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 Módulo de autoaprendizaje Nº21 

Tema: Figuras literarias 3 
 

Objetivo: Analizar e identificar el uso de distintas figuras literarias en canciones de la música popular y  

 
Analizaremos el segundo grupo de figuras literarias, su sentido y 

finalidad; veamos… 

 

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. 

 

 
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. 

 
 

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 

 

 

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 

“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. 

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, 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. 
 

https://concepto.de/figuras-retoricas/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/discurso/


 
 

 

palabra “COMO” 
 
 
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.  

 
 
 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, las siguientes canciones e identifica las figuras literarias que hemos 
aprendido en este módulo. 
 
 
“Que mis ojos se despierten 
con la luz de tu mirada 
yo a Dios le pido 
que mi madre no se muera 
y que mi padre me recuerde 
a Dios le pido” 
Juanes –  A Dios le pido 
 

¿???  

«Que es lo que te hace 
ser tan especial 
paralizas mi alma 
solo con hablar» 
Shakira – Eres 
 

¿???  

Porque una casa sin ti es una emboscada,  
el pasillo de un tren de madrugada,  
un laberinto sin luz ni vino tinto,  
un velo de alquitrán en la mirada. 
Joaquín Sabina 

¿??? 

“Yo pensaba que la vida era distinta 
cuando era chiquitito yo creía 
que las cosas eran fácil como ayer” 
Vicentico – Los caminos de la vida 

¿???  

“Veo una luz que vacila 
y promete dejarnos a oscuras.” 
Silvio Rodríguez – Oleo de mujer con sombrero 

¿???  

«Toma todo lo que quieras pero vete ya 
que mis lágrimas jamás te voy a dar» 
Jesse y Joy – Corre 

¿???  

«Tu amor cambio mi vida como un rayo» 
Fito Páez -Tumbas De La Gloria 

¿??? 

«En este film velado en blanca noche 
El hijo tenaz de tu enemigo 
(…) 
Los ojos ciegos bien abiertos.» 
Patricio Rey y los redonditos de ricota –  No lo 
soñé  

¿???  

“En las arenas bailan los remolinos, 
el sol juega en el brillo del pedregal” 
Atahualpa Yupanqui – El Arriero 

¿??? 

«Rayando el sol, desesperación 
es más fácil llegar al sol, 
que a tu corazón me muero» 
Maná – Rayando El Sol 
 

¿???  

«Bésame la boca 
con tu lágrima de risa« 
Ricardo Montaner – Bésame la boca 

¿???  

“La otra noche te espere bajo la lluvia dos horas 
mil horas como un perro» 
Andrés Calamaro – Mil Horas 

¿??? 

 



 
 

 

 
 
** Si ya realizaste la actividad anterior, revisemos la solución del ejercicio. 
 
“Que mis ojos se despierten 
con la luz de tu mirada 
yo a Dios le pido 
(…) 
que mi madre no se muera 
y que mi padre me recuerde 
a Dios le pido” 
Juanes –  A Dios le pido 
 

Hipérbaton 

«Que es lo que te hace 
ser tan especial 
paralizas mi alma 
solo con hablar» 
Shakira – Eres 
 

Hipérbole  

Porque una casa sin ti es una 
emboscada,  
el pasillo de un tren de madrugada,  
un laberinto sin luz ni vino tinto,  
un velo de alquitrán en la mirada. 
Joaquín Sabina 

Metáfora  

“Yo pensaba que la vida era distinta 
cuando era chiquitito yo creía 
que las cosas eran fácil como ayer” 
Vicentico – Los caminos de la vida 

Hipérbaton  

“Veo una luz que vacila 
y promete dejarnos a oscuras.” 
Silvio Rodríguez – Oleo de mujer con 
sombrero 

Personificación  

«Toma todo lo que quieras, pero vete 
ya 
que mis lágrimas jamás te voy a dar» 
Jesse y Joy – Corre 

Hipérbaton  

«Tu amor cambio mi vida como un 
rayo» 
Fito Páez -Tumbas De La Gloria 

Comparación  

«En este film velado en blanca noche 
El hijo tenaz de tu enemigo 
(…) 
Los ojos ciegos bien abiertos.» 
Patricio Rey y los redonditos de ricota 
– No lo soñé  

Oxímoron  

“En las arenas bailan los remolinos, 
el sol juega en el brillo del pedregal” 
Atahualpa Yupanqui – El Arriero 

Personificación  

«Rayando el sol, desesperación 
es más fácil llegar al sol, 
que a tu corazón me muero» 
Maná – Rayando El Sol 
 

Hipérbole  

«Bésame la boca 
con tu lágrima de risa « 
Ricardo Montaner – Bésame la boca 

Oxímoron  

“La otra noche te espere bajo la lluvia 
dos horas 
mil horas como un perro» 
Andrés Calamaro – Mil Horas 

Comparación  

 


