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Las figuras literarias son recursos estilísticos que utiliza el poeta para 
embellecer el lenguaje en el poema. Podemos encontrar las siguientes: 

Metáfora Consiste en denominar una idea o cosa con el nombre de otra con la cual tiene 
alguna semejanza. La metáfora conlleva una comparación implícita. 

Hipérbole Se expresa un significado de manera exagerada para enfatizar una idea. 
Comparación Se comparan un elemento con otros. Suelen utilizarse los nexos como, tal como, 

cual, etc. 
Personificación Se le atribuyen cualidades o acciones humanas o animales, objetos e ideas 
Metonimia Se designa una idea o cosa con el nombre de otra cuando entre ellas existe una 

relación de dependencia o causalidad (causa-efecto, contenedor-contenido, autor-
obra, etc). 

OA4: Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión. 

 
Se les recuerda que ante cualquier problema, duda o consulta puedes escribir al siguiente 
correo lenguaje.iem.smm@gmail.com, la docente a cargo de contestar los correos enviados, es 
Constanza Garrido Muñoz. 

SE LES SOLICITA QUE EN EL ASUNTO DEL CORREO ESPECIFIQUEN EL 
NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO. GRACIAS. 

 

SE LES SOLICITA QUE EN EL ASUNTO DEL CORREO ESPECIFIQUEN EL 
NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO. GRACIAS. 

 

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 
por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 
respuesta)” 

 



 
 
 
 
 

Oxímoron Uso de dos palabras de significado opuesto que, al unirse, se contradicen y crean 
un nuevo significado. 

Antítesis Se contraponen dos ideas de sentido contrario, pero que comparten rasgos 
significado y se complementan. No se genera una contradicción. 

Objeto lírico Es la representación que permite al hablante mostrar su interior. Es la inspiración 
poética. Puede ser una persona, animal, cosa u objeto personificado. 

 

 

 

ACTIVIDAD N°1 

Lea atentamente los siguientes versos y reconozca las figuras literarias y el objeto lírico 

 

Verso Figura literaria Objeto lírico 
Las nubes de algodón Metáfora Nube 
La abeja charlaba con la hormiga Personificación Abeja 
Ese Dalí debe de ser muy caro Metonimia Cuadro 
Su voluntad es dura como el 
acero 

Comparación Voluntad 

Un silencio ensordecedor Oxímoron Silencio 
No hay extensión más grande 
que mi herida 

Hipérbole Herida 

La docta ignorancia Oxímoron Ignorancia 
Tu cabello color petróleo Metáfora Cabello 
El banco llora cuando te sientas 
en él 

Personificación Banco 

Se comió todo el plato Metonimia Plato 
Su amor es fuerte como un roble Comparación Amor  
Sonrisa de oreja a oreja Hipérbole Alegría  
 

ACTIVIDAD N°2 

Cree un poema con los datos que le serán entregados. Debe contemplar cada uno de ellos para el 
logro de la actividad. Debe crear el título. 

Título  
Hablante lírico Un adolescente  
Actitud lírica Apostrófica 
Motivo La alegría 
Objeto La obediencia 
Versos 9 



 
 
 
 
 

Estrofas 3 
Figura literaria Personificación, oxímoron, metáfora 
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TÍTULO 

______________________________________________ 
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______________________________________________ 

 

“A la cima no se llega superando a los demás sino superándose a sí mismo”… 


