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1. TEST SOBRE EL LENGUAJE LITERARIO: MÉTRICA Y FIGURAS RETÓRICAS (8 PUNTOS) 
 

 Marca la respuesta correcta (solo una) redondeando la letra correspondiente. Si te equivocas, tacha esa letra 

con una cruz y vuelve a redondear la que consideres acertada.  

 Cada respuesta acertada suma 0,25. Cada tres errores descuentan 0,25. Las preguntas sin respuesta, 

obviamente, ni suman  ni restan. 
 

1. Una sinéresis es… 
a. Una figura que consiste en suprimir palabras que se sobreentienden. 
b. Una licencia métrica: se hace un diptongo donde había un hiato. 
c. Una figura de sonido: se repiten algunos sonidos de varios versos. 
d. Otra forma de denominar la sinalefa. 

 

2. Los versos compuestos tienen… 
a. Nueve sílabas o más 
b. Doce sílabas o más 
c. Doce sílabas 
d. Catorce sílabas o más 

 

3. La silva… 
a. Es una estrofa de versos de arte mayor, de once y siete sílabas. 
b. Es un poema no estrófico, de versos endecasílabos y heptasílabos. 
c. Es una estrofa de cinco versos de siete y once sílabas. 
d. Es un romance continuado. 

 

4. Una décima tiene la siguiente estructura… 
a. ABABABABCC 
b. ababcdcdac 
c. abbaaccddc 
d. abcabcabc 

 

5. Una cuarteta de arte mayor se llama… 
a. Redondilla 
b. Serventesio 
c. Copla 
d. Cuarteta  

 

6. En una sextilla, los versos… 
a. Riman de forma alterna todos los versos: ababab. 
b. Son endecasílabos y riman de forma alterna: ABABAB. 
c. Riman a gusto del poeta y son alejandrinos. 
d. Riman a gusto del poeta pero con algunas limitaciones. 

 

7. La copla se diferencia del romance porque… 
a. En la copla la rima es consonante. 
b. Los versos de la copla son de arte mayor. 
c. No se diferencian en nada, son dos formas de denominar la misma estrofa. 

d. La copla es una estrofa de cuatro versos y el romance, un poema. 
 

8. Cuando un verso acaba en palabra llana… 
a. Se suma una sílaba métrica 
b. Se resta una sílaba métrica 
c. Se queda como estaba. 
d. No hay versos que terminen en palabra llana en castellano. 

 
9. ¿Qué tipo de versos son los que tienes a la derecha? 

a. Eneasílabos 
b. Decasílabos 
c. Octosílabos 
d. Heptasílabos y octosílabos 

 
Yo sueño que estoy aquí 
de estas prisiones cargado 
y sueño que en otro estado 
más lisonjero me vi. 

 



10. ¿Cuántas sinalefas hay en los versos anteriores? 
a. Dos  
b. Tres 
c. Cuatro  
d. Ninguna  

 

11. Di qué estrofa se corresponde con el siguiente esquema métrico: 7a 11B 7a 7b 11B 
a. Quintilla 
b. Quinteto 
c. Lira 
d. Seguidilla  

 

12. ¿Qué licencia se ha tomado el poeta en el último verso de la pregunta 7? 
a. Rompe la sinalefa 
b. Hay una diéresis 
c. Se resta una sílaba. 
d. Se suma una sílaba. 

 

13. Por último, ¿qué tipo de rima hay en el texto de la pregunta 7 y cómo se llama la estrofa? 
a. Asonante, copla 
b. Consonante, cuarteta 
c. Asonante, cuarteto 
d. Consonante, redondilla 

 

14. Con la palabra banco riman en consonante todas las de la serie… 
a. Zanco, palco, santo, blanco 
b. Tranco, estanco, flanco, talco 
c. Blanco, estanco,  fiasco, flanco 
d. Ninguna de las series anteriores es válida. 

 

15. Con la palabra botella riman en asonante todas las de la serie… 
a. Bella, centella, sella, mella 
b. Peña, zeta, lema, tierra 
c. Morena, ella, ciega, veta 

 

16. Un soneto es un poema no estrófico, formado por versos endecasílabos, con rima consonante, combinados a 
gusto del poeta. Esta afirmación es… 

a. Verdadera 
b. Falsa. El soneto no tiene estrofas, aunque los versos sí son endecasílabos. 
c. Falsa. El soneto es un poema estrófico de versos octosílabos. 
d. Falsa. El soneto es un poema estrófico con versos endecasílabos, con una estructura fija. 

 

17. Se llaman versos blancos… 
a. A los que aparecen en una composición sin rima pero con una medida determinada. 
b. A los que no riman en una composición que sí tiene rima. 
c. A los que no riman ni tienen una medida determinada. 
d. A los que se escriben sin respetar los márgenes propios del verso. 

