
FIGURAS  

LITERARIAS 



¿Qué son las figuras literarias? 
•  Recursos estilísticos (de belleza). 

• Su finalidad es manifestar los sentimientos, 
estados de ánimo, opiniones y visión de 
mundo del hablante lírico. 

• Lenguaje connotativo. 

• Transforman el lenguaje tradicional. 

 



 Consiste en dar el nombre de una cosa a otra que se le semeja. Es una comparación 
implícita. 

 

METÁFORA 

«Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros, que cuando los abro» (VIOLETA PARRA) 

«Yo soy un castillo imperfecto 
No necesito más fundamentos que mi voz 
Así yo voy construyendo 
Con mis virtudes y defectos lo que soy»  
Denise Ronsenthal 



Establece la semejanza entre dos cosas y utiliza los términos comparativos como, tal como, 

igual a..., parecen, etc.  

  

 

COMPARACIÓN 

«Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amarás. 
Como una sola flor seremos, 
como una flor, y nada más...»  
(Gabriela Mistral) 

«Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas»  
Melendi 



• Consiste en oponer dos ideas empleando palabras antónimas o frases 

con significado opuesto. 

 

ANTÍTESIS 

«Cuando quiero llorar no lloro, y a veces, lloro sin querer.» 
(Rubén Darío) 

«Dame algo dulce nena 
suelo volverlo amargo» 
(Gustavo Cerati) 



HIPÉRBOLE 

• Consiste en aumentar o disminuir de forma exagerada lo que se dice. 

«Érase un hombre a una nariz pegado, 
érase una nariz superlativa, 
érase una nariz sayón y escriba, 
érase un peje espada muy barbado.» 
(Francisco de Quevedo) 

«Que es lo que te hace 
ser tan especial 
paralizas mi alma 
solo con hablar» 
Shakira 



PERSONIFICACIÓN 

• Se le atribuyen cualidades humanas a aquello que no las tiene.  

 

«Hoy el sol se escondió y no quiso salir 
Te vio despertar y le dio miedo de morir»  
(Calle 13) 

«Ser alta, soberbia, perfecta, quisiera, 
como una romana, para concordar 
con las grandes olas, y las rocas muertas 
y las anchas playas que ciñen el mar.» 
Alfonsina Storni 


