
Texto modelo Características del texto : Propuesta para la  

composición: 

 

Poema creado: 

 

ABRIL 

 

El chamariz en el chopo. 

¿Y qué más? 

El chopo en el cielo azul. 

¿Y qué más? 

El cielo azul en el agua. 

¿Y qué más? 

El agua en la hojita nueva. 

¿Y qué más? 

La hojita nueva en la rosa. 

¿Y qué más? 

La rosa en mi corazón. 

¿Y qué más? 

¡Mi corazón en el tuyo! 

 

                     Juan Ramón Jiménez 

 

 

 

 

- Estructura dialogada en la que se 

suceden respuestas y preguntas en 

este orden formando estrofas de 

dos versos. 

- Repetición a modo de estribillo 

de los versos pares constituidos 

por la pregunta: ¿Y qué más? 

- Los versos impares tienen todos 

la misma estructura sintáctica: 

Nombre + Complemento de lugar. 

- Enumeración de elementos 

encadenados: cada verso impar 

empieza con el último término del 

impar anterior. No van rimados. 

- El último verso contiene el 

sentido global del poema, 

introduciendo un término de tipo 

afectivo y humano. 

- Los versos impares son 

octosílabos. 

- Otra nota que hay que destacar 

es la ausencia total de verbos. 

 

 

Versos impares: 

 NOMBRE + EN + NOMBRE 

(con encadenamiento) 

 

Versos pares: ¿Y QUÉ MÁS? 

(estribillo) 

 

 

El caracol en la hoja. 

¿Y qué más? 

La hoja en la encina verde. 

¿Y qué más? 

La encina verde en el prado. 

¿Y qué más? 

El prado en el horizonte. 

¿Y qué más? 

El horizonte en el cielo. 

¿Y qué más? 

El cielo en tus ojos claros. 

¿Y qué más? 

Tus ojos claros en mí. 

 



 

 
 

 

LOS OJOS DE PICASSO 

FRAGMENTO IV 

 

Yo quiero ser flor. 

Pero soy un pez. 

Yo quiero ser pez. 

Pero soy manzana. 

Quiero ser sirena. 

Pero soy un gallo. 

Quiero ser la noche. 

Y soy la mañana. 

                               Rafael Alberti 

 

 

Características: 

- Construcción con oraciones 

adversativas. 

- Repetición de la misma estructura 

sintáctica. 

- En el verso final, los conceptos son 

antónimos. 

 

 

Propuesta para la composición: 

 

Versos impares:  

 

QUIERO SER + NOMBRE 

 

Versos pares: 

 

 PERO SOY + NOMBRE 

 

  

Poema creado: 

 

Quiero ser la lluvia 

Pero soy el aire. 

Quiero ser paloma 

Pero soy elefante. 

Quiero ser mariposa 

Pero soy gusano. 

Quiero ser lo blanco 

Pero soy lo negro. 

 
Variación: 
 
Con la misma idea hemos creado otro 
poema en el que la pregunta se ha 
sustituido por una fórmula que invita 
igualmente a la enumeración: “Quiero 
+ Verbo”.  
Hemos prescindido del 
encadenamiento y el verso final que 
recoge el sentido del poema: un niño 
que mira un escaparate de juguetes, 
se ha elaborado de forma colectiva. 
 

 
Propuesta para la composición: 
 
Versos impares:  
 
NOMBRE + COMPLEMENTO 
 
Versos pares: QUIERO + VERBO 
 

Poema creado: 
El loro de mil colores 
Quiero comprar. 
El tren de cuatro vagones 
Quiero tener. 
El balón de fútbol blanco 
Quiero tocar. 
La muñeca de las trenzas 
Quiero peinar. 
El oso blando y suave 
Quiero acariciar. 
Pero mis manos se estrellan 
Contra el cristal. 
 


