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FIGURAS LITERARIAS

QUE PUEDEN APORTAR A LA
SONORIDAD DEL POEMA
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La anáfora es la repetición de

una o varias palabras al

principio de unos versos o

frases. Se insiste con ello en la

idea que expresan.

ANÁFORA



Es una repetición de dos o más

sonidos iguales o parecidos en

varias palabras consecutivas de un

mismo verso, estrofa o frase. 

Ejemplo:

En el silencio sólo se escuchabaun

susurro de abejas que sonaba…

ALITERACIÓN



Figura retórica que consiste en

relacionar dos términos entre sí

generalmente por medio de:

“como”, “así como”, “tal”,

“semejante a”.

COMPARACIÓN



Es una figura que ofrece una visión

desproporcionada de la realidad. El

poeta consigue mayor intensidad.

HIPÉRBOLE



Uso de dos palabras de significado

opuesto que, al unirse, se

contradicen y crean un nuevo

significado.

OXIMORÓN



Se le atribuyen cualidades o

acciones humanas a animales,

objetos e ideas

PERSONIFICACIÓN



Traslación de un significado literal

a otro figurado con el cual hay una

relación de semejanza.

METÁFORA



Repetición intencionada de nexos

coordinantes (y,e,ni).
POLISÍNDETON



Corresponde a la imitación o

representación escrita de un

sonido natural, por ejemplo, de los

animales, o de algún ruido o

fenómeno acústico o incluso visual

ONOMATOPEYA



RECURSOS
SONOROS

LA TRAVESÍA DE LOS SUEÑOS



Una de las características más

importantes del género lírico son los

componentes sonoros. El ritmo se

consigue mediante la distribución de las

palabras y sus diferentes acentos. 

Además de las figuras recién vistas,

existe otro recurso de sonoridad muy

utilizado por los autores: estas son las

rimas.





RITMO

El ritmo es la musicalidad del verso.

El ritmo de un poema se da basándose en la

regularidad de los acentos. En los versos hay

sílabas con una mayor intensidad en la voz.

Este ritmo poético es parecido al ritmo de la

música.

Otros elementos sonoros
MÉTRICA

Estudia la medida de los

versos y las combinaciones

entre ellos para descubrir

el ritmo del poema



CUALQUIER

CONSULTA NO

DUDES EN ESCRIBIR

A TU PROFESORA
¡MUCHO ÉXITO!


