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 Sabemos que el lenguaje puede apelar tanto a la razón como a la imaginación y a la emotividad. 
Cuando sólo nos interesan datos o hechos, el lenguaje es más bien analítico y  desprovisto por lo 
general de connotaciones. En la literatura, el lenguaje se aparta  de lo analítico e intervine las 
connotaciones  figurativas y emotivas. La literatura ha recogido muchos de los recursos que ofrece el 
lenguaje diario: las comparaciones, las repeticiones, las exageraciones, etc. 
 
DEFINICIÓN 
Son giros elegantes del lenguaje que, empleados con  gracia y oportunamente, embellecen la expresión  
comunicándole colorido y vitalidad. 
 
PRINCIPALES FIGURAS LITERARIAS 
 
a. Simil o comparación 

Es la relación entre dos términos en la que están expresados los medios gramaticales de la 
comparación,   es   decir   nexos:  como,  parece, tal, cual , más . . . que etc.  Es  una  comparación 
en el plano racional. 

 
   Ejemplos: 
     1. Voy por  tu valle como por un río 
    2. Voy por tu cuerpo como por un bosque 

     3. La magnolia florece delicada y ligera 
      cual vellón que en zarzas . . . 
 
b. Metáfora 
 Es una comparación implícita en la cual  se asimila el significado de una palabras  a otra. Es decir, 

  sale de un plano racional de símil y pasa a un plano mas intuitivo e imaginativo. 
 
 Ejemplos: 
    Las perlas de tu boca 
    La tierra es un dado 
    roído y ya redondo 
 
c. Anáfora 

 Es la repetición de una o varias palabras al comienzo de diversas frases o versos. 

 Ejemplos: 
    Hoy estoy  sin saber yo no sé como. 
    Hoy estoy  para penas solamente. 
 
    Cuando tengo confieso, ya deberes;  
    por vos  nací por vos tengo la vida 
    por vos  he de morir y  por vos  me muero. 
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d. Hipérbole 

 Es la exageración intencional de la realidad con el fin de obtener  un enunciado más expresivo. 

  Ejemplos: 

    Tanto dolor se agrupa en mi costado 

    que, por doler, me duele hasta el aliento. 

 

    Te he dicho miles de veces. 

     

e. Hipérbaton 

 Consiste en la alteración del orden lógico de las palabras. 

 Ejemplos: 

    Del monte en la ladera 

    por mi mano plantado tengo un huerto. 

    Pidió las llaves a la sobrina del aposento. 

 

f. Epíteto 

 Se caracteriza por ser un adjetivo que expresa una cualidad propia del sustanivo. 

 Ejemplo: 

    Corrientes aguas, puras, cristalinas 

    árboles  que os estáis mirando de ellos 

    verde prado de fresca sombra lleno 

 

g. Polisíndeton o conjugación 

 Es la repetición de las conjunciones y, e, ni 

 Ejemplo: 

    Pero mudo y absorto y de rodillas 

    como se adora a Dios ante el altar  

    como yo te he querido . . . desengáñate 

    ¡Así no te querrán! 

 

h. Asíndeton o disyunción 

 Es opuesto al polisíndeton, consiste en la supresión de conjunciones y uso reiterado de comas. 

 Ejemplo: 

    Un cielo de ensueño y seda 

    hasta el corazón se entra. 

    Los niños de blanco, juegan 

    chillan, sudan, llegan. 
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i. Paradoja 

 Aparentemente contradicción entre os ideas que, en el fondo encierran verdades sutiles. 

 Ejemplos 

    Miro al avaro en su riquezas pobre. 
    La muda elocuencia de la muerte 
 
 

ACTIVIDADES 

 
1. Reconoce las figuras literarias y escríbelas al lado derecho. 
 
   a. El pino es el mar y el cielo   ________________________________ 
    y la montaña; el planeta 
    la palmera es el desierto 
    el sol y la lejanía 
    la sed; una fuente fría   ________________________________  
    sentada en un campo yerto. 
 
   b. Dos ideas que al par brotan   ________________________________  
    Dos besos que a un tiempo estallan 
    dos ecos que se confunden    ________________________________ 
    esos son muestras dos almas.  
 
  c. Hay soledad en el hogar sin bulla 
   sin noticia, sin verde, sin niñez  ________________________________ 
   y así algo quebrado en esta tarde,  
   y que baja y que cruje   ________________________________  
   Son dos viejos caminos blancos, curvos. 
   Por ellos va mi corazón a pie   ________________________________ 

       Vallejo 
 
  d. Tu sombra aérea, que cuantas veces 
   voy a tocarte, te desvaneces 
   como la llama, como el sonido 
   como la niebla, como el gemido  ________________________________ 
   del lago azul. 
       Bécquer 
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2. Relaciona la figura literaria con el correspondiente ejemplo, colocando la letra de la 

figura dentro del respectivo paréntesis. 
 
 a. Paradoja ( ) Era llena de gracia como el Avemaría y la fuente de  
      gracia, de donde  procedía, se volvió . . . ¡como gota que  
      se vuelve a la mar!    
          (AMADO NERVO) 
 
 b. Polisíndeton ( ) Del salón en el ángulo oscuro. 
          (GUSTAVO A. BÉCQUER) 
  
 c. Símil  ( ) Allí los ríos caudales 
      Allí los otros medianos 
      Allí van los señoríos derechos a se acabar. 
          (JORGE MANRIQUE) 
 
 d. Metáfora ( ) Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado 
      valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. 
           (LOPE DE VEGA) 
 
 e. Hipérbole ( ) Creo en la luz, que es pura, y en la tierra 
      y en el agua, que es casta, y en sol 
           (JORGE  PEDRONI) 
 
 f. Epíteto ( ) Las calles están 
      ojerosas de puertas. 
           (CÉSAR VALLEJO) 
 
 g. Asíndeton ( ) ¡Ay del que al llegar el ardoroso estío 
      no conserva  la blanca nieve de la infancia! 
         (MIGUEL DE UNAMUNO) 
 
 h. Hipérbaton ( ) Vivo sin vivir en mí 
      y tan alta vida espero 
      que muero porque no muero. 
           (SANTA TERESA) 
 
 i. Anáfora ( ) No hay un puñado de tierra 
      sin una tumba española. 
           (GARCÍA  LORCA) 
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3. Haz una comparación de las cualidades de los adjetivos con algo que tenga una 

característica similar.  

 Guíate del recuadro y el ejemplo. 

TAPIA – MUERTO –  RAYO – SEDA – DESIERTO 

ORO – HONGO – TUMBA – CONEJO – PAN 

 

 a. Aquel chico parece más timido que   ______________________________ 

 b. Llevaba una vida tan solitaria como   ______________________________ 

 c. Mi abuelito es más sordo que    ______________________________ 

 d. Esa casa era tan silenciosa como    ______________________________ 

 e. Su tiempo  es tan valioso como    ______________________________ 

 f. Las calles estaban mas solitarias que   ______________________________ 

 g. Se quedó más pálida que      ______________________________ 

 h. Tenía los cabellos tan suaves como   ______________________________ 

 i. Demostró ser más veloz que    ______________________________ 

 j. Era una ama de casa tan buena como    ______________________________ 

 

http://circuloeducativo.com/

