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Tema: ¿Qué son las figuras literarias?  
 

Objetivo: Analizar el uso de figuras literarias en canciones populares y urbanas.  

 
 

 
 

 
 

 

OBSERVA EL SIGUIENTE EJEMPLO 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 

Para comprender: 
Las figuras literarias son fórmulas que permiten utilizar palabras fuera de sus usos convencionales. Gracias a ellas, 
podemos dotar a los relatos de expresividad y transmitir con ellos sentimientos, emociones o sugerencias. Así, a 
partir de las principales figuras retóricas, los escritores pueden obtener textos literarios atractivos e interesantes. 
Sin embargo, aunque solo hemos hablado de literatura y textos escritos, lo cierto es que estas principales figuras 
retóricas también son usadas en el lenguaje oral y coloquial.  

La figura retórica se utiliza para expresar una idea 
poniéndole un mayor énfasis. Una persona la puede 
emplear para exagerar un punto de vista, con el fin 
de llamar la atención de su receptor. ¿Quién no ha 
expresado alguna vez en su vida te lo he dicho mil 
veces o algo parecido? Expresiones como esta 
manejan la figura retórica, ya que se da por hecho 
que no se ha dicho tantas veces. En este caso, la 
exageración que empleamos hace referencia a la 
hipérbole. 
 
Fuera del lenguaje cotidiano, donde más ejemplos 
encontramos de figura retórica es en la literatura. 
Especialmente la poesía es el género rey que más 
recurre a ella. La razón es sencilla: dentro de un 
verso el poeta debe expresar mucho más que 
palabras 

Si te fijas la frase ERES UN SOL (figura literaria 
metáfora) es una idea que se utiliza como un 
sentido de admiración hacia alguien con 
determinadas cualidades, grandeza, bondad, 
etcétera. Se produce un mecanismo de relación 
entre un elemento y otro con cualidades 
parecidas, por lo tanto, se utiliza para referirse a 
algo, pero sin nombrarlo específicamente.  

Si te fijas en la frase ERES COMO 
UN SOL (figura literaria símil o 
comparación) también es una 
idea que se utiliza como con un 
sentido de admiración hacia 
alguien con determinadas 
cualidades, pero, a diferencia de 
la metáfora, acá se utiliza el 
conector COMO, para establecer 
una comparación de semejanzas 
entre un elemento y otro.  



 
 

 

 
 
 

ACTIVIDAD 

 

Luego de comprender este módulo, lee los siguientes fragmentos de canciones, donde podrás advertir en 
su composición el uso de figuras literarias. Por lo tanto, analiza si estas canciones presentan el uso de 
metáforas en parte de su letra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ** Si ya realizaste la actividad anterior, revisemos la solución del ejercicio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Iba caminando por las calles 
empapadas en olvido 
Iba por los parques con fantasmas y 
con ángeles caídos 
Iba sin luz, iba sin sol 
Iba sin un sentido 
Iba muriéndome 
Iba volando sobre el mar 
Con las alas rotas 

Ay amor, apareciste en mi vida 
Y me curaste las heridas 
Ay amor, eres mi luna, eres mi sol 
Eres mi pan de cada día 
 

Maná 

Ay me voy otra vez 
Ahí te dejo Madrid 
Tus rutinas de piel 
Y tus ganas de huir 
Yo no quiero cobardes 
Que me hagan sufrir 
Mejor le digo adiós 
A tu boca de anís. 

Shakira 

Nuestro parecido es microscópico 
Pero es que por ti me derrito como gringo en el 
trópico 
Pégate a mí, que no te contaminas 
Y con un besito vamos a pegarnos la porcina 
 
No se necesita plata pa' moverse 
Necesita onda y música cachonda 
Música cachonda ca-ca-cachonda 
 
No tengo mucha plata, pero tengo cobre 
Música cachonda ca-ca-cachonda. 
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