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BLOQUE I 

LA LITERATURA POÉTICA 

 

ANEXO: FIGURAS RETÓRICAS 

TIPO DE FIGURA DESCRIPCIÓN NOMBRE EJEMPLO 

REPETICIÓN 

Se repiten sonidos, 

palabras o 

estructuras. 

ALITERACIÓN: 

Se repiten sonidos. 

El perro de san 

Roque no tiene 

rabo… 

POLISÍNDETON: 

Se repite una conjunción: 

«y», «ni»… 

Quisiera abrir los 

ojos y mirarte y ver 

cómo sonríes y 

alzar el alma y 

ver… 

ANÁFORA: 

Se repite una o varias 

palabras al comienzo de 

distintos periodos. 

Espejo de mi 

alma, espejo de 

mi tumba, espejo 

de mi espejo… 

PARALELISMO: 

Dos o más versos repiten 

la misma estructura. 

Tú me destierras 

por uno; yo me 

destierro por 

cuatro. 

CONTRASTE 

Dos palabras se 

contraponen por su 

significado o por su 

sonido. 

PARONOMASIA: 

Aparecen próximas dos 

palabras que «suenan» de 

manera parecida. 

Las hojas son los 

ojos de los árboles. 

CALAMBUR: 

Una nueva agrupación de 

sílabas origina un nuevo 

significado. 

El hada helada 

estaba junto al 

lago.  

(El hada y 

helada) 

DILOGÍA: Y al elevar el coche 
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Una palabra polisémica 

hace que el texto tenga 

dos sentidos. 

con el gato, este 

maulló con 

estrépito… 

ANTÍTESIS: 

Significados opuestos 

aparecen juntos. 

Mi muerte le da 

la vida; su vida 

me da la muerte. 

El vampiro de… 

RETRUÉCANO: 

Cambia el significado al 

cambiar el orden de los 

elementos. 

Es mejor perder un 

minuto en la 

vida que perder 

la vida en un 

minuto. 

PARADOJA: 

La oposición que se da en 

la antítesis es aquí solo 

aparente. 

Nunca estoy 

solo, porque en 

todo momento 

estoy conmigo. 

ELISIÓN 

No aparece alguna 

palabra que debería 

aparecer. 

ELIPSIS: 

Se ha suprimido alguna 

palabra. 

Entre tú y yo, 

[está] el océano 

ASÍNDETON: 

Se suprimen las 

conjunciones. 

La vi preocupada, 

cansada, 

desanimada, 

harta… 

INTENSIFICACIÓN 

Se exagera o se 

cambia el orden de 

las palabras para 

resaltar lo que se 

dice. 

HIPÉRBOLE: 

Exageración. 

Cayó desplomado e 

hizo temblar todo 

el edificio. 

HIPÉRBATON: 

Se cambia el orden normal 

de las palabras. 

Los de María 

dulces besos. 

PLEONASMO: 

Se repite con otras 

palabras lo que se quiere 

Lo he visto yo con 

mis propios ojos 

muchas veces. 
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destacar. 

GRADACIÓN: 

Se enumera una serie en 

un orden determinado. 

La niñez, la 

adolescencia, la 

juventud, la 

madurez, la 

vejez… 

INTERROGACIÓN 

RETÓRICA:  

Se pregunta algo sin 

esperar respuesta. 

¿A quién le amarga 

un dulce? 

SUSTITUCIÓN 

Se atribuyen 

cualidades humanas 

a seres que no lo 

son. 

PERSONIFICACIÓN: 

Se sustituye un elemento 

por otro. 

Es el mar quien me 

habla. 

IRONÍA: 

Se dice lo contrario de lo 

que se quiere comunicar. 

Es una obrita para 

un par de horas: 

solo tiene 1.500 

páginas. 

METÁFORA: 

Se sustituye la realidad por 

un término imaginario. 

Sus ojos son un 

pozo. 

SÍMIL: 

Se compara la realidad con 

un término imaginario. 

Las nubes vagan 

como ovejas. 
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