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MÓDULO 10 

                                                                                          

SONETO CLÁSICO 

 

Un soneto clásico es una composición poética compuesta por catorce versos 

endecasílabos. Los versos se organizan en  cuatro estrofas: dos cuartetos 

(estrofas de cuatro versos) y dos tercetos (estrofas de tres versos).  
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PRIMERA GUÍA DE TRABAJO 

 

Una característica muy importante del soneto, es que siempre lleva rima 

consonante. Para que un soneto sea perfecto, debe coincidir con las siguientes 

terminaciones:  

ABBA, BAAB, CDC Y DCD 

Esto quiere decir que la terminación de la última  palabra en cada verso, debe 

coincidir con esa estructura. Es más fácil de entender con imágenes, por eso dejo 

el soneto de Sor Juana Inés de la Cruz, como ejemplo. Verás como coinciden las 

rimas al final según la estructura mencionada: ABBA, BAAB,CDC,DC 

En el caso de este poema, Sor Juana repite la forma del primer cuarteto, en el 

segundo cuarteto. Estas y otras variaciones están permitidas al escribir sonetos. 
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DETENTE SOMBRA 

De Sor Juana Inés de la Cruz   

                

Detente, sombra de mi bien 

esquivo,                 

imagen del hechizo que más 

quiero, 

bella ilusión por quien alegre 

muero, 

dulce ficción por quien penosa 

vivo. 

 

Si al imán de tus gracias, atractivo, 

sirve mi pecho de obediente 

acero, 

¿para qué me enamoras lisonjero 

si has de burlarme luego fugitivo? 

 

Mas blasonar no puedes, 

satisfecho, 

de que triunfa de mí tu tiranía: 

que aunque dejas burlado el lazo 

estrecho 

 

que tu forma fantástica ceñía, 

poco importa burlar brazos y 

pecho 

si te labra prisión mi fantasía. 
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Sé que la estructura de un soneto es difícil, pero si te gusta la poesía clásica, esta 

estructura es perfecta para ti. De lo contrario, puedes utilizarla como un desafío. 

¿Que te parece si lo intentas?  

Escribe uno o dos sonetos, ejercitando la rima consonante y la distribución de las 

estrofas como se explica claramente, en el primer recuadro. 

 

SEGUNDA GUÍA DE TRABAJO 

Más acerca de la estructura del 

soneto 

 

Acentos: 

Para contar las sílabas adecuadamente, es importante recordar estas tres reglas, 

aplicables solo a la última palabra en cada verso. 

1.- Si la palabra que termina es aguda, se le suma una sílaba al verso ( +1) 

2.- Si cuando termina es grave o llana, el número de sílabas se queda igual (=) 

3.- Si la palabra que termina es esdrújula, se le resta una sílaba al verso (-1) 

Sinalefa: 
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La sinalefa es la unión de sílabas a través de un diptongo. Se produce cuando la 

última letra de una palabra y la  primera de la siguiente palabra en un verso, son 

vocales. Por ejemplo, estas tres palabras: Una anémona amarilla. 

Si pertenecieran a un verso endecasílabo, para contar sus sílabas necesitas 

dividirlas así: U-naa-né-mo-naa-ma-ri-lla. 

Entonces ahí tienes ocho sílabas, te harían falta otras tres sílabas, para hacer un 

verso endecasílabo. Por ejemplo:  

A-yer.vis-teu-naa-ne-mo-naa-ma-ri-lla (11 sílabas). 

Lo que se hizo fue: 

1.- Agregar una palabra de dos sílabas, “ayer”. 

2.- Modificar el sujeto del verso del “yo vi, al tú viste”. 

Estas pequeñas modificaciones, provocaron otra sinalefa, pero todo se movió de tal 

manera, que sí se consiguió el verso endecasílabo. 

Por cierto también se produce sinalefa, cuando dos palabras coinciden con el ruido 

vocálico. Por ejemplo, si en un verso escribes las palabras mi historia, al momento 

de contarlas lo harías de la siguiente manera: mihis-to-ria. 

 

 

Dialefa: 

Esto es lo contrario a la sinalefa: La dialefa consiste en romper o separar  sílabas 

por medio de diptongos. Por ejemplo, la palabra mío. 

Técnicamente, es una palabra monosilábica, pero se rompe en dos debido al 

acento en la í. Entonces se cuenta como dos sílabas:mí-o. 
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¿Siempre te gustó la poesía clásica? 

Escribe un soneto que  tenga sinalefa y dialefa. Ejercita la estructura del soneto, 

con todas sus variantes y características, hasta que puedas escribir un poema 

fluido, en el cual no se note una rima forzada. ¿Crees poder lograrlo? ¡Adelante! 

¿Sabías que en Valparaíso existe un  connotado sonetista?  Se llama Alfonso 

Larrahona y pertenece a la Sociedad de Escritores de Valparaíso, (SEV). 

Sara Vial de Los Heros, también fue una extraordinaria sonetista de Valparaíso, 

pero ya partió a otra dimensión. 

                                               Escriban, escriban, lean en voz alta, y archiven sus 

textos, hasta que podamos reunirnos para compartir poesía y vida. 
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