
COLEGIO CRISTIANO BELÉN 

VALDIVIA 
Instruye al niño y niña en su camino y aún cuando fuere adulto no se apartará de él                                   

Guía Formativa Figuras Literarias 

 

“Las Figuras Literarias o Retóricas” 

Las figuras literarias (llamadas también figuras de retórica o recursos literarios) son  recursos del 

lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras; 

es decir, el  poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones 

íntimas, a su mundo interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

  

Curso: 4° Básico Fecha: Semana 17 al 21 agosto 
Asignatura: Lenguaje y 
Comunicación. 

Profesor: María Cecilia Caro Semestre: II Semestre Unidad: Unidad 2 

N° O.A: 01 – 27   
Habilidad(es): Identifican – Subrayan – 
Unen – Seleccionan  
 

Actitud(es): Esfuerzo y 
Responsabilidad.  

Nombre: ______________________________________________________________________________ 
 

Estas son: 

 

Metáfora 

Es cuando se nombra un objeto con 

la intención de referirse a otro con 

el cual comparte cualidades 

comunes. 

Ejemplo: 

"Las pequeñas perlas 

que brillan al sonreír" 

(Las perlas es la 

metáfora para los 

dientes). 

Comparación 

Personificación 

Hipérbole 

Consiste en establecer una 

relación explícita entre un 

término real y uno alegórico o 

imaginario 

 

Consiste en caracterizar a 

una realidad no humana 

como humana, cediéndole 

atributos propios del ser 

humano 

 

Consiste en exagerar, 

aumentando o disminuyendo la 

verdad de lo hablado, de tal 

forma que el que reciba el 

mensaje, le otorgue más 

importancia a la acción.  

Ejemplo: 

Ejemplo: 

Ejemplo: 

“Tus ojos tan azules 

como el mar. 

Tus labios rojos como 

cerezas.” 

 

“La luna se burlaba 

mientras las estrellas me 

miraban” 

 

«Porque te miro y 

muero» (Mario 

Benedetti) 
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I. Identifican y subrayan la figura literaria predominante en los siguientes fragmentos de canciones 

populares, potenciando el esfuerzo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

…….Así que corre corre corre corazón 
De los dos tú siempre fuiste el más 

veloz 

Toma todo lo que quieras pero vete ya 

Que mis lágrimas jamás te voy a dar 

Así que corre como siempre no mires 

atrás 

Lo has hecho ya y la verdad me da 

igual.… (Jesse y Joy  “CORRE”) 

 

 

……. Bendita la luz, 

Bendita la luz de tu mirada 

Bendita la luz, 

Bendita la luz de tu mirada 
Desde el alma….  
(Maná Bendita tu luz) 

 

 

Eres un arco iris de múltiples colores, 

tu Valparaíso, “puerto principal”, tus 

mujeres son blancas margaritas todas 

ellas arrancadas de tu mar. (Lucho 

barrios) 

…Como aguja en el pajar, te 

busque sin cesar, como huella 

en el mar, tan difícil de 

hallar…. 

(REIK) 

….Rayando el sol, Oeooo Desesperación  

Es Más Fácil Llegar Al Sol  

Que A Tu Corazón 
Me Muero Por Ti  Oeooo Viviendo Sin Ti  
Y No Aguanto, Me Duele Tanto Estar Así 
Rayando El Sol… (Maná “Rayando el 
sol”) 

 

 

Ay, ayayay, amor, 
eres la rosa que me da calor, eres el 
sueño de mi soledad, un letargo de 
azul, 
un eclipse de mar... 
(Juan Luis Guerra) 

 

 

……. Por ti me he vuelto un poeta 

Ya yo tengo mil hojas repletas 

Un armario de páginas completas 

Que escribo cuando te veo y eso 

me hace feliz…  

(Chino y Nacho “El poeta”) 
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II. Unen con una línea cada ejemplo con el nombre de la figura literaria que corresponde, potenciando el 

esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Seleccionan poema presente en la Unidad 2 del texto de Lenguaje, luego reconocen al menos dos figuras literarias 

vistas: metáfora, comparación, hipérbole o personificación, potenciando el esfuerzo. 

 

Personificación 

"Sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus 

cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas 

rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, 

alabastro su cuello, mármol su pecho, marfil sus 

manos, su blancura nieve." 

Hipérbole "Las estrellas nos miraban 

 Mientras la ciudad sonreía" 

 

Metáfora 
"tenía el cuello largo como un avestruz" 

Dejé por ti mis bosques... 

Dejé un temblor, dejé una sacudida. 

Dejé mi sombra... 

Dejé palomas tristes junto a un río. 

Dejé de oler el mar, dejé de verte 

 

 

Comparación 

Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por 

doler me duele hasta el aliento. 

 

Título: ________________________________ 
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_______________________________________________ 
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