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Este cuaderno pertenece a:

Aspectos generales para
la construcción de un soneto
clásico con rima consonante



¿Qué es un soneto? 
El término soneto proviene del italiano 
sonetto, derivado a su vez del latín sonus, 
que hace referencia a sonido. El soneto es 
un tipo de composición poética que 
consiste en una estructura de catorce 
versos, con frecuencia manteniendo una 
rima consonante distribuida en dos 
cuartetos y dos tercetos.
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Rima consonante
Es muy fácil entender este concepto, se refiere 
cuando coinciden las útimas sílabas de un verso 
con uno posterior, obseva el ejemplo:

A un panal de rica miel
dos mil moscas acudieron
que por golosas murieron
presas de patas en él.

Félix María Samaniego, “Fábula de las moscas”

En esta disposición tenemos cuatro versos que hacen referencia a cuatro 
líneas, la última sílaba de la última palabra del primer verso se escucha igual 
a la última palabra del útimo verso (miel - él) igual pasa entre los versos dos 
y tres, quedando esta estructura de rima abrazada:

A
B
B
A
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Estructura de un soneto
El soneto clásico es una de las composiciones literarias de gran valor 
poético y de una estructura especial, analiza el siguiente soneto:

Catorce versos 
(catorce líneas)

Rima consonante

A
B
B
A

C
D
D
C

E
F
E

G
H
G

Dos cuartetos
(Dos estrofas

de cuatro versos
o líneas)

Dos tercetos
(Dos estrofas
de tres versos

o líneas)

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

Un soneto me manda hacer Violante
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

Lope de Vega
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Métrica y sinalefa
Al número de sílabas de cada verso se le llama métrica, 
en el soneto cada verso debe que tener once sílabas 
poéticas no gramaticales, observa el ejemplo:

Contando las sílabas gramaticales de este 
verso son catorce, pero en poesía son once, 
mira cómo se cuentan:

La forma de contar las sílabas y separarlas es distinta ¿por qué? Debido a que forma una sinalefa, que 
es la unión de dos sílabas de un mismo verso cuando una palabra acaba en vocal y la siguiente 
termina en vocal, de esta manera se pronuncia de un solo golpe de aire las vocales. 

¿Existe otra manera de contar las sílabas poéticas? Si, cuando las últimas palabras de cada verso son 
agudas, graves y esdrújulas, se resta o se la aumenta una sílaba, pero este es otro tema que puedes 
buscar más información en libros o internet.

Érase un hombre a una nariz pegado

É-ra-seun-hom-breau-na-na-riz-pe-ga-do

 1  2     3      4           5         6      7   8  9      10   11     12    13   14

 1         2               3                     4                      5                  6          7           8             9          10          11
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Escribe tu soneto
Escribir sonetos es un reto hasta para los grandes poetas, a continuación te brindo algunas 
ideas para que puedas hacerlo de manera más relajada.

Busca un lugar tranquilo para que reflexiones qué es lo  
que quieres escribir en tu soneto, a qué o a quién estará 
dedicado, al amor, a la amistad, a un personaje célebre, 
a tu escuela, a la familia, etc.

Haz una lista de palabras 
no tan comunes, busca 
sinónimos, descripciones, 
etc. Consulta en varias 
fuentes de información el 
significado del tema que 
quieres abordar. 
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Utiliza recursos literarios
Estos te brindan la oportunidad de escribir con más sentimiento a 
diferencia de un texto normal. Entre ellos están:*

Símil
Metáfora
Aliteración
Onomatopeya
Hipérbole

*Consulta con tu maestro para revisar las definiciones y de qué 
manera las puedes emplear en tu soneto. Recuerda que el soneto es 
una composición literaria por tal motivo debes utilizar alguno de 
estos recursos o figuras.

Antes iniciar  ten claro el orden que debes seguir 
para escribir un soneto: introducción, desarrollo, 
desenlace y conclusión. Si observas es el mismo 
orden que cuando escribes cualquier otra 
historia.

Escribe frases que no sean tan 
extensas, utliza palabras que aludan 
a lo que escribiste en la primera 
parte del verso, recuerda que la 
primera estrofa será un cuarteto al 
igual que la segunda. No olvides 
contar el número sílabas de cada 
verso, deben de ser once. Sigue con 
los dos tercetos.
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Casi terminamos
No te olvides de la rima, en los cuartetos el verso primero y el último riman al igual que el 
segundo y el tercero. En los tercetos las rimas son entre el primer verso y el tercero, como 
ya viste antes. 

No te precupes de la sinalefa y de la métrica, esto causa mucho temor a los escritores 
principiantes de sonetos, hay páginas en Inernet que cuentan las sílabas poéticas.

Escribe tu soneto completo o verso por 
verso para que el programa cuente las 
sílabas.

Verifica que estén marcadas estas dos 
casillas, luego da clic en “separar sílabas”

www.separarensilabas.com
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Para terminar
Lee en voz alta tu soneto, revísalo junto con tu maestro, corrige las observaciones que te haga y listo, has 
escrito una composición literaria como lo hacen los mejores poetas, ahora comparte este cuaderno 
digital con otros para que aprendan a escribir sus propios sonetos.
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