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Módulo de autoaprendizaje Nº17 

Tema: “Figuras Literarias: Comparación y Metáfora” 
 

Objetivo: Crear  poesía a partir de un ensayo leído. Identificar la figura literaria (comparación, metáfora) a la cual 
pertenece un poema dado. Identificar las características fundamentales de las figuras literarias, ya sea la 
comparación o la metáfora, para reflexionar en torno al concepto de poesía. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué es una figura literaria?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué es una comparación? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Qué es una metáfora? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una definición sobre lo que es una figura literaria y la importancia 
de la comparación y la metáfora en la creación poética. Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar 
algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Figuras Literarias: Comparación y Metáfora 
 

¿Te has fijado que muchas veces algo que podemos decir directamente lo 
disfrazamos y lo expresamos de otra forma? Por ejemplo, cuando un lugar 
está lleno de gente, en vez de decir eso mismo, decimos que no cabe ni un 
alfiler. O que tal persona está en la flor de la vida, queriendo decir que es 
joven. Bueno, ese es un lenguaje figurado, porque utiliza figuras literarias 
o retóricas, las cuales son recursos a los que permanentemente recurren los 
poetas; pero no son exclusivos de ellos o de la literatura en general, porque 
se emplean mucho en el lenguaje cotidiano, debido a la capacidad que 
tenemos todas las personas de figurar algo. Las figuras literarias, también 
conocidas como figuras retóricas, son formas no convencionales de emplear 
las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza, con el objeto 
de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir. 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. De forma coloquial, reciben también 
el nombre de recursos literarios, recursos estilísticos, recursos retóricos, 
figuras retóricas, etc. Algunas figuras literarias más usadas son: 
 

1.- Comparación: 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. 
 

Ejemplos: 
- "Tus ojos son como dos luceros". 
- "Hay algunos que son como los olivos, que sólo a palos dan fruto". 
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- "tenía el cuello largo como un avestruz". 
- "sus muslos como ríos, sus brazos como ramas, sus ojos como un camino en paz bajo la noche". 
-“Ella esperaba a su amante al igual que la noche espera al sol”. 
-“Tus manos blancas tal como las nubes al sol”. 
 

2.- Metáfora: Es una figura retórica que consiste en identificar un término real (R) con otro imaginario (I) 
existiendo entre ambos una relación de semejanza: 
 

Ejemplo: Tus cabellos de oro → el término real "cabellos" se asemeja al imaginario "oro" por su color dorado 
(rubio). 
 

La Metáfora es una poderosa herramienta que enriquece la expresividad y además permite transmitir ideas 
complejas en pocas palabras:  

  

En el anterior ejemplo se transmite lo embelesado que está el autor con la belleza de los cabellos rubios de su 
amada a los cuales compara en valor con el oro. 
 

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

Ejemplos de metáforas (explicadas) 
 

  Está que echa chispas. (Está enojado)  
  Lo tienen bajo la lupa. (Lo están vigilando con rigor)  
  Me golpeó la noticia. (Me afectó mucho la noticia)  
  Los caballos del mar. (Para referirse al oleaje)  
  La llama que late en su pecho. (Para referirse al corazón)  
  Caí en una depresión. (Comencé a sufrirla)  
  Me robó una sonrisa. (Lancé una sonrisa por él/ella) 

 

2.- Después de leer: Ahora que ya leíste, vamos a contestar las siguientes actividades. 
 

2.1.-  A continuación vas a encontrar una lista de versos incompleto, ya que nuestro poeta ha dejado la comparación 
sin terminar. La idea es que tú termines de hacer las comparaciones que faltan. 
 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

1.- “La ardilla corría por los árboles como____________________________________________________________________________________” 
 

2.- “El hombre corría por la carretera tal como______________________________________________________________________________” 
 

3.- “Tiene los ojos color madera al igual que_________________________________________________________________________________” 
 

4.- “Una lágrima corre por sus mejillas como_________________________________________________________________________________” 
 

5.- “Sus ojos se desnudaron tal como_________________________________________________________________________________________” 
 

6.- “Sus manos calientes al igual que_________________________________________________________________________________________” 
 

2.2.-  Subraya aquellos versos que contengan como figura literaria a la metáfora. 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

1.-  Tus dientes de perlas 
 

2.-  Tus dientes son como perlas 
 

3.-  Tus dientes se parecen a perlas 
 

4. - Las perlas de tus dientes 
 



 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 6° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

5. - Tus dientes, perlas preciosas 
 

6.-  Las perlas de tu boca 
 

2.3.- Encierra en un círculo la alternativa que mejor explique lo que es una metáfora. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

1.- ¿A qué nos referimos si decimos “las venas de la Tierra”? 
A) a los arboles 
B) al mar 
C) a los ríos 
D) a las águilas 
 

2.- ¿A qué nos referimos si decimos “el motor del cuerpo”? 
A) al cerebro 
B) a los pulmones 
C) al corazón 
D) a los riñones 
 

3.- ¿A qué nos referimos si decimos “cabellos de plata”? 
A) al pelo rubio 
B) al pelo rosado 
C) A las canas 
D) A una persona calva. 
 

3.- Corrección:  
 

2.1.-   
 

1.- “La ardilla corría por los árboles como un auto por la calle.” 
2.- “El hombre corría por la carretera tal como lo hiciese una novia fugitiva.” 
3.- “Tiene los ojos color madera al igual que la princesa llorosa.” 
4.- “Una lágrima corre por sus mejillas como una luz de esperanza” 
5.- “Sus ojos se desnudaron tal como la muerte.” 
6.- “Sus manos calientes al igual que una estufa encendida.” 
 

2.2.-  Subraya aquellos versos que contengan como figura literaria a la metáfora. 
 

1.-  Tus dientes de perlas 
2.-  Tus dientes son como perlas 
3.-  Tus dientes se parecen a perlas 
4. - Las perlas de tus dientes 
5. - Tus dientes, perlas preciosas 
6.-  Las perlas de tu boca 
 
2.3.- Encierra en un círculo la alternativa que mejor explique lo que es una metáfora. 
 

1.- ¿A qué nos referimos si decimos “las venas de la Tierra”? 
A) a los arboles 
 

2.- ¿A qué nos referimos si decimos “el motor del cuerpo”? 
C) al corazón 
 

3.- ¿A qué nos referimos si decimos “cabellos de plata”? 
A) al pelo rubio 
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4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé que es una figura literaria   
Ahora sé lo que es una comparación   

Ahora sé diferenciar entre una comparación y una 
metáfora 

  

 

 

 