 

18. Esta estrofa, abba, es…  
a. Cuarteto 
b. Redondilla 
c. Cuarteta 
d. Serventesio  

 

19. Esta estrofa, ABABABCC, es… 
a. Octava real 
b. Octava italiana 
c. Octavilla italiana 
d. Son dos estrofas, dos cuartetos 
 

20. El esquema métrico de la soleá es… 
a. A a a 
b. A – A 
c. a – a 
d. – a a 

 

21. La repetición de una palabra al final de varios versos o frases se llama… 
a. Anadiplosis 
b. Paralelismo 
c. Anáfora 
d. Epífora  



22. El paralelismo cruzado se llama… 
a. Hipérbole 
b. Hipérbaton 
c. Quiasmo 
d. Oxímoron  

 

23. La relación entre dos términos por contigüidad (parte por el todo, continente por el contenido, etc.) se llama… 
a. Metonimia  
b. Metáfora 
c. Símil 

d. Epíteto  
 

24. La contraposición entre términos que no implica una falta de lógica se llama 
a. Paradoja 
b. Oxímoron 
c. Antítesis 
d. Ninguna de las anteriores 

 

25. Un encabalgamiento es… 
a. La ruptura de la pausa versal porque no coincide con el final de la oración. 
b. Cada una de las dos partes en que se divide un verso compuesto. 
c. La pausa que se hace en mitad de un verso compuesto. 
d. Un adjetivo que refleja cualidades inherentes al sustantivo. 

 

26. Una enumeración entre cuyos términos hay una relación de más o menos o de menos a más se llama… 
a. Enumeración recolectiva 
b. Gradación ordenada 
c. Reduplicación  

d. Gradación  
 

27. ¿Qué figura hay aquí?: ciego sol 
a. Paradoja 
b. Oxímoron 
c. Pleonasmo 
d. Antítesis 

 

28. ¿Qué figura hay aquí?: Juventud, divino tesoro / te vas para no volver 
a. Antítesis 
b. Apóstrofe lírico 
c. Personificación 
d. Todas las anteriores 

 

29. ¿Qué figura destaca aquí claramente?: Del salón en el ángulo oscuro / de su dueño tal vez olvidada / veíase el 
arpa. 

a. Hipérbole 
b. Personificación 
c. Hipérbaton 
d. Antítesis  

 

30. ¿Qué dos figuras destacan aquí?: Mientras por competir con tu cabello / oro bruñido el sol relumbra en vano… 
a. Paradoja y anáfora 
b. Paralelismo y metáfora 
c. Hipérbole y personificación 
d. Símil e hipérbaton  

 

31. Se llama hipálage a una figura en la que… 
a. Se mezclan percepciones de distintos sentidos. 
b. No es una figura, es una licencia métrica poco habitual. 
c. Se desplaza un adjetivo desde su posición lógica para que complemente a un sustantivo con el que no se 

corresponde. 

d. Es otra forma de denominar la personificación. 
 

32. Di en qué serie solo hay figuras de significado: 
a. Metonimia, hipérbole, metáfora, símil, sinestesia 
b. Hipérbaton, metáfora, antítesis, anáfora, polípote 
c. Oxímoron, hipérbole, reduplicación, paralelismo 

d. Concatenación, anáfora, epifora, bimembración. 
 
 



 
2. ANÁLISIS MÉTRICO: tipo de arte, de verso, de 

rima, esquema de rima y estrofa o poema. No olvides 

señalar las licencias que haya. 1 PUNTO 

3. FIGURAS: identifica 10 figuras diferentes en total 

y anota dónde se dan (número de verso y palabras 

concretas). Solo puedes repetir una figura. 1 PUNTO 

 
TEXTO A 

 
¿Qué tienes que contar, reloj molesto, 
en un soplo de vida desdichada 
que se pasa tan presto; 
en un camino que es una jornada, 
breve y estrecha, de este al otro polo, 
siendo jornada que es un paso solo? 
Pero si acaso por oficio tienes 
el contarme la vida, 
presto descansarás, que los cuidados 
mal acondicionados, 
que alimenta lloroso 
el corazón cuitado y lastimoso, 
y la llama atrevida 
que Amor, ¡triste de mí!, arde en mis venas 
(menos de sangre que de fuego llenas), 
no solo me apresura 
la muerte, sino abréviame el camino; 
pues, con pie doloroso, 
mísero peregrino, 
doy cercos a la negra sepultura. 
Bien sé que soy aliento fugitivo; 
ya sé, ya temo, ya también espero 
que he de ser polvo, como tú, si muero, 
y que soy vidrio, como tú, si vivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TEXTO B 

 
Tu amor nunca responde cuando mi amor te nombra; 
tu amor, que sin ser mío, tantas veces perdí; 
y yo empuño los remos y viajo hacia las sombras, 
pues todo se hace sombra si estoy lejos de ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


