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TALLER # 3 
El tema del taller se toma del libro: Pruebas Pre Saber 11° - Preparación y Guías. LECTURA CRÍTICA. 
Alcaldía de Medellín. 
Páginas a trabajar: 136 a la 140- teoría. 

 
FIGURAS LITERARIAS O RECTORICAS 

Las figuras retóricas o literarias son maneras no convencionales de utilizar las palabras para 
otorgarles belleza, expresividad o mayor vivacidad con el objetivo de persuadir, sugerir o emocionar al 
lector. Por ejemplo: 
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”. 
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. 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. 
5. 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”. 
6. 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”. 
 

ACTIVIDAD 
 
1-De una forma creativa elaborar un resumen sobre las figuras literarias, el cual te permita adquirir un 
aprendizaje sobre el tema de una forma divertida. 
Ejemplos: lotería, plegable, mapa conceptual, entre otras. 

https://www.significados.com/metafora/
https://www.significados.com/analogia/
https://www.significados.com/simil/
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https://www.significados.com/personificacion/
https://www.significados.com/onomatopeya/
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2-Soluciona el taller “# 6 “de la página 141 a la 143 del libro Saber 11°. Justifica tus respuestas, 
teniendo presente la teoría explicada sobre las figuras literarias. 
 
3-Realiza una lista de preguntas, dudas o inquietudes sobre la solución del taller del libro  

     Saber  11°, para socializar en la clase virtual o por el grupo de WhatsApp  
 
4- contesta las siguientes preguntas, señalando la respuesta correcta y justíciala, poniendo en práctica 
la teoría anterior. 
 
 
1)   En los versos de Lorca: 
Cada canción, es un remanso del amor. 
¿Qué recurso se emplea? 
 

 Una Onomatopeya. 

 Un símbolo. 

 Una metáfora. 

 Un símil. 
 
2)  ¿Qué recurso estilístico emplea Lope de Vega en esta estrofa? 
-Amada pastora mía, 
tus descuidos me maltratan, 
tus desdenes me fatigan, 
tus sinrazones me matan. 
 

 Símil. 

 Antítesis. 

 Anáfora. 

 Hipérbole. 
 
3)  Identifica una hipérbole en uno de los siguientes ejemplos: 
 

 

A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo, 
porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos. (Lope de Vega) 

 

¿Qué se hizo el rey don Joan? 
Los infantes d'Aragón 
¿qué se hicieron? 
¿Qué fue de tanto galán, 
qué de tanta invinción 
como truxeron? (Jorge Manrique) 

 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, 
que por doler me duele hasta el aliento. 
 (Miguel Hernández) 

 
 


