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¿Qué son las 
figuras literarias?

Son recursos literarios que nos permiten 
expresar de diferentes maneras una idea para 

crear narraciones más explicativas e interesantes. 
Suelen provocar que el lector se involucre más 

con el texto y ayudan a crear y expresar 
emociones.



Tipos de 
figuras 
literarias



ADJETIVACIÓN

DEFINICION:

Varios adjetivos 
calificativos acompañan a 

uno o más sustantivos.

El fiero, valiente leon se 
acercaba sigilosamente a 

su presa.

#1

EJEMPLO!



ALEGORÍA

DEFINICION:

Es una metáfora 
continuada, en que cada 

una de las metáforas está 
en relación con la anterior 

y con las siguientes.

"
Pobre barquilla (alma) mía, 
entre peñascos (aprietos) rota, 
sin velas desvelada 
(indefensa), y entre las olas 
(peligros) sola" Lope de Vega

#2

EJEMPLO!



ALITERACIÓN

DEFINICION:

Repetición de sonidos para 
conseguir un efecto 

determinado.

T
res tristes tigres comían 
trigo en un trigal → 
repetición de [t] y [r]

#3

EJEMPLO!



ANÁFORA

DEFINICION:

Repetición de una o 
diversas palabras al 

comienzo de una serie de 
oraciones o versos para 

enfatizarla.

L
a niña no ríe. La niña no 
llora.

#4

EJEMPLO!



ANTÍTESIS

DEFINICION:

Es la contraposición de dos 
ideas opuestas. Figura que 
consiste en contraponer 

dos expresiones que 
tienen significados 

contrarios.

C
uando quiero llorar no 
lloro, 
y a veces, lloro sin querer.

Rubén Darío
#5

EJEMPLO!



APÓSTROFE

DEFINICION:

El hablante se dirige a 
personas ausentes o a 

cosas o conceptos 
abstractos, interrumpiendo 

brevemente el texto.

T
Tú, infinito cielo ¿cuándo 
será el día que me 
muestres tus misterios?

#6

EJEMPLO!



ASÍNDETON

DEFINICION:

Agrupación de elementos 
coordinados sin 
conjunciones.

Vamos a comer, reir, 
correr, bailar, ser.

#7

EJEMPLO!



CALAMBUR (juego de palabras)

DEFINICION:

Repetición de dos o más 
palabras en agrupación 
diferente con cambio de 

significado. Se construyen 
palabras nuevas con 

partes de una ya existente.

Si el Rey no muere, el 
Reino muere.

#8

EJEMPLO!



COMPARACIÓN (símil)

DEFINICION:

Establece una relación de 
semejanza entre un 
elemento real y otro 
imaginario, siempre a 

través a alguna fórmula 
comparativa explícita.

Dormí como un bebé.

Tan rápido como un rayo.

#9

EJEMPLO!



CONCATENACIÓN

DEFINICION:

Al principio de varias 
unidades, frases o series se 
repite el último elemento 

de la anterior, 
encadenándose.

Dulcísimo Jesús, mi amor festina,
festina, que por verte peno y 
muero:
muero por tí, y ansi, mi amor lo 
quiero,
queriéndolo porque amor a este 
me inclino. Juan López de Úbeda #10

EJEMPLO!



DILOGÍA (doble sentido)

DEFINICION:

Repetición de una palabra, 
pero con distintos 

significados.

-He reñido a un hostelero.
-¿Por qué? ¿dónde? 
¿cuándo? ¿cómo?.
-Porque donde cuando 
como sirven mal, me 
desespero.

Iriarte

#11

EJEMPLO!



ENUMERACIÓN

DEFINICION:

Acumulación sucesiva de 
ideas, hechos, atributos, 
conceptos e imágenes 
referidos a una misma 

cosa.

Era mentiroso, bebedor, 
ladrón, tahúr, peleador, 
goloso, reñidor y adivino, 
sucio, necio y perezoso, 
tal es mi escudero… 

Juan Ruiz #12

EJEMPLO!



