
TIPOS DE ESTROFAS Y POEMAS (resumen básico y apresurado) 

ESTROFAS 
Nº de versos NOMBRE ESQUEMA 

2 Pareado:rima asonante/consonante AA, aa 

3 Terceto: Endecasílabos en consonante ABA  

Encadenados (ABA-BCB-CDC-DCD) 

Soleá: octosílabos en asonante a-a 

 

 

4 

Cuarteto: endecasílabos/ consonante ABBA 

Redondilla: octosílabos/consonante abba 

Serventesio: endecasílabo/consonante ABAB 

Cuarteta: octosílabos/consonante abab 

Cuaderna vía: alejandrinos/consonante AAAA 

Copla:octosílabos/ rima asonante en los pares -a-a  impares sueltos 

 

5 

Quinteto: arte mayor/rima bajo dos condiciones: que no rimen 3 versos seguidos y que no 

terminen en pareado. 

Quintilla:arte menor, rima=quinteto 

Lira: rima consonante 7a11B7a7b11B 

6 Sextilla:Versos de 8 y 4, rima consonante Suele ser: 8a8b4c8a8b4c 

Copla de pie quebrado o manriqueña formada por dos sextillas con distinta rima en cada una 

8 Octava real: endecasílabos/consonante ABABABCC 

10 Décima: octosílabos/rima consonante abbaaccddc 

 

 

 

POEMAS 
 

ESTRÓFICOS: Están compuestos en un determinado tipo de estrofa. 

 

 

POLIESTRÓFICOS: Están 

formados por la combinación de 

dos o más tipos de estrofa 

(soneto, villancico o zéjel) 

SONETO: compuesto por dos cuartetos y dos tercetos. ABBA, ABBA, 

CDC,CDC 

CANCIÓN: compuesta por estancias  

VILLANCICO O ZÉJEL: estribillo inicial (a-b-b), mudanza (c-d-d-c) y verso 

de vuelta (c-b-b) (enlace, vuelta con los dos últimos versos del estribillo). 

LETRILLA: arte menor y rima consonante. El encabezamiento o estribillo 

suele ser de dos versos y la mudanza de mayor extensión. 

 

 

 

NO ESTRÓFICOS O SERIES: 

no están organizados en estrofas 

(silva, estancia, serie épica y 

romance). Son también poemas no 

estróficos los poemas escritos en 

verso libre o blancos. 

 

 

 

ROMANCE: número indeterminado de versos octosílabos. Rima asonante en 

los pares y libre en los impares. Cuando son heptasílabos se llama romancillo 

o endecha. 

 

SILVA: Consta de un número indeterminado de versos de 7 y 11 sílabas que 

riman generalmente en consonante a gusto del poeta. También pueden 

aparecer versos sueltos. 

ESTANCIA: igual que la silva pero el esquema métrico se repite 

VERSOS SUELTOS, LIBRES Y BLANCOS 

TIRADA O SERIE ÉPICA: número indeterminado de versos de arte mayor 

con tendencia a los de dieciséis sílabas que riman todos entre sí en 

asonante: AAAAAAAA….etc. Tienen una cesura o pausa interna. 


