
Figuras literarias 



 Son recursos estilísticos que usa el poeta para 

transformar el lenguaje común y corriente en uno 

artísticamente elaborado. Los escritores los 

utilizan para dar belleza y expresividad a sus 

textos.



 Es una figura literaria que consiste en establecer 

una semejanza entre dos cualidades, dos seres, 

dos hechos, etc. Presenta una relación de 

semejanza directa.

 Tiene los siguientes conectores: como, tal como, 

igual que, etc.

 Ej. Su cuello era largo como una avestruz 



 "Tus ojos son como dos luceros".

 "sus muslos como ríos, sus brazoz como ramas, 

sus ojos como un camino en paz bajo la noche".

 Nubes vaporosas, nubes como algodón,

 Eres como un sol.

 Eres duro como el acero

 La calle estaba oscura como la boca del lobo

 Hoy he dormido como un bebé



 Es un recurso que consiste en atribuir cualidades 

o acciones humanas a seres que no lo son, como 

las plantas, los animales, los objetos, etc.

 Ej: Lloran las rosas porque no estás aquí.



 El mar sonríe a lo lejos.

 El viento me habla de ti.

 La naturaleza es sabia.

 El auto se quejaba adolorido por los años.

 El árbol con sus manos, peinaba a su novia sauce.



 La rima consonante: es aquella que se 

establece entre los versos cuyos finales, a partir 

de la última vocal que se pronuncia con acento, 

son iguales, incluyendo vocales y consonantes.

 Luna  Cuna

“Cada cinco de enero,

cada enero ponía

mi calzado cabrero

a la ventana fría“



El gatito goloso

 Un gatito amoroso

de puro goloso

enfermo amaneció

y casi se murió

 Su mamá le dijo:

eres un goloso

gatito amoroso

te daré un remedio

para que salgas del medio

 El gatito goloso

no fue mentiroso

y a su mamá

la verdad le contó

Me comí 10 lauchitas,

pero chiquititas.



Caballito blanco

 Caballito blanco
Llévame de aquí
Llévame a la tierra
Donde yo nací

 Tengo tengo tengo
Tú no tienes nada
Tengo tres ovejas
En una cabaña.

 Una me da leche
Otra me da lana
Otra mantequilla
Para la semana



La abuelita

 Quién subiera tan alto

como la luna

para ver las estrellas

una por una,

y elegir entre todas

la más bonita

para alumbrar el cuarto

de mi abuelita.







Soñé que tú me llevabas

 Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.

 Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.

 ¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...

 Vive, esperanza, ¡quién sabe
lo que se traga la tierra!


