
 
 

 
 

 

 
GUIA N°2 – Unidad 2  //  ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA 

CONTENIDO: LENGUAJE POÉTICO 

 
LUNES 15/06 al VIERNES 20/06 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a nuestros correos: 

7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com      -      7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com 

 

 

OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

 Reconocer  los elementos que caracterizan al género lírico y los aplican en 

diversos ejercicios. 

 

 

 

ANTES DE COMENZAR A REALIZAR LA GUIA,  

REVISA EL SIGUIENTE VIDEO 

Lenguaje poético:   
 https://www.youtube.com/watch?v=yhvAg5X507o 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Lenguaje poético? 

 

En la poesía encontramos un uso particular del lenguaje, lo que permite construir el 

mundo lírico. Esta “particularidad del lenguaje”, está dada por el uso de un conjunto 

de elementos denominados figuras literarias o retóricas. Estas son recursos que utiliza 

el poeta para “jugar” con el lenguaje según sea su intención en la obra. Estas figuras 

no solo están presentes en la lírica. En realidad son muy comunes en el lenguaje 

cotidiano. Seguramente has escuchado alguna de estas expresiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué significan las expresiones de las nubes? 

 

 

  

Prof.  Ximena San Cristóbal Ramírez 
   Evelyn Moreira Henríquez 

Curso: 7ºA – 7ºB 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

“Aquí no cabe un 

alfiler” 

 

“Me viene como 

anillo al dedo” 

 

“Está en la flor de la 

vida” 
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FIGURAS LITERARIAS 

 

FIGURA LITERARIA DEFINICIONES EJEMPLOS 

Metáfora Consiste en denominar una 

idea o cosa con el nombre de 

otra con la cual tiene alguna 

semejanza. 

La metáfora conlleva una 

comparación implícita. 

"Las Esmeraldas De Su Cara Me 

Miran Fijamente" 

 

Término imaginario: esmeraldas  

Término real (se omite): ojos 

verdes. 

 

Hipérbole Consiste en exagerar una idea, 

ya sea aumentando o 

disminuyendo la verdad, a fin 

de causar una mayor 

impresión. 

«No hay extensión más grande 

que mi herida».  

                          ( Miguel 

Hernández) 

Hipérbaton Consiste en cambiar el orden 

gramatical lógico de las 

estructuras que componen 

una oración. 

Volverán las oscuras golondrinas 

En tu balcón sus nidos a colgar. 
                    (Gustavo Adolfo 

Bécquer) 

  

Comparación Consiste en establecer una 

semejanza entre dos ideas, de 

modo que una explica a la 

otra. Esta semejanza se 

expresa a través de un 

elemento comparativo (como, 

así como, tal como, parece, tal 

cual) o sin que este esté 

presente. 

 

Hay algunos que son 

como los olivos, que 

solo a palos dan fruto. 

 
(Félix Mejía) 

Personificación Consiste en atribuir a objetos 

inanimados, vida; o a 

animales, acciones propias de 

los humanos. 

Abro la puerta en otra tierra y 

pasa 

la niebla con sus dedos 

repentinos. 

Se sienta aquí sobre una silla sola, 

me mira sin mirar y se desliza… 
                                   (Miguel 

Arteche) 

   

Anáfora Consiste en repetir la misma 

palabra al principio de dos o 

más versos de una misma 

estrofa. 

Por una mirada, un mundo 

Por una sonrisa, un cielo, 

Por un beso…yo no sé 

Que te diera por un beso. 
                    (Gustavo Adolfo 

Bécquer) 

 

Lenguaje DENOTATIVO Lenguaje CONNOTATIVO 

Es el lenguaje que nos entregan los 

diccionarios. 

Es el lenguaje utilizado en las figuras 

literarias. 

Ej: Fui a pescar con mi papá al Lago 

Rapel 

Ej: ¡Papá, péscame, te estoy hablando! 

Pescar: sacar o tratar de sacar del agua 

peces u otros animales 

Pescar: Prestarle atención a alguien  



 
 

 
 

Aliteración Consiste en emplear 

reiteradamente el sonido de 

una misma letra en distintas 

palabras para producir efectos 

sensoriales en el lector. 

Tres tristes tigres comían trigo en un 

trigal → repetición de [t] y [r] 

 

 

 

 

 

 
 

VERSOS FIGURA LITERARIA 
Nubes vaporosas, 

nubes como tul,…              

                                (G. Mistral) 

 

 La sierra rechinaba 

 cantando 

 sus amores de acero.        

                                (Nicanor Parra) 

 

 Se calzó las botas el señor reloj, 

 se calzó las botas para andar mejor.  

 

 

Mil panderos de cristal 

herían la madrugada.        

                                 (García Lorca) 

 

 Trescientas rosas morenas 

 lleva tu pechera blanca.             

                                         (G.Lorca) 

 

 

… Cuando por el monte oscuro 

baja Soledad Montoya.               

                                  (García Lorca) 

 

 

El breve vuelo de un velo verde 

 

 

"Mientras por competir con tu cabello, 

oro bruñido, el sol relumbra en vano, 

mientras con menosprecio en medio del llano 

mira tu blanca frente el lirio bello; 

                                          (Luis de Góngora) 

 

"con tanta mansedumbre el cristalino 

Tajo en aquella parte caminaba 

que pudieran los ojos el camino 

determinar apenas que llevaba" 

                                       (Garcilaso de la Vega) 

 

 

Tanto dolor se agrupa en mi costado que, por 

doler me duele hasta el aliento. 

                                            (Miguel Hernández) 

 

"Érase un hombre a una nariz pegado 

érase una nariz superlativa 

érase una nariz sayón y escriba 

 

ACTIVIDAD   1 Señala las figuras literarias presentes en los siguientes versos. 

Puedes encontrar más de una figura en algunos ejemplos. 

http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-miguel-hernandez.html


 
 

 
 

érase un pez de espada muy barbado" 

                                    (Francisco de Quevedo) 

La Muerte fiera 

subió en su carro a la señal de Marte, 

y se lanzó en el campo carnicera.’ 

                                             (J.C.Varela) 

 

 

De finales, fugaces, fugitivos 

fuegos fundidos en tu piel fundada 

 

unos cuerpos son como flores 

otros como puñales 

otros como cintas de agua 

pero todos, temprano o tarde 

serán quemaduras que en otro cuerpo se 

agranden 

convirtiendo por virtud del fuego a una piedra 

en un hombre 

                                             (Luis Cernuda) 

 

 

 

 ACTIVIDAD   2 
Imagina y escribe 2 estrofas de 4 versos, identifica en ellas los 

elementos de la poesía que hemos visto durante la semana 

anterior y esta. Tú debes inventar los versos, no deben ser 

copiados. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Hablante lirico 

____________________________

_ 

 Motivo lirico  

____________________________ 

Objeto lírico 

Figuras Literarias 

____________________________

_ 

 ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

http://www.retoricas.com/2010/06/figuras-retoricas-en-quevedo.html

