


OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
• RECORDAR EL LENGUAJE FIGURADO.

• IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES FIGURAS
LITERARIAS.

• RELACIONAR LAS FIGURAS LITERARIAS CON EL
LENGUAJE DIARIO.

• CREAR FIGURAS LITERARIAS.



¡MIREMOS UN VIDEO!

https://www.youtube.com/watch?v=qmY2ExFo5ZQ



¿QUÉ SON LAS FIGURAS LITERARIAS?

Las figuras literarias son elementos que
utiliza el poeta para embellecer el
poema, son parte de un lenguaje

poético.



Metáfora: la metáfora se utiliza para describir
un objeto de manera especial, asociándole una
cualidad sin usar conectores de comparación.

“Hoy la noche se puso
su traje de azabache

y para ser la más
hermosa,

lo bordó de diamantes.”
Canción de la noche abierta

Graciela Genta

Azabache: piedra de color negro
intenso y brillante

Azabache: piedra de color negro
intenso y brillante



Personificación: es otorgar cualidades humanas
a objetos o animales.

“Y el río, por no ser
menos

le cantó con voz de
sauces...”

Canción de la noche abierta
Graciela Genta



ONOMATOPEYA
“A la palomita,
la apadrinarán

la mamá paloma
y el pato cuac,

cuac”.
Mañana domingo

Germán



Comparación: se usa para relacionar dos elementos
entre si, observando la semejanza o parecido. Se usa

algunos de los siguientes conectores: “como”, “así
como”, “igual que”, “lo mismo que”.

“Era blanca como
un queso

como la luna era
blanca.”

La cabra
Óscar Castro



Hipérbole:
La hipérbole es una exageración en la forma

de expresarse, que altera la realidad.

Ejemplos:
• Lloré ríos por mis ojos.

• Tienes millones de juguetes.
• Crecí un kilometro este mes.



1) ACABAS DE REVISAR CINCO FIGURAS LITERARIAS (METÁFORA,
PERSONIFICACIÓN, ONOMATOPEYA, COMPARACIÓN E HIPÉRBOLE) TE
INVITAMOS A QUE BUSQUES TRES EJEMPLOS DE CANCIONES PARA CADA
FIGURA LITERARIA. REGISTRA EN TU CUADERNO.

ESCUCHA EL EJEMPLO: Comparación: “Como aguja en un pajar te busqué sin cesar,
como huella en el mar, tan difícil de hallar” …



•

AHORA QUE YA SABES LO QUE SON LAS FIGURAS LITERARIAS,
TE INVITAMOS A CREAR DOS EJEMPLOS PARA CADA UNA,
REPRESENTÁNDOLA ADEMÁS CON UN DIBUJO O RECORTES. TE
DEJAMOS UN EJEMPLO.

FIGURA LITERARIA EJEMPLO REPRESETACIÓN

Personificación “El cielo enfurecido
rugió con truenos y
lanzó relámpagos”.




