
REFUERZO LITERATURA 6º (2) (MÉTRICA)                            
ANALIZA LAS SIGUIENTES ESTROFAS: 
 
1. Son las tres de la tarde, julio, Castilla  

El sol no alumbra, que arde; ciega, no brilla.  
                     (Zorrilla) 
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
2. Yo quiero ser llorando el hortelano 

de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 

   (Miguel Hernández) 
 
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
3. Tú conociste bien una doncella 

de mi sangre y abuelos descendida 
más que la misma hermosura bella. 

  (Garcilaso de la Vega) 
   

Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
4. Ya el mal tiempo pasó y los pajarillos 

entre frescas monedas de oro puro 
que tintinean dentro del oscuro 
boscaje se retozan; van los gillos. 

 
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
5. Raya, dorado sol, orna y colora 

del alto monte la lozana cumbre, 
sigue con agradable mansedumbre 
el rojo paso de la blanca Aurora. 

   (Luis de Góngora) 
 
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
 6. ¿Qué más consuelo queréis 

pues con la vida volvéis? 
  (Calderón de la Barca) 
 
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
7. Dale al aspa, molino 

hasta nevar el trigo. 
  
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 

8. Jarrico el mi jarrico, 
¿quién te me quebró el pico? 

   (Anónimo) 
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
9. Si en febrero caliente estás, 

por Pascua tiritarás. 
   (Popular) 
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
10. ¡Oh fuerza de los años poderosa! 

Pues muros y arcos en olvido pones, 
¿qué harás de Silvia solamente hermosa? 

     (Francisco de Borja) 
                          Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
11. Dejé por ti mis bosques, mi perdida 

arboleda, mis perros desvelados, 
mis capitales años desterrados 
hasta casi el invierno de mi vida. 

 
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
12. Qué pavorosa esclavitud de isleño, 

yo insomne, loco, en los acantilados, 
la naves por el mar, tú por tu sueño. 

 
  Medida: 
  Rima: 
  Estrofa: 
 
13. No será cual los álamos cantores 

que guardan el camino y la ribera 
habitado de pardos ruiseñores. 

 
Medida: 

  Rima: 
  Estrofa: 
 
14. Dolores, costurera de mi casa, 

añosa de mi casa, vieja amiga; 
era tu corazón crujiente miga 
de pan; eran tus ojos lenta brasa. 

 
Medida: 

  Rima: 
  Estrofa: 
 
15. ¡Dime qué dices, mar, qué dices, dime! 

Pero no me lo digas ; tus cantares 
son, con el coro de tus varios mares 
una voz sola que cantando gime. 
 

Medida: 
  Rima: 

 Estrofa: 


