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GUIA DE ACTIVIDADES N°15  ASIGNATURA: LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

CONTENIDO:”FIGURAS LITERARIAS: Hipérbole – Hipérbaton – Epíteto - 

Anáfora” 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com (5°A) 
                                                                                                        prof.dayannegavp@gmail.com (5°B)  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Hipérbole: Consiste en exagerar aumentando o disminuyendo 

la verdad de lo hablado.  

Ejemplo: “Porque te miro y muero” – “Me comería una vaca 

entera” 

Hipérbaton: Consiste en alterar el orden lógico de la oración. 

Ejemplo: “Volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a 

colgar → Lo lógico sería: "Las golondrinas volverán a colgar 

sus nidos en tu balcón" 

 

Epíteto: Es el adjetivo que nos indica la cualidad característica 

o propia de un objeto, este adjetivo es usualmente innecesario. 

Ejemplo: “Noche oscura  → Sabemos que la noche es oscura” 

Anáfora: También es conocida con el nombre “Reiteración”. 

Consiste en la repetición intencionada de palabras al inicio del 

verso. 

Ejemplo: 

                    “El sonido de tu alma 

                      El sonido del mar 

                      El sonido de tus palabras” 
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ACTIVIDAD 

1. Completa las siguientes oraciones usando la figura literaria “hipérbole”. 

“El abuelo Ángel suele contarnos historias de cuando él era joven pero no sabe hacerlo sin exagerar. 

Usa tu imaginación para crear divertidas frases completando éstas tal como lo haría el abuelo Ángel. 

 

a) Mi hermano Julián saltaba tan alto que __________________________________________________   

_______________________________________________________________________________________  

 

b) Mi profesor de piano tenía los dedos tan largos como ______________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

 

c) La abuela Pepita hablaba tanto, tanto que un día __________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

d) Aquel verano fue tan caluroso que ______________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

e) Una vez me caí de la bicicleta y lloré tanto que ____________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

f) El día de mi  9 cumpleaños hicimos una fiesta tan ruidosa que _______________________________  

_______________________________________________________________________________________  
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2. Hipérbaton: Ordene de forma lógica cada oración. 

 

a) La luna su imagen en las aguas reflejaba 

______________________________________________________________________________________  

 

b) En el pedregoso camino con humildad andaban 

______________________________________________________________________________________  

 

c) Entre mis brazos, tenerte me gustaría 

_____________________________________________________________________________________  

 

d) Si mal no recuerdo 

_____________________________________________________________________________________  

 

e) Sin palabras me dejas 

_____________________________________________________________________________________  

 

f) Lo mismo pienso yo 

_____________________________________________________________________________________  

 

g) A Dios las Gracias 

_____________________________________________________________________________________  

 

h) Bien está que se lo hayas dicho  

_____________________________________________________________________________________  

 

i) Difícil tratar este tema contigo es 

______________________________________________________________________________________ 
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3. Subraye y destaque los epítetos en las siguientes oraciones. 

 

a) Los blancos colmillos del lobo asomaban en su hocico.  

 

b) La oscura noche nos sorprendió de repente.  

 

 

c) El frio hielo que recorre la montaña desaparecerá en primavera. 

 

d) El fuego ardiente de la chimenea calentaba toda la casa.  

 

 

e) El sol amarillento parecía apagarse mientras recorríamos el camino.  

 

 

f) El agua transparente del rio recorría todo el valle.  

 

g) La nieve fría rodeaba la casa de la montaña. 

 

 

4. Cree un poema de dos estrofas con cuatro versos en cada una de ellas haciendo uso de la figura 

literaria “anáfora” 

 

_________________________________________  

 

    __________________________________________________________________________________  

    __________________________________________________________________________________  

    __________________________________________________________________________________  

    __________________________________________________________________________________  

 

    __________________________________________________________________________________  

    __________________________________________________________________________________  

    __________________________________________________________________________________  

    __________________________________________________________________________________ 


