
 

 

AP Spanish Literature & Culture 
Pasos para el análisis poético 

 
Es muy importante apreciar el sonido y la musicalidad de un poema. Hay que leerlo en voz alta y/o 
escuchar el poema leído por otra persona. Se recomienda escucharlo por lo menos tres veces…muchos 
poemas de este curso se pueden encontrar en  http://www.poesi.as/ 
 

Copia“A”(amarilla): Tema, Fondo y Contenido (20 puntos) 

¿Qué se dice y de quién? ¿Quién y cómo habla (se expresa)? 
1) 2 pts. Enumerar las estrofas con números romanos (I, II, III, IV, V…)  

2) 2 pts. Enumerar los versos con números arábigos (2, 4, 6, 8, 10…) 

3) 4 pts. Resaltar las palabras nuevas y escribir su definición 

4) 6 pts. Demostrar comprensión al dibujar una imagen (a colores) por estrofa ( o según como 

explique su profesor(a)  

5) 2 pts. Identificar el tema y el concepto organizador del poema  (de la lista oficial del College 

Board) y colocarlos cerca del título 

6) 2 pts. Identificar la voz (o voces) poética(s) y escribirla(s) cerca del título 

7) 2 pts. Identificar el(los) tono(s) en la que está escrito el poema y escribirlo(s) cerca del título 

 

Copia “B” (blanca): Forma, Estructura y Estilo (33 puntos) 

¿Cómo está escrito?  ¿Qué relación tienen estos elementos con el Tema/Concepto 

Organizador? 
8) 2 pts. Enumerar de nuevo las estrofas con números romanos (I, II, III, IV, V…)  

9) 2 pts. Enumerar de nuevo los versos con números arábigos (2, 4, 6, 8, 10…) 

10) 2 pts. TIPO: Identificar qué tipo de poema es (redondilla, romance, soneto, silva, libre, etc.) y 

escribir cerca del título 

11) 5 pts. MÉTRICA: Contar las sílabas gramaticales de cada verso y escribir el número al fin de cada 

verso; identificar la medida de los versos (octosílabo, endecasílabo, etc.) 

12) 2 pts. ARTE: (mayor o menor)-determinar qué “arte” es el poema según la métrica 

13) 4 pts. RIMA: Identificar y resaltar la rima (asonante, consonante, abrazada, suelta, etc.) y 

esquema (ABBA, -a-a-a, ABAB, etc.) 

14) 4 pts. Identificar ejemplos de la licencia poética (sinalefa, hiato [dialefa], diéresis, sinéresis, 

verso agudo, verso blanco,  etc.) en los versos si se necesita disminuir o alargar el verso, según la 

métrica  

15) 2 pts. Identificar lenguaje especial: qué tiempos verbales, arcaísmos, regionalismos, modismos, 

abundan en el poema, etc. (hacer una lista de tres o más ejemplos) 

16) 10 pts. Resaltar (marcar con lápices de color) 5 ejemplos de recursos literarios (definición, 

ejemplo y la relación con el tema, tono, argumento, etc.)-MARCAR ejemplos dentro del poema y 

también escribir a lado derecho como una lista 
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