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Para recordar 

QUÉ SON LAS FIGURAS LITERARIAS: 

Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, son formas no 

convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, 

con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. 

Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de sus distintos géneros (poesía, 

narrativa, ensayo, drama), en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo, y es 

transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. 

No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la literatura, sino que también se 

emplean en nuestro lenguaje coloquial, incluso algunas están ya asimiladas a este, en 

ciertas expresiones o giros. 

A continuación, referiremos algunas de las figuras literarias más utilizadas y sus ejemplos. 

1. METÁFORA 

La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o 

imágenes. 

Ejemplos: 

“Tus ojos son verde selva”. Para indicar que el color de los ojos se asemejan al color de la 

selva. 

“Era su cabellera obscura/ hecha de noche y de dolor”, en el poema “Canción de otoño y 

primavera”, de Rubén Darío. Se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. 

2. SÍMIL O COMPARACIÓN 

El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos 

elementos que viene introducida por un elemento relacional explícito. 

Ejemplos: 

“Eres fría como el hielo”. 

“Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa”. 

También te puede interesar: 60 ejemplos de símil. 

 



3. HIPÉRBOLE 

La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye de manera exagerada un aspecto 

o característica de una cosa. 

Ejemplos: 

“Le pedí disculpas mil veces”. Es una manera de explicar que se pidió disculpa de manera 

reiterada. 

“Te amo hasta el infinito y más allá”. Expresa un amor si fin. 

“Lloró ríos de lágrimas al partir”. Se refiere a que la persona lloró mucho. 

4. METONIMIA 

La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra, con la cual tiene una 

relación de presencia o cercanía. 

Ejemplos: 

“Siempre bebe un jerez después de la comida”, en referencia al vino que se produce en 

dicha región. 

“Los jóvenes juraron lealtad a la bandera”, para indicar que se juró lealtad al país. 

5. SINÉCDOQUE 

La sinécdoque es una figura literaria en la cual se denomina a una cosa en relación del 

todo por la parte (o viceversa), la especie por el género (o al revés) o el material por el 

nombre de la cosa. 

Ejemplos: 

“Usó un acero para el combate”, en referencia a la espada. 

“Estoy buscando un techo donde vivir”, en referencia a una vivienda. 

6. ANÁFORA 

La anáfora consiste en la repetición rítmica de determinados sonidos o palabras al 

principio de un verso o de una frase. 

Ejemplos: 

“Aquí todo se sabe, aquí no hay secretos”. 

“Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida”, del poema “En paz”, de 

Amado Nervo. 

 



7. PROSOPOPEYA O PERSONIFICACIÓN 

La prosopopeya o personificación es el procedimiento retórico que consiste en atribuir 

cualidades propias de un ser racional o animado a otro inanimado. 

Ejemplos: 

“La Luna me sonreía desde lo alto del cielo”. 

“El reloj nos grita la hora”. 

8. EPÍTETO 

El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle cualidades al sustantivo a que 

acompaña. 

Ejemplos: 

“Rudo camino”, se refiere a un difícil camino. 

“Dulce espera”, para indicar que la espera para saber algo aún no ha acabado. 

“Tierna alegría”, para referirse a que un sentimiento de ternura. 

9. ALEGORÍA 

La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el cual, por medio de un conjunto 

de asociaciones metafóricas, se construye un concepto o una idea más amplios. 

Ejemplos: 

El mito de Hércules es una alegoría sobre la fuerza o el esfuerzo heroico. 

El poema “Cultivo una rosa blanca”, de José Martí, que es una alegoría de la amistad. 

10. ALITERACIÓN 

La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido o sonidos similares, sobre todo 

consonánticos, en una misma frase u oración con la finalidad de producir cierto efecto 

sonoro en la lectura. 

Ejemplos: 

“Infame turba de nocturnas aves”. Fábula de Polifemo y Galatea, Luis de Góngora y Argote 

“Los suspiros se escapan de su boca de fresa”, del poema “Sonatina” de Rubén Darío, los 

suspiros son emulados con la repetición del sonido fricativo de la s. 

 

 



11. HIPÉRBATON 

El hipérbaton es una figura literaria en la que la que se altera el orden convencional de las 

palabras por razones expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustarlo a la métrica, el 

ritmo o la rima de la frase. 

