
COMENTARIO DE TEXTO  RIMAS Y LEYENDAS DE BÉCQUER 

1. COMENTARIO DE LA RIMA (enviar desarrollado en word) 

El  esquema es  el  mismo que seguimos en todos  los  comentarios  que hemos 
hecho desde el año pasado. De todas formas, os lo resumo:

1.-  Introducción:  situar  el  texto  (época,  movimiento  literario,  autor,  obra...)  y 
clasificarlo (género, prosa o verso).

2. Análisis métrico (medida, rima, estrofa...)

3.- Análisis del contenido: tema, estructura, argumento.

4. Comentario retórico: comentario de las figuras retóricas y su interpretación.

5.- Características de la época y del autor presentes en el texto.

6.- Conclusión

EN  EL  CASO  DE  LA  RIMA  DE  BÉCQUER,  TEN  EN  CUENTA  VARIAS  COSAS 
IMPORTANTES: 

-Repasa  bien las características de la poesía romántica en general, y de la de 
Bécquer en particular (páginas 47, 48, 49). Os destaco algunas muy importantes: 

En cuanto a la rima: 
-Uso de la polimetría, es decir, los versos con diferente número de sílabas. 

          -Preferencia por la rima asonante
-Tendencia a la “reinvención” de estrofas, su gusto por la asonancia y la 

polimetría lo va a llevar a reinventar estrofas haciendo así gala de su afán de 
libertad creativa: por ejemplo, usa mucho una estrofa que sigue la estructura de la 
silva (combinación de versos heptasílabos y endecasílabos), pero con la rima del 
romance  (asonante  en  los  pares  quedando libres  los  impares).  Es  la  silva  de 
romance  o  silva  arromanzada,  que  encontramos  en  muchas  de  sus 
composiciones. 

En cuanto al estilo: 
-Utiliza siempre un lenguaje sencillo, muy fácil de entender, pero cargado 

de figuras retóricas, a veces tan evidentes que no se aprecian. ¡Pon atención y no 
te las pierdas!

En cuanto a los temas:



-Los  temas  más  recurrentes  en  Bécquer  van  a  ser:  al  amor  (imposible, 
desdichado y, solo a veces, dichoso), la muerte, la belleza, la poesía. Al igual que 
en las leyendas, lo sobrenatural y lo irracional van a estar muy presentes.  

2.- ESQUEMA CON LAS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA 
RIMA Y LA LEYENDA (libreta) 

3.- VÍDEO DONDE ME MUESTRES TU ESQUEMA Y ME LO VAYAS 
EXPLICANDO 

Desarrollar en una breve explicación, con tu esquema como 
base, cuáles son las semejanzas y las diferencias entre 
las dos. 

¡LO MÁS IMPORTANTE: HAZLO TÚ!!!

CUANDO LO HAYAS LEÍDO, ESCUCHA EL AUDIO!!
BESITOS PARA TODOS 


