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Objetivo: Comprender textos poéticos y reconocer la figura literaria que predomina en cada uno de ellos. 

Actividad 

Lee cada uno de los fragmentos y reconoce la figura literaria que predomina en ellos. Recuerda que las definiciones de 

cada figura literaria que trabajarás están en las guías de las semanas anteriores.  

I. Identifica las figuras retoricas presentes en los siguientes versos. 
 1.¿Qué figura literaria predomina en el siguiente texto?  

“Llorar a lágrima viva. 
llorar a chorros. 
abrir las canillas, 

las compuertas del llanto. 
Empaparnos el alma, 

la camiseta. 
Inundar las veredas y los paseos, 

y salvarnos, a nado, de nuestro llanto” 
Llorar a lágrima viva, Oliverio Girondo  
A) Metáfora.  
B) Hipérbaton.  
C) Personificación.  
D) Comparación.  
E) Hipérbole.  
 
2. Yo quiero ser llorando el hortelano/ de la tierra que ocupas y estercolas, / compañero del alma, tan temprano. / 
Miguel Hernández. “Elegía”.  
¿Qué figura literaria se utiliza en los versos anteriores? 
A) Personificación.  
B) Hipérbole.  
C) Metáfora.  
D) Comparación.  
E) Aliteración.  
 
3. Soy realmente como un cordero perdido en la noche y en las montañas, o como un cordero que corre detrás de ese 
cordero.  
Franz Kafka. Diarios (1910 - 1913).  
¿Cuál figura literaria predomina en el fragmento anterior?  
a. Antítesis  
Ib. Hipérbole.  
c. Comparación.  
d. Sinécdoque.  
 
4. En los siguientes versos:  
“La princesa está triste. 
 La princesa está pálida(…)  
La princesa está pálida.  
La princesa está triste”  
la figura literaria presente es:  
A) Aliteración  
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B) Hipérbole  
C) Anáfora   
D) Comparación  
E) Antítesis  
 
5. “ Te conocí en el crepúsculo de mi vida”  
En el verso anterior el poeta utiliza la figura literaria denominada:  
A) Personificación  
B) Epíteto  
C) Paradoja  
D) Polisíndeton  
E) Símbolo 
 
6. El viento cantó su triste canción/ El teléfono me avisó que llamabas  
La figura literaria empleada por el poeta en los versos anteriores es: 
A) Oxímoron  
B) Personificación  
C) Metáfora  
C) Antítesis  
D) Hipérbole  
 
7. en el silencio sólo se escuchaba/ un susurro de abejas que sonaba 
(Garcilaso de la Vega, Égloga III) 
En los versos anteriores la figura que se aprecia claramente es:  
A) Aliteración  
B) Hipérbole  
C) Hipérbaton  
D) Epíteto  
E) Personificación  
 
 8. Hielo abrasador/ Fuego helado 
¿Qué figura literaria se aprecia en los versos anteriores? 
a)antítesis 
b)Oxímoron 
c) asíndeton 
d) polisíndeton 
e) metáfora  
 
9.  Están corto el amor y tan largo el olvido  
¿Qué figura literaria se aprecia en los versos anteriores? 
a)antítesis 
b)Oxímoron 
c) asíndeton 
d) polisíndeton 
e) metáfora  
 
10. Desmayarse, atreverse, estar furioso/ áspero, tierno, liberal, esquivo, /alentado, mortal, difunto, vivo 
 ¿Qué figura literaria se aprecia en los versos anteriores? 
a)comparación  
b) polisíndeton  
c)asíndeton 
d)anáfora 
e) metáfora 