Ejemplos: 

“Si mal no recuerdo”, para referirse a ‘si no recuerdo mal’. 

“Del salón en el ángulo oscuro,/ de su dueño tal vez olvidada,/ silenciosa y cubierta de 

polvo,/veíase el arpa”. “Rima VII”, de Gustavo Adolfo Bécquer. 

12. IRONÍA 

En la ironía, se da a entender una cosa expresando lo opuesto de lo que, en realidad, se 

quiere decir o se piensa. 

Ejemplos: 

“¡Qué buen bailarín eres!”, se refiere a alguien que no sabe bailar. 

“Soy tan inteligente que a veces no entiendo una palabra de lo que digo”, Oscar Wilde. 

13. PARADOJA 

La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una 

supuesta contradicción que, en realidad, tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo 

sentido a aquello de lo que habla. 

Ejemplos: 

“Solo sé que no sé nada”. 

“Si anhelas la paz, prepárate para la guerra”. 

14. OXÍMORON 

El oxímoron es una figura literaria que consiste en generar contradicción, ironía o 

incoherencia en una frase al colocar palabras o ideas contrarias. 

Ejemplos: 

“Hubo un silencio ensordecedor”. 

“En ocasiones menos es más”. 

 

 

 



15. ONOMATOPEYA 

La onomatopeya es la representación escrita de un sonido como: clic, crack, plaf, puff, pss, 

etc. Es una manera de vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o 

animales. 

Ejemplos: 

“Al apretar el plástico sonó crack, indicando que lo había roto”. 

“¡Miiiaaauuu! Así me saludó el gato”. 

 

1. Identifique las figuras literarias en las siguientes frases 
 

 “Las nieves del tiempo en su cabeza” (para referir a las canas) 

________________ 
 “Sus brazos marchitos y quebradizos” (para referir vejez o debilidad) 

_________________ 

 “Las flamas de sus cabellos” (para decir que son rojos) _______________ 

 “Sus cabellos eran blancos como la nieve” ___________________ 

 “Tenía los brazos tan viejos que parecían marchitos y quebradizos” 
_________________ 

 “Su cabello era rojo como las flamas de una antorcha” ________________ 

 “Te lo dije millones de veces” (fueron muchas) ___________________ 

 “En el supermercado de la esquina están regalando el detergente” (lo 
venden muy barato) ________________ 

 “La mujer más bella del mundo” (le pareció muy hermosa) 

__________________ 

 “¿Quieres comer japonés hoy?” (comida japonesa) ___________________ 

 “¿Vamos al peruano de la esquina?” (al restaurante peruano) 
________________ 

 “Se tomó un escocés en las rocas” (un whisky escocés) 

__________________ 

 “Extrajo el acero de su vaina” (el metal de la espada) ________________ 

 “Sin trabajo y con cuatro bocas que alimentar” (cuatro hijos) 
___________________ 

 “Los parásitos del gato infectan al hombre” (individuo por la especie) 
_________________________ 



 “El río corre veloz por la ladera” _____________________ 

 “El sol le sonreía a los aventureros” ______________________ 
 “La ciudad me abría sus brazos esa noche” __________________ 

 “Miguel y Celeste se encuentran, Miguel la abraza, Celeste lo besa” 
________________ 

 “Tú y tus miedos. Tú y tus fracasos. Tú y tus ganas de perder.” 

__________________ 
 “Vivos se los llevaron y vivos los queremos” __________________ 

 “Cuando te fuiste, lo perdí todo” (sufrió mucho) _____________________ 
 “Encontré un tesoro en ti” (una relación muy valiosa) __________________ 
 “Yo sí tengo callos en las manos” (sí soy un trabajador) 

___________________ 

 “En tu boca un dulce beso colgué” ________________________ 

 “A amar enseñar no se puede” ______________________ 
 “A nuestro lecho envuelta en sábanas regresa, amor” __________________ 

 “Tic, toc” (el reloj) _________________ 
 “Pum, pum, pum” (la artillería antiaérea) _________________ 

 “Suishhh” (el sable de luz) ___________________ 

 “Su nombre sabía a jazmines” ____________________ 

 “Tenía la piel de un color furioso, intermitente” ____________________ 
 “Era un libro que olía a cadáveres” ____________________ 

