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 ¿Qué son?

 ¿Para qué
sirven?

 

Los recursos retóricos o figuras literarias
son los medios de los que se sirve la lengua
para crear o construir el lenguaje literario,
distanciándolo, así, del lenguaje cotidiano.

  
Estos recursos provocan belleza, ingenio,

ritmo o musicalidad, imaginación,
sensibilidad...

  
Cumplen con la función poética del

lenguaje.
  

Hay varios criterios para clasificarlos,
debido a su cantidad.

  
Pero lo más importante es reconocerlos,

interpretarlos y utilizarlos.
 



Tienen que ver con las palabras y su significado, así como
 las relaciones que se establecen entre dichos significados.
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Comparación de dos

elementos:
  

1.-Real
 2.-Imaginario

  

Mediante un nexo, por

 ejemplo: "como" "cual" "igual

que" "semejante " tan"
 

COMPARACIÓN
  O 

 SÍMIL
 

La noche su puso íntima
como una pequeña plaza

 Fdco. García Lorca
 Unos cuerpos son como flores

 otros como puñales
 otros como cintas de agua

 pero todos, temprano o tarde
 serán quemaduras que en otro

cuerpo se agranden
 convirtiendo por virtud del fuego a

una piedra en un hombre
  Luis Cernuda
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Léxico-semánticas
 

METÁFORA
 

HIPÉRBOLE
 

PERSONIFICACIÓN
 

Identi�cación entre un

término REAL y otro

IMAGINARIO, debido a

una relación de SEMEJANZA:
  

1.-REAL  "es" IMAGINARIO
 2.-IMAGINARIO "de" REAL
 3.-REAL : IMAGINARIO

 4.-IMAGINARIO
 

1.-Nuestras vidas son los ríos (...)
 

2.-Los suspiros se escapan de su
boca de fresa (...) 

 
3.-La higuera frota su viento

 con la lija de sus ramas
 El monte, gato garduño
 eriza sus pitas agrias.

 

J. Manrique
 

Rubén Darío
 

Fdco. García Lorca
 

Manifestación desmesurada

de una idea.
 

Una exageración.
 

Por tu amor me duele el aire,
 el corazón

 y el sombrero.
 

Tanto dolor se agrupa en mi costado
 que, por doler, me duele hasta el aliento

 
Por acercarme a tu vera,

 con gusto iría pisando
 cuchillos y bayonetas.

 

Fdco. García Lorca
 

Miguel Hernández
 

Manuel Machado
 

Atribuir cualidades humanas

a animales o a seres

inanimados.
 

Lejos los montes duermen
 envueltos en la niebla,

 niebla de otoño, maternal.
 La luna está subiendo

 amoratada, jadeante y llena.
  

Antonio  Machado
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Atribuirle a un sentido

cualidades propias de otro

sentido.

"es cuando las palabras

huelen y los colores se oyen"
 

SINESTESIA
 

Fco. López de Zárate
 

Fco. de Quevedo
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PARADOJA
 

ANTÍTESIS 
 Y

 OXÍMORON
 

IRONÍA
 

Unión de dos idea que, a

priori, parecen opuestas o sin

sentido, pero que, en el fondo

esconden una lógica   y

sentido.
 

Sabrás que no te amo y que te amo
 puesto que de dos modos es la vida,
 la palabra es un ala del silencio,

 el fuego tiene una mitad de frío.
  

Pablo Neruda
 

Antítesis:Contraposición de

dos palabras de signi�cados

opuestos
 

Me va faltando el gentío:
 cuando estoy alegre, lloro;
 cuando estoy triste, me río.
  

Manuel Machado
 

Comunicar una idea

mediante una expresión que

signi�ca lo contrario de lo

que se quiere decir.
 Hay que conocer el contexto

para interpretarlas.
 Está ligada al humor.
 

Comieron una comida eterna, sin
principio ni fin...

  
 

Los sonidos eran casi dolorosos
  

Escucho con mis ojos a los muertos
  

Luis Cernuda
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 Francisco de Quevedo
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SINÉCDOQUE
 Y

 METONIMIA
 

PLEONASMO
 

Ambas se sirven de la relación
de dos objetos par usar el uno

por el otro.
 SINÉCDOQUE: designar un

objeto o un todo, con el
nombre de una de las partes o

viceversa.
 METONIMIA:la

sustitución guarda una
relación causa-efecto,

proximidad, dependencia,
procedencia...

 

Oxímoron: palabras con

signi�cado contrario que, al

unirlas, dan un nuevo

signi�cado
 

Estruendoso silencio, calma tensa.
  

 

Palabras que no aportan

ningún signi�cado nuevo,

simplemente enfatizan, con

su redundancia, a la que

acompañan
 

-Tenemos que poner la mesa..
 -Me he tomado sólo una copa.
 -Probamos un rico Jabugo.

 -Se subastó un Goya.
  

 

-Los once pares de botas entraron
en el césped de la roja.

 -España ganó a Holanda.
  

 

-Bésame con besos de tu boca.
  

-Salió volando por los aires
  

-Es una mentira falta
 -Lo vi con mis propios ojos

 

Oyen los ojos, miran los oídos
 



JUEGOS DE PALABRAS
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CALAMBUR
 

Combinar sílabas o palabras

para que  el resultado sea

sorprendente y novedoso
 

Entre el clavel
y la rosa,

 su majestad escoja.
  

