
INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN DE VALDIVIA 

DEPARTAMENTO DE LENGUAJE Y FILOSOFÍA 

Lengua y Literatura 

Prof. Luis Moreno R. 

 

Guía de estudio II° medio  

Figuras retóricas 

 

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: analizar y reflexionar 

ACTITUD: autonomía 

CONTENIDO: género lírico, figuras retóricas 

EJE: Escritura 

 

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) 

Concatenación: encadenamiento de cláusulas u oraciones, donde la última palabra de 

una cláusula coincide con la primera de la siguiente, poniendo en relieve la continuidad. 

Ejemplo:  “añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento; 

  al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, 

  paciencia; a la paciencia, piedad, afecto maternal y al 

  afecto maternal, amor” (San Pedro 1, 5-7) 

Retruécano: reiteración de palabras o frases invirtiendo el orden, de tal manera que 

resulte un pensamiento e idea distinto o contrario al anterior. 

Ejemplo: “soy un hombre de las fieras 

  y una fiera de los hombres” (Calderón de la barca) 



Paradoja: es una aparente contradicción entre dos ideas, con el objeto de dar mayor 

realce al pensamiento. 

Ejemplo:  “Vivo sin vivir en mi 

  y tan alta vida espero 

  que muero porque no muero” (Santa Teresa) 

Oxímoron: Unión en un mismo sintagma de términos contradictorios. 

Ejemplo:  “¡oh desmayo dichoso! 

  ¡oh muerte que das vida! (Fray Luis de León) 

Sinestesia: Enlace de dos conceptos que corresponden a sensaciones percibidas por 

distintos sentidos. 

Ejemplo:  “en colores sonoros suspendidos 

  oyen los ojos, miran los oídos” (F. Lopez de Zárate) 

Metonimia: consiste en designar un elemento con el nombre de otro con el cual guarda 

relaciones de contigüidad, sucesión o dependencia (la causa por el efecto, el instrumento 

por el agente, lugar de procedencia por producto que de allí procede, la materia por el 

objeto, lo abstracto por lo concreto, la obra por el autor, la divinidad por las esferas de 

sus funciones, etc) 

Ejemplo:  “sufro desde que era nebulosa 

  y traigo desde entonces este dolor primordial en las células” (Vicente 

Huidobro) 
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Estrategia: 

Analizar y reflexionar a partir del Canto III de Altazor (libro correspondiente a lectura 

mensual) sobre al uso de figuras literarias, refiriéndose al menos a tres que sean 

relevantes en este fragmento y respondiendo las siguientes preguntas, a través de un 

comentario crítico, de al menos una plana de extensión, trabajando con autonomía. 

• ¿por qué usamos figuras literarias?  

• ¿por qué las figuras literarias son tan importantes en la poesía? 

• ¿por qué las tres figuras retóricas mencionadas son relevantes para este 

fragmento? 

 

*enviar sus resultados al correo indicado al inicio de la guía 