 “La luminosa oscuridad de la tarde” _______________________ 
 “Una hermosa monstruosidad” ___________________________ 
 “La dulce amargura de mi ser” _______________________ 

 “Tengo ganas de llorar, ¿tú no?” (¿Tú no tienes ganas también?) 
______________ 

 “Volvimos al cuarto de Ramón y no estaba” (Ramón no estaba allí) 
__________________ 

 “Rodrigo es fanático del cine, Mireya no tanto” (Mireya no es tan fanática 

como él) _____________________ 

 “Compró papas, lechugas, tomate” _____________________ 

 “Del cielo caían relámpagos, nieve, riesgos de todo tipo” 
________________ 

 “Adobar, revolver, dejar que enfríe, nuevamente a revolver”  

_________________ 



 “La noche llegó y también la brisa, y los lamentos y la desesperación” 

______________________ 
 “Y tú, y yo, y nosotros” ________________ 
 “La casa es grande y luminosa y acogedora”  __________________ 

2. Identifiquen en  los siguientes poemas algunas figuras literarias. 
 
TE RECUERDO 

Quisiera ser cometa para acercarme a ti 

Quisiera ser avión y traerte aquí. 

Tú eres quien mis noches ilumina 

Tú eres mi ángel guardián. 

En ti pienso cada día 

Y mi cometa regresa vacía; 

Mi avión desea ya no volar 

Porque tú no vas a regresar. 

 
 
DOLOR DE AMOR 
Al pasar por tu casa sentí tu corazón 

Al pasar por tu corazón 

Sentí un gran dolor. 

Dolor de verte y no tenerte 

Dolor que nunca sanará 

Porque  tu corazón 

A otro amará. 

 
TÚ 

Tú eres como el sol que irradia mis días 

Dándome luz para continuar 

En esta vida tan sufrida. 

Tú eres como el agua que calma mi sed 

En este mundo agitado 

Donde todos viven cansados. 

 

 
ELLA 

Ella es como las flores del campo 

Tierna y muy sensual 

Fuerte como un roble 

Con corazón muy noble 



Y cariño sin igual 

Como hormiguita trabajadora 

Así  es mi mamá. 

 
AMOR PROFUNDO 
Más allá del infinito mar 

Llegará mi amor por ti 

Y allá en el sepulcro 

Cuando haya muerto 

Mi corazón seguirá latiendo por ti. 

 
TÚ Y YO 

Por el cristal de tu ventana me veo 

Y siento que estoy muy adentro de tu corazón. 

Tu ángel me llama 

Y sé que tú me amas. 

cierro la ventana y 

quedo atrapado en ti 

y desde hoy tú 

formas parte de mí. 

 
AMOR MATERNAL 
Candorosa sonrisa 

De mi pequeña niña 

Mirada tierna 

Con luz eterna. 

Mi ángel de la guarda eres tú. 

Tu dulce inocencia me cautiva, 

Tus ideas creativas me emocionan, 

Tu ilusión me ilusiona, 

Pues tengo una hija 

Que será una campeona. 

 
 
DURO CORAZÓN 

Mis  sentimientos son inmensas olas 

Que  te sonríen cuando te ven junto a mí. 

Mas tu corazón es una roca que solo 

Sabe decir no. 



 

 
MI MUÑECA 
Mi muñeca  esta triste 

Por que hoy no le hable 

Ella me dice :juega conmigo. 

¡Estoy castigada 

Mañana también! 

¿Cuándo será el día que contigo jugaré? 

 
 
PIO, PIO 
Los pollitos dicen pio, pio, pio 

Y  yo digo tu corazón es mío, mío, mío 

Mientras el reloj gira con su tic, tac 

Vuelvo a decir tu corazón ya no se va. 

 

TIC, TAC 

El tic, tac del reloj 

se detiene cuando tú y yo 

estamos juntos. 

 
DESAMOR 

 La dulzura de tus labios 

  Demuestran la amargura 

 Al besarme 

Y el calor de tu pie 

 es demasiado frío entre mis brazos. 

 

    NO SOY TUYO 

El calor de este hielo inerte 

me quema por dentr 

Porque tú no estás aquí 

estás lejos de mí , 

mi corazón te siente y vive 

pero tú le das la muerte. 

