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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. Menos de doce sílabas 
d. Catorce sílabas o más 

 

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

 

4. Una estrofa con la estructura abbaaccddc es… 

a. Un romance 
b. Una lira 
c. Una décima 
d. Dos quintetos  

 

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 dos 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 una estrofa de ocho versos de arte mayor. 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 normalmente 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. Este poema, ABBA  ABBA  CDC  DCD es… 
a. Octava real 
b. Silva 
c. Tercetos encadenados 
d. Soneto  
 

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 principio de varios versos o frases se llama… 
a. Anadiplosis 
b. Paralelismo 
c. Anáfora 
d. Epífora  



22. El paralelismo cruzado, con dos palabras o sintagmas con el orden cambiado, se llama… 
a. Hipérbole 
b. Hipérbaton 
c. Quiasmo 
d. Oxímoron  

 

23. La identificación entre dos términos, real e imagen, por semejanza entre lo que designan 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 a final de verso. 
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 ordenada 
b. Concatenación  
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 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 paradoja 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 muestra una idea que aparentemente carece de lógica. 
d. Es otra forma de denominar la personificación. 

 

32. Di en qué serie solo hay figuras: 
a. Metonimia, hipérbole, metáfora, símil, anáfora 
b. Hipérbaton, encabalgamiento, paralelismo, lírica 
c. Oxímoron, diéresis, nudo, hipérbole 

d. Concatenación, personificación, retrato, sinalefa 
 
 
 
 



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 en total, entre los dos 

textos, y anota dónde se dan (número de verso y palabras 

concretas). No repitas figuras en el mismo texto; quizá 

haya más de un ejemplo de cada una. 1 PUNTO 

 
TEXTO A 

 
Pasadas las zarzamoras, 
los juncos y los espinos,  
bajo su mata de pelo 
hice un hoyo sobre el limo. 
Yo me quité la corbata. 
Ella se quitó el vestido. 
Yo el cinturón con revólver. 
Ella sus cuatro corpiños. 
Ni nardos ni caracolas  
tienen el cutis tan fino,  
ni los cristales con luna 
relumbran con ese brillo. 
Sus muslos se me escapaban  
como peces sorprendidos,  
la mitad llenos de lumbre  
la mitad llenos de frío. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TEXTO B 

 
 
Tu amor es un remoto país desconocido, 
más allá del mañana, más allá del ayer; 
y ya solo recuerdo las veces que me he ido 
recordando las veces que tuve que volver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


