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Material de estudio a desarrollar a partir del 27 de abril 

Para consultas escribir a: luismorenoromero92@gmail.com (las consultas serán respondidas 

de lunes a viernes, entre las 7:50 y las 16:00) y todos los correos deben tener el nombre y 

curso de quien escribe. 

 

 

OBJETIVOS: CAPACIDAD: razonamiento lógico 

DESTREZAS: reconocer 

ACTITUD: autonomía 

CONTENIDO: género lírico, figuras retóricas 

EJE: lectura 

 

Las figuras retóricas han sido estudiadas desde hace siglos en relación con el poema en verso, 

considerándolas como el factor que constituye un discurso determinado en poesía; por eso, se las ha llamado 

figuras “literarias” o “poéticas” o “recursos estilísticos, cuando se piensa que el estilo es lo que distingue al 

lenguaje literario del que no lo es, y que está conformado por figuras. 

Sin embargo, una simple constatación permite darnos cuenta de que las figuras retóricas son un rasgo 

propio de todo lenguaje, y no privativo del verso o la literatura: existe también un lenguaje figurado fuera de la 

poesía (por ejemplo, cuando en el lenguaje coloquial se dice “estoy muerto de hambre”), como también hay obras 

literarias que carecen de figuras literarias.  

 

Personificación: Atribución a un ser inanimado, abstracto o irracional cualidades o acciones propias de los seres 

humanos. 

Ejemplo: “Las cucarachas de mi casa   

protestan porque leo por las noches”. (Ángel González) 

Hipérbole: exageración de algo, aumentando o disminuyendo la verdad. 

Ejemplo: “Acudieron a él, veinte, cien,  

  mil, quinientos mil,  

  clamando: ¡tanto amor y no  

  Poder hacer nada contra la muerte!” (Cesar Vallejo) 

Comparación: relación de parecido entre dos personas o cosas, explicando la una por la otra. Se utiliza la fórmula: 

A=B 
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Ejemplo: “Y el amor como el espino  

  nos traspasó de fragancia” (Gabriela Mistral) 

Aliteración: empleo y predominio de un mismo sonido en las sílabas acentuadas de un mismo grupo de palabras. 

Las aliteraciones pueden ser consonánticas o vocálicas. 

Ejemplo:  “y luego el estrépito crece”               - vocálica 

  “El ruido con que rueda  

  la ronca tempestad”                          - consonántica 

Onomatopeya: descripción o sugerencia acústica del fenómeno o la acción sonora que significa. También se le 

conoce como ilustración sonora. 

Ejemplos:          ¡bang! ¡splash! ¡boom! 

  “en el silencio sólo se escuchaba 

  Un susurro de abejas que sonaba” (Garcilaso) 

 

Metáfora: es la mención de un elemento que sustituye a otro con el cual se relaciona por semejanza o analogía. 

Se utiliza la fórmula: A x B 

Ejemplos:  Tus cabellos de oro                  - cabello rubio 

  Tus ojos son dos luceros         - tiene ojos brillantes, o iluminados 

Anáfora: repetición de una o más palabras al comienzo de varios versos. 

Ejemplo: “quién fuera luna,  

  quién fuera brisa,  

  quién fuera sol” (G. A. Becquer) 

Epíteto: Adjetivo calificativo que subraya una cualidad propia y/o habitual del sustantivo. 

Ejemplo:  “El blanco lirio y colorada rosa” (Garcilaso) 

Enumeración: mención de las partes de un todo. 

Ejemplo:  “en estos brazos extendidos, 

  En mi boca, en mi cuello” (Gabriela Mistral) 

Hipérbaton: alteración del orden lógico y gramatical de las palabras de la frase 

Ejemplos: “del salón en el ángulo oscuro  

  de su sueño tal vez olvidada  

  silenciosa y cubierta de polvo  

  veíase el arpa…” (G.A. Bécquer) 

Antítesis: contraposición de palabras, ideas o frases de sentido opuesto 

Ejemplo: “y la carne que tienta con sus frescos racimos  

  y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos” (Rubén Darío)  



Ironía: en un enunciado aparentemente serio y positivo, que mediante la presuposición de su contexto, sugiera 

la comprensión de lo contrario.  

Cuando se siente amarga, insultante o humillante, se llama Sarcasmo. 