 

 
 

 



3. Subraye la figura literaria de PERSONIFICACION en las siguientes 

oraciones.  
 

 El amor golpeó su puerta cuando menos lo esperaba y le cambió la 

vida casi por completo.  

 

 La bruma la abrazó apenas entró en el mar. A los pocos minutos, 

la muerte ya se la había llevado. 

 

 

 Con la mirada, su perro le reprochaba que lo había dejado solo todo 

el fin de semana. 

 

 La muerte la venía acechando, pero astutamente lograba escaparse, 

hasta que finalmente la encontró. 

 

 

 El sol se encargó de protegerla dándole calor con sus rayos hasta 

que llegó a un refugio. 

 

 La luna le sonreía y eso la hizo sentirse más feliz aún. 

 

 

 El televisor le hacía la vida imposible. Se apagaba cada vez que su 

equipo estaba por meter un gol. 

 

 Los cachorros se pusieron tristes cuando el joven se llevó uno de 

ellos a su casa. 

 

 La naturaleza es sabia, sino sería imposible que exista tanta belleza y 

perfección. 

 

 

 La estrella protectora lo siguió durante toda la caminata, que duró 

horas. 

 

 



 

 
4. Subraye las metáforas en las siguientes oraciones 

 Su sonrisa de perlas.  

 

 Él ya tenía hilos de plata sobre su cabeza.  

 

 

 El cielo se viste de algodón 

 

 Mariela está en la primavera de la vida.  

 

 

 El árbol volvió a quedar calvo.  

 

 El pirata de su corazón 

 

 El anochecer de sus recuerdos 

 

 

 El ocaso de la vida.   

 

 El brillo de sus dos perlas azules.  

 

 La vestimenta del animal 
 

 
 

 

4. Identifique las figuras literarias en la siguiente canción 
 

Letra Destino - Greeicy Rendón ft. Nacho  

 

(Greeicy) 

 

Hace tanto tiempo que no estás 

Y no encontré a nadie que me quiera 

Nadie me besó a tu manera 

Y ya no tengo ganas de buscar 



Yo seguí escuchando tu canción 

La que te dediqué de primera 

Pero es que para serte sincera 

 

Se me juntaron la suerte con las ganas de verte 

Y si te tengo de frente no me digas que no 

Precisamente esta noche que no vine a buscarte 

Te apareces de frente, no me digas que no (Greeicy) 

 

Pregúntale al destino por qué nos enamoró (Por qué nos enamoró) 

Pregúntale al camino que por qué nos separó (Tú sabes qué nos pasó) 

Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya 

Y solamente, solamente tuya 

Y solamente, solamente tú y yo(Tú y yo, yo, yo) 

 

Pregúntale al destino por qué nos enamoró (¿Por qué, pues?) 

Pregúntale al camino que por qué nos separó (Camínale) 

Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya 

Y solamente, solamente tuya 

Y solamente, solamente tú y yo 

Yeah-yeah, oh-oh 

 

Te hice mía, mía, mía, sólo mía 

Cada noche, cada día 

El destino ya sabía 

Que te tendría aquí frente a frente 

Bésame y me pongo demente 

No sabe' qué rico se siente 

El destino nos unió 

Ya está, pasó 

Aquí frente a frente 

Bésame y me pongo demente 

No sabe' qué rico se siente 

(El destino nos unió) 

 

Se me juntaron la suerte con las ganas de verte 

Si te tengo de frente no me digas que no 

Precisamente esta noche que no vine a buscarte 

Te apareces de frente, no me digas que no (Que no, que no) 

 

 



Pregúntale al destino por qué nos enamoró (Por qué nos enamoró) 

Pregúntale al camino que por qué nos separó (Tú sabes qué nos pasó) 

Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya 

Y solamente, solamente tuya 

Y solamente, solamente tú y yo (Tú y yo, yo, yo) 

 

Pregúntale al destino por qué nos enamoró (¿Por qué, pues?) 

Pregúntale al camino que por qué nos separó (Camínale) 

Tú sabes la respuesta, siempre he sido tuya (Tuya) 

Y solamente, solamente tuya (Tuya) 

Y solamente, solamente tu y yo (Tuya) 

 


