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TRABAJO PRÁCTICO N° 6 

  EL LENGUAJE POÉTICO: RECURSOS LITERARIOS 

 

IMÁGENES SENSORIALES:  Es la representación sensible del mundo real. Y los sentidos 

nos ayudan a conocerlo. Las imágenes sensoriales pueden ser: visual, auditiva, gustativa, táctil, 

olfativa. 

 Imagen visual: Es aquella que nos da idea de color, tamaño, luz, movimiento. 

 “El sol tiñó de rojo el horizonte”      

 Imagen auditiva: “lo que cantan los pájaros” (Rubén Darío) 

 Imagen táctil: “...sobre la piedra áspera” (Alfonsina Storni) 

 Imagen olfativa: “... estaba fragante de romero”  (Leopoldo Lugones) 

 Imagen gustativa: “Tu nombre me sabe a hierba” (Joan Manuel Serrat) 

 

IMAGEN ANÍMICA: Expresa estados de ánimo, sentimientos. 

 “Y llevo el bosque en el alma” ( Conrado Nalé Roxlo) 

 

ADJETIVACIÓN: Es el empleo del adjetivo calificativo con valor estético. 

 “Cazador alto y tan bello 

 como en la tierra no hay dos ”(Alfonsina Storni) 

 

EPÍTETO: Es el adjetivo que le es inherente  (que le pertenece) al sustantivo. 

 “Entre las grises penas y las blancas margaritas” (Antonio Machado)  

 

PERSONIFICACIÓN O PROSOPOPEYA: Es el recurso donde se otorga a un ser inanimado 

características y comportamientos humanos para dotarlo de vida. 

 

“El bosque se duerme y sueña / el río no duerme, canta” (Conrado Nalé Roxlo)  

  

COMPARACIÓN: Establece una comparación entre dos elementos uno real y otro de creación 

del autor. 

“Las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde”. (Federico García Lorca) 

“La calle estaba oscura como la boca del lobo”. 
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METÁFORA: Es la semejanza que se establece entre dos elementos: uno existente en la 

realidad  y otro, que nace de la creación del  autor.  

 Dicho de otro modo, la metáfora consiste en identificar un elemento con otro, con el 

que guarda una relación de semejanza. O sea, este recurso literario permite hablar de una  

realidad  a través de otras palabras de modo poético.  

 

 Por ejemplo:  “Juventud, divino tesoro” (Rubén Darío) 

      “La llama que late en su pecho”. Es una metáfora para referirse a la 

“ pasión que alguien siente en su corazón”. 

  

 Otros ejemplos: 

 “Nuestras vidas son los ríos/ que van a dar a la mar/ que es el morir”.  (Jorge Manrique) 

   

“Es un lobo con piel de oveja.” 

  

HIPÉRBOLE:  Es una exageración de las realidades; ya sea para aumentarlas o disminuirlas. 

 “Oíd mortales el grito sagrado” (Vicente López y Planes)  

 “Se murió de susto” 

 

ANÁFORA: Es la repetición de palabras o frases al comienzo de cada verso. 

 “Y llevo el río en los labios 

   y llevo el bosque en el alma.” (Conrado Nalé Roxlo) 

 

 “No perdono a la muerte enamorada 

 no perdono a la vida desatenta 

 no perdono a la tierra ni a la nada”.  (Miguel Hernández) 

 

INTERROGACIÓN RETÓRICA: Consiste en formular una pregunta, no para obtener 

respuestas, sino para llevar a la reflexión. 

 “¿Por dónde andarán los sueños de los hombres?”  

 

EXCLAMACIÓN: Énfasis puesto en una expresión del pensamiento. 

       “¡Quién va a fijarse en mí, si hay tanta prisa!” (Baldomero Fernández Moreno)  
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TRABAJO PRÁCTICO N° 6:      El Lenguaje Poético - Recursos Literarios  

 

1) ¿Qué recursos literarios son los siguientes? Subraya la opción correcta 

 

a) La tierra era gris como el arrepentimiento.       (hipérbole – metáfora – comparación)  

b) Es un desierto su corazón.   (imagen visual – metáfora - comparación )  

c) No hay océano más grande que su llanto.  (anáfora – hipérbole – adjetivación) 

d) ¿Por qué este inquieto abrasador deseo?  (exclamación - interrogación retórica- anáfora) 

e) El mar se sintió celoso de tus ojos.          (comparación - adjetivación - personificación) 

f) Porque te miro y me muero.                           (exclamación – imagen visual - hipérbole) 

g) Tu voz es música para mis oídos.               (metáfora – epíteto – imagen gustativa) 

h) El amor quema como el fuego.               (imagen táctil – comparación - personificación) 

i) Una noche oscura y misteriosa.                   (epíteto - imagen visual – imagen olfativa) 

j) Los ojos son el espejo del alma.                 (personificación – imagen visual - metáfora) 

k) Mi corazón se llenó de tristeza.               (imagen visual  - hipérbole – imagen anímica) 

l) Un suave silbido en el campo.       (imagen auditiva – imagen táctil – imagen gustativa) 

m) Una oscura y negra sombra.            (anáfora – hipérbole – epíteto) 

n) ¡Los suspiros son el aire, y van al aire!             (exclamación – comparación – interrogación retórica) 

ñ) Los ojos de las estatuas lloran su inmortalidad. (metáfora  – imagen visual - personificación) 

o) Ella detenía el tiempo con los ojos. .        (hipérbole – metáfora – comparación)  

p) Es el tesoro de mi vida..          (imagen táctil – metáfora – comparación)  

q) Seremos el sol y la luna;   (adjetivación– anáfora– epíteto) 

     seremos el principio y el fin. 

r) El perfume de las rosas era agradable para todos. (imagen gustativa – imagen táctil – imagen olfativa) 

s) El cielo se puso gris y oscureció el lugar.  (imagen visual – imagen táctil – anáfora) 

 