ENCABALGAMIENTO (sólo en verso)

DEFINICION:

Se produce cuando entre 
un verso y el siguiente se 

rompe una unidad 
sintáctica lógica.

Una tarde parda y fría
de invierno. Los 
colegiales estudian. 

Antonio Machado

#13

EJEMPLO!



EPÍTETO

DEFINICION:

Es un adjetivo calificativo 
que aparentemente no 

añade ninguna 
significación, ya que ésta 

está incluida o implícita en 
el propio sustantivo.

Alas ligeras.

Cálido sol.

Sangre roja.
#14

EJEMPLO!



ETOPEYA

DEFINICION:

Descripción de los rasgos 
de carácter de un 

personaje.

“Góngora fue un poeta 
jugador, pendenciero, 
irónico y sensible.”

#15

EJEMPLO!



GRADACIÓN

DEFINICION:

Repetición sucesiva de 
elementos relacionados, 

cuya intensidad va 
aumentando o 
disminuyendo.

Si no pongo alarma no me 
despierto a tiempo, si no me 

despierto a tiempo no alcanzo 
el camión, si no alcanzo el 

camión no llegó al trabajo, si 
no llego al trabajo me 

despiden y si me despiden me 
quedo sin dinero. 

#16

EJEMPLO!



HIPÉRBATON

DEFINICION:

Inversión sintáctica en la 
que se altera el orden 
habitual de la frase.

En caballo yo ir y andar 
con botas yo para no pies 

lastimar así.

#17

EJEMPLO!



HIPÉRBOLE

DEFINICION:

Exageración retórica y 
expresiva que 

normalmente deforma la 
realidad, para ensalzarla o 

para degradarla.

¡Está lloviendo a cántaros!

Todo el mundo va a ir a la 
fiesta.

#18

EJEMPLO!



IRONÍA

DEFINICION:

Expresar (generalmente 
con humor) lo contrario de 

lo que en realidad se 
quiere decir, pero de modo 

que el receptor pueda 
reconocer la verdadera 

intención.

Decir “¡Que listo!” Cuando 
alguien dijo algo tonto.

#19

EJEMPLO!



METÁFORA

DEFINICION:

Identificación entre dos 
elementos, uno real 

(nombrado o no 
nombrado) y otro 

imaginario, con el que 
guarda algún tipo de 

analogía.

El tiempo es oro.

El cielo en tus ojos.

#20

EJEMPLO!



METONIMIA

DEFINICION:

Sustitución de un término 
propio por otro, debido a 

una relación real entre 
ambos (causal, temporal, 

espacial, funcional...)

Se comió dos platos → 
(comerse el contenido de 
dos platos)

#21

EJEMPLO!



ONOMATOPEYA

DEFINICION:

Consiste en reproducir o 
recrear, mediante los 

recursos sonoros de la 
lengua, sonidos de la 

realidad.

Cric, cric, cric, el grillo 
llora.

Ja, ja, ja, se reía Antonio

#22

EJEMPLO!



PARADOJA

DEFINICION:

Unión de dos términos de 
significado aparentemente 

contradictorio que sin 
embargo no se excluyen, 

sino que se complementan 
para resaltar el mensaje 

que transmiten.

Si quieres paz prepárate 
para la guerra

Prohibido prohibir

#23

EJEMPLO!



PARALELISMO

DEFINICION:

Repetición de una misma 
estructura sintáctica en 
varios versos o periodos 

oracionales.

Que te amo con el alma
que te quiero con el 
corazón.

#24

EJEMPLO!



PERSONIFICACIÓN (prosopopeya)

DEFINICION:

Consiste en atribuir a 
objetos o seres no 

humanos cualidades 
propias de las personas.

El auto se quejaba 
adolorido por los años. 

Las estrellas nos miraban.

#25

EJEMPLO!



PLEONASMO (redundancia)

DEFINICION:

Repetición intensiva de 
sentidos en el que uno de 
los términos ya implica en 

su significado al otro.

Salió volando por los aires.

Lo vi con mis propios ojos.

#26

EJEMPLO!



