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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema:  El lenguaje en la poética 

 
Objetivo: Comprender y reconocer el uso del lenguaje figurado en poemas de la literatura universal. 
 

 
HIPERBATÓN  Ejemplos  Finalidad 
Inversión en el 
orden gramatical 
de las palabras 
 

“Del salón en el ángulo oscuro, 
de su dueño tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo, 
veíase el arpa” 

Otorgar cierta 
belleza en los versos, 
sonar elegante. 

HIPÉRBOLE Ejemplos  Finalidad 
Exageración 
desproporcionada 

 
 

“He llorado todo un río” 
 
“Me duele el alma” 
 
“Me muero de hambre” 

Intensidad para generar 
un sentido más 
profundo de la realidad 

 
OXÍMORON Ejemplos Finalidad 
Unión de dos términos de 
significado aparentemente 
contradictorio que sin 
embargo no se excluyen, 
sino que se complementan 
para resaltar el mensaje 
que transmiten. 

“Vivo sin vivir en mi 
Y tan alta vida espero  
que muero porque no 
muero” 
“La música callada, 
soledad sonora” 
 

Contradicción para 
producir un nuevo 
significado. 

 
PERSONIFICACIÓN Ejemplos Finalidad 
Atribuir cualidades 
humanas a seres no 
humanos o a seres 
animados o 
inanimados.  

“El río extendía sus brazos 
por el bosque” 
 
“La luna canta y llora desde 
que no estás aquí” 

Humanizar conceptos 
con tal de hermosear 
las características 
humanas en elementos 
que no lo son. 

 
METÁFORA  Ejemplos  Finalidad 
Identificación entre dos 
elementos, uno real 
(nombrado o no 
nombrado) y otro 
imaginario, con el que 
guarda algún tipo de 
analogía 

“Vi las perlas de su 
boca” 
“Su cabello de oro 
ilumina el camino”  
 

Es la figura más importante, dado 
que se utiliza en todo poema o 
canción, ésta tiene como finalidad 
generar un cambio en el significado 
de las cosas generando un efecto 
estético. 

 
COMPARACIÓN Ejemplos  Finalidad 
Establece una relación de 
semejanza entre un elemento 
real y otro imaginario, siempre a 
través a alguna fórmula 
comparativa explícita usando la 
palabra “COMO” 

“El cielo es tan alto como tus 
ojos”  
 
“Mi amor es como un pozo 
profundo” 

No busca generar un efecto 
estético como lo hace la 
metáfora, pero si busca 
profundizar en los significados 
de los conceptos. 

 
SINESTESIA  Ejemplos  Finalidad 
Asociación de elementos que 
proceden de distintos sentidos, 
es una mezcla o cambio de 
imágenes sensoriales.  

“El sabroso ruido”  
“Mis ojos degustan tu mirada” 

Cambiar los sentidos, 
otorgándole lo sentidos de un 
elemento a otro.  

 

Para comprender: 
 
Recordemos que las figuras literarias, tropos o figuras retóricas, son una serie de giros del lenguaje que se 
emplean para embellecer el discurso, especialmente en el contexto de la literatura, y específicamente en la 
poesía, alterando significativamente el modo común y cotidiano de emplear el idioma. 
Suelen usarse con fines estéticos o persuasivos, como parte de un discurso elaborado, y hacen énfasis en la 
función poética del lenguaje: la que se centra en el modo de transmitir el mensaje por encima de todo lo 
demás. También puede hallárselas en el lenguaje coloquial, a manera de giros creativos o lúdicos. 



 
 

 

ACTIVIDAD 

Luego de comprender este módulo, lee y analiza los siguientes fragmentos de poemas, con ello deberás 
reconocer el uso de figuras literarias que en ellos se presentan. 
 
POEMA FIGURA LITERARIA 
Pasos de un peregrino son, errante, 
cuantos me dictó versos dulce Musa 
en soledad confusa, 
perdidos unos, otros inspirados 

Luis de Góngora, Soledades 

 

Vencería las más grandes batallas 
por poder estar un día más a tu lado, 
por alargar los instantes en diluvios interminables, 
gotas de rocío que crecen como ramas, 
creando una fortaleza inquebrantable 
del tamaño de mil universos. 

 

Los autos persiguen, borrachos de prisa,  
un jazz que devora su propia estridencia. 

 

Y no dejéis 
que los grifos abiertos 
inunden las estancias: 
que el pétalo amarillo 
de las horas encienda 
de frío sol los ámbitos vacíos. 

 

Era un aire de anís envolviendo la siesta: 
un olor suave se estiraba 
al igual que en la acera 
la mancha parda 
de la matalauva. 

 

 
 
 
** Si ya realizaste la actividad anterior, revisemos la solución del ejercicio. 
 
 
 
POEMA FIGURA LITERARIA 
Pasos de un peregrino son, errante, 
cuantos me dictó versos dulce Musa 
en soledad confusa, 
perdidos unos, otros inspirados 

Luis de Góngora, Soledades 

HIPERBATÓN 

Vencería las más grandes batallas 
por poder estar un día más a tu lado, 
por alargar los instantes en diluvios interminables, 
gotas de rocío que crecen como ramas, 
creando una fortaleza inquebrantable 
del tamaño de mil universos. 

HIPÉRBOLE 

Los autos persiguen, borrachos de prisa,  
un jazz que devora su propia estridencia. 

PERSONIFICACIÓN 

Y no dejéis 
que los grifos abiertos 
inunden las estancias: 
que el pétalo amarillo 
de las horas encienda 
de frío sol los ámbitos vacíos. 

OXÍMORON 

Era un aire de anís envolviendo la siesta: 
un olor suave se estiraba 
al igual que en la acera 
la mancha parda 
de la matalauva. 

SINESTESIA 

 