 
¡Diamantes que fueron antes

 de amantes de su mujer!
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3
 

4
 

DILOGÍA
 

PARANOMASIA
 

RETRUÉCANO
 

Utilizar una palabra con

doble sentido-
 

Salió de la cárcel con tanta honra,
que le acompañaron doscientos
cardenales; salvo que ninguno
llamaban eminencia.

  
(Quevedo<<9

 

Se usan parónimos

(palabras que se escriben de

modo parecido y que

signi�can diferente)
 

Tanta tinta tonta que te atenta
y te atonta.

  
(Estopa)

 

Consiste en la repetición de

una frase en sentido inverso

para producir un efecto de

contraste que generará un

sentido nuevo
 

-Comer carne con un tenedor,
comer carne en un contenedor
-Sal gorda..¡qué gorda la sal!

 -Vivir para comer... que comer
para vivir.

  



Morfosintácticas
 Están basadas en el orden y disposición de los

elementos sintácticos de la oración (repetición, adición,
omisión, supresión...)
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2
 

3
 

4
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ANÁFORA
 

DERIVACIÓN
 

HIPÉRBATON
 

EPÍTETO
 

PARALELISMO
 

EPANADIPLOSIS
 

POLISÍNDETON
 

ASÍNDETON
 

CONCATENACIÓN
 

EPÍFORA
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Repetición de una o más

palabras al comienzo de

verso o enunciados

sucesivos.
 A veces se da junto con el

paralelismo. Lo contrario:

EPÍFORA
 

Alteración del orden lógico

de la frase.
 

 
 Para la libertad sangro, lucho, pervivo.

  Para la libertad, mis ojos y mis manos
                                    

  (Miguel HERNÁNDEZ)
 

De la ciudad moruna
 tras las murallas viejas,

 yo contemplo la tarde silenciosa.
  

   (A. Machado)
  

Caminante, son tus huellas
 el camino y nada más;

 caminante no hay camino
 se hace camino al andar.
    ( A. Machado)

 

Repetición de un lexema

con distintos morfemas

derivativos.
 

Adjetivo cali�cativo que

hace destacar alguna

característica del sustantivo

al que acompaña, siendo un

poco redundante.
 

Y las doradas abejas
 iban fabricando en él,
 con las amarguras viejas,

 blanca cera y dulce miel
  

   ( A. Machado)
 

Por una mirada, un mundo;
 por una sonrisa, un cielo;

 por un beso... yo no sé
 qué te diera por un beso.

  
   ( G.A. Bécquer)

  

Hay un palacio y un lago y
un puente viejo.

  
  (Juan Ramón Jiménez)

  

Repetición de una misma

estructura sintáctica en

oraciones o versos seguidos.

Pude contener una

pequeña variación �nal.
 

Repetición de conjunciones

que no son necesarias. Se

pretende conseguir un

ritmo más lento.
 

Supresión de conjunciones

para dar más agilidad o

 rapidez a  una frase o texto
 

Consiste en la repetición de

palabras encadenadas.  Son

varias epanadiplosis que

dan más continuidad al

pensamiento
 

Consiste en la repetición de

una o varias palabras al �nal

de enunciados

consecutivos, versos o

frases (períodos métricos o

sintácticos seguidos). Lo

contrario: ANÁFORA.
 

Es una �gura de repetición

que consiste en comenzar y

terminar una misma

frase con la misma palabra.
 

Llegué, vi, vencí.
  

  (Julio César)
  

Reducir, Reutilizar, Reciclar
  

...el gato al rato, el rato a la
cuerda, la cuerda al palo, daba el
arriero a Sancho, Sancho a la moza,
la moza a él, el ventero a la moza.

            M. de Cervantes.
  

«Pero no huele a nada.
 No digáis que la muerte  huele a nada,

 que la ausencia del amor huele a nada,
/ que la ausencia del aire, de la
sombra huelen a nada. 

    
            (Vicente Aleixandre)

 

Verde que te quiero verde..
  

  (Fdco. García Lorca.)
  

ELIPSIS
 

POLIPTOTON
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Suprimir algún elemento de

la estructura sintáctica,

sobre todo, el verbo.
 

En abril, lluvias mil.
     (Popular)

  
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.

  
      (B. Gracián)

  



RECURSOS
 

FÓNICOS
 Están basados en el sonido. Los recursos métricos (acentos y

pausas, ritmo, rimas...) pueden  vincularse al plano fónico del
lenguaje.
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1
 ALITERACIÓN

 

Repetición de uno o varios

sonidos similares que

pretende producir una

determinada sensación.
 

Repetición de uno o varios

sonidos con la intención de

imitar �nitamente un ruido

o movimiento real.
 

ONOMATOPEYA
 

PARANOMASIA
 

Se usan parónimos

(palabras que se escriben de

modo parecido y que

signi�can diferente)
 

Inmensa turba de nocturnas
aves.

  
(L. de Góngora)

  

Las aladas almas de las rosas...
  

  (Miguel Hernández)
  

El erizo se eriza, se riza de risa
  

(Octavio Paz)
 

Esta clasi�cación es meramente

instrumental, pensada para ordenarnos y

poder comprender mejor lo que leemos y

escribimos.
 

Yolanda González Ramos
 aprendemoshaciendo.weebly.com
 


