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PREGUNTA GENERADORA
¿Por qué se usan la figuras literarias en algunos escritos?

1. CONCEPTUALIZACIÓN
¿Qué son las figuras literarias?
Las figuras literarias, tropos o figuras retóricas, son una serie de giros del lenguaje que se emplean
para embellecer el discurso, especialmente en el contexto de la oratoria y de la literatura, alterando
significativamente el modo común y cotidiano de emplear el idioma.
Las más conocidas y empleadas frecuentemente son:
Metáfora y símil. Van juntos porque se trata de comparaciones: se coteja directa o indirectamente dos
términos para resaltar alguna cualidad entre ellos, ya sea por semejanza, diferencia, sentido figurado,
etc. La metáfora lo hace de modo directo, sustituyendo términos; el símil indirectamente, con un nexo
comparativo: “como”, “semejante a”, etc.
Ejemplos de metáfora: “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).
Ejemplos de símil: “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”
Personificación. Consiste en atribuir propiedades humanas a un objeto inanimado o a un animal.
Ejemplos de personificación:
“El río corre veloz por la ladera”
“El sol le sonreía a los aventureros”
“La ciudad me abría sus brazos esa noche”
2. ACTIVIDADES PROPUESTAS
Escribe un ejemplo para cada una de las figuras literarias mencionadas en la información
anterior.
3. HABILIDADES COMUNICATIVAS
Lee y une con una línea cada ejemplo con el nombre de la figura literaria correspondiente
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Disponible en: https://concepto.de/figuras-literarias/#ixzz6Srm5ywQW

“ tus ojos son verde selva”
“ Eres fría como el cielo”
“La Luna me sonreía desde lo alto
del cielo”.
“El reloj nos grita la hora”
“Eres como el viento tibio de los
arenales”
“las pequeñas perlas que brillan al
sonreír”
“ es graciosa y leve como un rayo de
luna”
“la noche se perdió en su pelo”

Metáfora Símil
Personificación

“el viento me habla de ti…”

4. HABILIDADES DEL PENSAMIENTO
Inventa un poema de cuatro versos y dos estrofas, donde utilices las figuras literarias.
5. CIUDADANÍA Y CONVIVENCIA
Observa la imagen:

Actividad:
1. Identifica 5 palabras de la imagen y busca el significado de ellas en el diccionario.
2. Observa bien la imagen, menciona la figura y redacta unas figuras literarias.

6. EVALUACIÓN
La guía se evaluará de la siguiente manera:
100% de la nota equivale al cumplimiento satisfactorio de las actividades 2, 3, 4 y 5.
Enviar el trabajo al correo: pphernando15@gmail.com o WhatsApp Asunto: Nombre completo y curso.
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Disponible en: https://images.app.goo.gl/pKcM3nq7Qz4Y4vjA6

