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TALLER NO.03 

 

En el lenguaje poético existen recursos estilísticos qu embellecen el pensamiento literario. Entre ellos 

tenemos: 

FIGURAS LITERARIAS O RECURSOS ESTILISTICOS 

 

RECURSO ESTILISTICO DEFINICION EJEMPLO 

ALITERACION Consiste en la repetición de uno o mas 
sonidos a lo largo de una misma frase o 
poema,para conseguir un efecto lírico 
sonoro o imitar una acción. 

En el silencio solo se escuchaba un 
susurro de abjeas que sonaba 

ELIPSIS Consiste en la omisión de alguno de los 
elementos de la oración para enfatizar el 
mensaje. 

Yo llevaba flores y ellos el florero 

ANAFORA Se refiere a la repetición de una palabra 
al principio de cada verso. 

Pero la muerte, desde dentro, ve 
Pero la muerte, desde dentro, vela 
Pero la muerte desde dentro, mata 

HIPERBATON Altera el orden convencinal de la oración, 
para resaltar l aparte que normalmente 
estaría en segundo lugar. 

Miedo me da lo que va a hacer 

ANTITESIS Expresa dos ideas o dos palabras 
contrarias o por lo menos contrastantes 

Ir y quedarse, y con quedar partirse 

PARADOJA Une dos ideas aparentemente 
contradictorias para expresar un 
concepto. 

Vivo sin vivir en mí 
Y tal alta vida espero 
Que muero porque no muero 

SIMIL Es una forma de comparación entre dos 
palabras o ideas reales o imaginarias. 
Las ideas o palabras se conectan por 
medio de las palabras como, cual, se 
asemeja a… 

El amigo verdadero ha de ser como la 
sangre. 

METAFORA Es una comparación directaq entre dos 
elementos. 

Tus dientes, perlas de tu boca 

 

 

 

1. Copia en el cuaderno el cuadro anterior, colorealo  y leelo con atención 

 

2. Busca otros dos (2) ejemplos de las figuras literarias anteriores y escríbelos en el cuaderno. 

Elabora un dibujo de cada uno de los ejemplos. 
 

 

 

 
 


