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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

 Conocer las figuras literarias y su utilización en
los textos líricos.

 Identificar principales figuras literarias.
 Definir el concepto de las figuras literarias.
 Reconocer figuras literarias en textos líricos.



INSTRUCCIONES
Queridos estudiantes el objetivo de enviar las

actividades de Lengua y Literatura en formato power point es
para evitar su impresión, ya que sabemos que muchos de
nosotros no contamos con el recursos para imprimir.

Les invitamos a trabajar directamente desde las
presentaciones enviadas y aprovechar el recurso tecnológico
(Yo elijo mi PC) que ustedes tendrán en los próximos días.

Cariños Tía Belén y Tía Yessica



Te invitamos a tomar apuntes en
tu cuaderno de Lengua y

Literatura del contenido que
consideres más importante…



El término Género lírico (comúnmente
llamada poesía), designa al conjunto de
obras en las que prevalece la expresión de
la subjetividad del ser humano, de sus
sentimientos y emociones al observarse a
sí mismo y al mundo que lo rodea.

Normalmente sus obras están
escritas en verso.

Género Lírico



EL LENGUAJE EN LOS TEXTOS LÍRICOS

 El oficio del poeta es crear con la palabra.
 El poeta quiere alcanzar la belleza con y a través
de la palabra.

 El poeta busca embellecer las expresiones que son
comunes para la gente.

 El poeta debe comunicar mucho con pocas
palabras.

 Para ello ocupa: LAS FIGURAS LITERARIAS.



¿QUÉ SON LAS FIGURAS LITERARIAS
O RETÓRICAS?



PERSONIFICACIÓN

Ejemplos

Consiste en atribuir cualidades de seres
animados a seres inanimados.



EPÍTETO

Ejemplos

Consiste en añadir un adjetivo para subrayar una
cualidad característica del sustantivo al que

acompaña. Generalmente se emplea para producir
un determinado efecto estético.



METÁFORA

Ejemplos

Consiste en reemplazar el significado de una
elemento por otro. Existen dos tipos: símil y símbolo.



HIPÉRBOLE

Ejemplos

Consiste en exagerar algo para llamar la atención
del lector y despertar su imaginación.



HIPÉRBATON

Ejemplos

Alteración en el orden gramatical del verso normal
para destacar determinados elementos frente a los

demás. (Desorden de la oración)



ONOMATOPEYA

Ejemplos

Consiste en imitar o recrear el sonido de algo a través
de un vocablo que se forma o se asemeja con la

acción o cosa nombrada.



COMPARACIÓN O SÍMIL

Ejemplos

Consiste en relacionar dos elementos con la finalidad
de establecer una semejanza. Generalmente lleva la

palabra “como”.



ALITERACIÓN

Ejemplos

Consiste en la repetición de un sonido en uno o más
versos para producir un efecto que se puede asociar

con la idea expresada.



REITERACIÓN O ANÁFORA

Ejemplos

Repetición intencionada de palabras al comienzo
de versos, generalmente consecutivos.



ESCUCHA LAS CANCIONES CON EJEMPLOS

https://www.youtube.com/watch?v=--9fHrzHKGk




