunto, vivo 
 

 

Por ejemplo, la rima la encontramos en el segundo y cuarto verso: 

iño/ ivo. Es rima asonante porque solo coinciden las vocales “i, o” 

pero no las consonantes “ñ, v” 

Si te fijas en las últimas palabras de cada verso no hay 

coincidencia entre ellas, por lo que cuando no hay rima 

la llamaremos rima libre o blanca. 