Ejemplo: “puro Chile es tu cielo azulado  

  fotocopia feliz del edén” (Nicanor Parra) 

 

Perífrasis: consiste en decir algo, no directamente, sino por medio de un rodeo. 

Ejemplo: “llegará el duradero  

  tiempo de reposar con mucho polvo  

  y sombra en los entretejidos dedos” (Gabriela Mistral) 

Pleonasmo: redundancia. Repetición de palabras innecesarias para el sentido de una frase. 

Ejemplos:  llorar lágrimas, subir arriba, lo vi con mis propios ojos  

 

Sinécdoque: Designación de un objeto con el nombre de otro con el que guarda relación. 

a) Continente por el contenido.              La sala se inquieta…        los espectadores 

b) Contenido por continente.         Tomó dos vasos…            tomó lo que había en el vaso 

c) Parte por el todo.            El pan de cada día…        la comida 

d) Todo por la parte.           Chile perdió el partido…   solo perdió el equipo 

 

 

Polisíndeton: repetición de términos conjuntivos, especialmente de la “y” 

Ejemplo: “Ni la muerte, ni los ángeles, ni las  

  princesas, ni potestades” (Romanos 8: 38-39)  

 

  “sin el hombre ser hombre  

  y corro y veo y oigo  

  y canto” (Pablo Neruda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategia:  

 

Reconocer 7 figuras retóricas distintas en cada poema. Subrayar los  versos y escribir a un 

costado el nombre de la figura literaria, trabajando con autonomía. 

 

 

 

La más bella niña 

(Luis de Góngora) 

 

La más bella niña  

De nuestro lugar,  

Hoy viuda y sola  

Y ayer por casar,  

Viendo que sus ojos  

A la guerra van,  

A su madre dice,  

Que escucha su mal: 

 

Dejadme llorar  

Orillas del mar. 

 

Pues me disteis, madre,  

En tan tierna edad  

Tan corto el placer,  

Tan largo el pesar,1  

Y me cautivasteis  

De quien hoy se va  

Y lleva las llaves  

De mi libertad, 

 

 

Dejadme llorar  

Orillas del mar. 

 

En llorar conviertan  

Mis ojos, de hoy más,  

El sabroso oficio  

Del dulce mirar,  

Pues que no se pueden  

Mejor ocupar,  

Yéndose a la guerra  

Quien era mi paz, 

 

Dejadme llorar  

Orillas del mar. 

 

No me pongáis freno  

Ni queráis culpar,  

Que lo uno es justo,  

Lo otro por demás.  

Si me queréis bien,  

No me hagáis mal;  

Harto peor fuera  

Morir y callar, 

 

 

 

Dejadme llorar  

Orillas del mar. 

 

Dulce madre mía,  

¿Quién no llorará,  

Aunque tenga el pecho  

Como un pedernal,  

Y no dará voces  

Viendo marchitar  

Los más verdes años  

De mi mocedad? 

 

Dejadme llorar  

Orillas del mar. 

 

Váyanse las noches,  

Pues ido se han  

Los ojos que hacían  

Los míos velar;  

Váyanse, y no vean  

Tanta soledad,  

Después que en mi lecho  

Sobra la mitad. 

 

Dejadme llorar  

Orillas del mar. 

 

 

 

 

 

 



Definiendo el amor 

 (Francisco de Quevedo) 

 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 

es herida que duele y no se siente, 

es un soñado bien, un mal presente, 

es un breve descanso muy cansado. 

  

Es un descuido que nos da cuidado, 

un cobarde con nombre de valiente, 

un andar solitario entre la gente, 

un amar solamente ser amado. 

  

Es una libertad encarcelada, 

que dura hasta el postrero parasismo, 

enfermedad que crece si es curada. 

  

Éste es el niño Amor, éste es tu abismo: 

mirad cuál amistad tendrá con nada 

el que en todo es contrario de sí mismo. 

 

Soneto 126 

(Lope de Vega)  

 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo, 

alentado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 

 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 

satisfecho, ofendido, receloso; 

 

huir el rostro al claro desengaño, 

beber veneno por licor suave, 

olvidar el provecho, amar el daño; 

 

creer que un cielo en un infierno cabe, 

dar la vida y el alma a un desengaño; 

esto es amor, quien lo probó lo sabe. 

 