POLISÍNDETON

DEFINICION:

Abundancia y repetición 
expresiva de conjunciones.

Hay un palacio y un río y
un lago y un puente viejo, 
y fuentes con musgo y 
hierba alta y silencio... un 
silencio.

Juan Ramón Jiménez #27

EJEMPLO!



PREGUNTA RETÓRICA

DEFINICION:

 Se formula una 
interrogación 

aparentemente 
innecesaria porque no se 

espera respuesta o porque 
ésta ya se sobreentiende.

¿Cuántas veces tengo que 
decirte que tiendas tu 

cama?

¡¿Qué van a pensar de 
nosotros?! #28

EJEMPLO!



PROSOGRAFÍA

DEFINICION:

Descripción de los rasgos 
físicos de una persona.

Aun ahora, con su elevada 
estatura, barba rizosa y 
bien cortada, los ojos 
animados y brillantes y el 
cutis sin arrugas, sería 
aceptado por muchas 
mujeres 

Armando 
Palacio Valdés

#29

EJEMPLO!



RETRATO

DEFINICION:

Unión de prosopografía y 
etopeya (rasgos físicos y 

de carácter).

El hombre no es un cualquiera, 
no es un hombre vulgar, un 
hombre del montón, un ser 
corriente y moliente; tiene un 
tatuaje en el brazo izquierdo y 
una cicatriz en la ingle. Ha hecho 
sus estudios y traduce algo de 
francés. 

Camilo José Cela 
#30

EJEMPLO!



SINÉCDOQUE

DEFINICION:

Sustitución de una palabra 
o expresión que se refiere 
a una totalidad por otra 

que se refiere a una parte, 
o al contrario.

Tiene quince primaveras 
(años)

España (el equipo de 
España) ganó a (el equipo 
de) Francia #31

EJEMPLO!



SINESTESIA

DEFINICION:

Fusión de distintos 
sentidos físicos aplicados a 

una misma realidad.

Tenía un olor ácido, como 
a yodo y a limones..

Ya huele a victoria.

#32

EJEMPLO!



ACTIVIDAD 
CON 

EJEMPLOS

EJERCICIOS



Actividad: Selecciona la figura literaria a la que 
corresponde cada enunciado.

1. “Las estrellas nos miraban mientras la ciudad 
sonreía”

a. Pleonasmo o redundancia
b. Prosografía
c. Comparación o símil
d. Personificación

2. “Eres más lento que una tortuga”
a. Metáfora
b. Hipérbole
c. Asíndeton
d. Personificación

3. “Salió volando por los aires”
a. Pleonasmo o redundancía
b. Hipérbole
c. Comparación o símil
d. Apóstrofe

4. “Teníamos todo, poco, nada”
a. Metáfora
b. Hipérbole
c. Comparación o símil
d. Asíndeton

5. “Tenía el cuello largo como una avestruz”
a. Metáfora
b. Onomatopeya
c. Comparación o símil
d. Personificación

6. “A palabras necias, oídos sordos”
a. Metáfora
b. Adjetivación
c. Comparación o símil
d. Prosografía

   RESPUESTAS



Actividad: Respuestas
1. “Las estrellas nos miraban mientras la ciudad 

sonreía”
a. Pleonasmo o redundancia
b. Prosografía
c. Comparación o símil
d. Personificación

2. “Eres más lento que una tortuga”
a. Metáfora
b. Hipérbole
c. Asíndeton
d. Personificación

3. “Salió volando por los aires”
a. Pleonasmo o redundancía
b. Hipérbole
c. Comparación o símil
d. Apóstrofe

4. “Teníamos todo, poco, nada”
a. Metáfora
b. Hipérbole
c. Comparación o símil
d. Asíndeton

5. “Tenía el cuello largo como una avestruz”
a. Metáfora
b. Onomatopeya
c. Comparación o símil
d. Personificación

6. “A palabras necias, oídos sordos”
a. Metáfora
b. Adjetivación
c. Comparación o símil
d. Prosografía



VIdeo Explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=nv5MOPbgau4
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