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• Es aquel que apela a diversos
recursos estilísticos para transmitir
emociones y sentimientos.

• Los textos poéticos se destacan por
la inclusión de elementos de valor
simbólico y de imágenes literarias.

TEXTO POÉTICO



En el género poético

✓ En definitiva, sobresale la estética
del lenguaje por sobre el
contenido, gracias a diversos
procedimientos a nivel fonológico,
semántico y sintáctico.

✓ El texto poético moderno suele
caracterizarse por su capacidad
de asociación y de síntesis, con
abundancia de metáforas y otras
figuras literarias.



FIGURA LITERARIA





Figura Literaria

Por otro lado, se definen 
como una alteración del 
uso normal del idioma 

para proyectar un cierto 
efecto estilístico.

Las figuras literarias son más 
comunes en la poesía que en la 

prosa; sin embargo, exceden 
los límites de la literatura y 

alcanzan el habla cotidiana, 
aunque en menor medida. 



Figura Literaria



Algunas figuras literarias son:

También llamada símil

COMPARACIÓN
01

HIPÉRBOLE03

También conocida como 
prosopopeya

PERSONIFICACIÓN

02

ONOMATOPEYA04



COMPARACIÓN



❑ Se usa para expresar de
manera descriptiva el
parecido o la analogía que
presentan dos realidades.

❑ Se logra a través de
relacionar dos conceptos por
medio del nexo comparativo
“como”.

EJEMPLO

“Está feliz como pez 
en el agua”.

¿Qué es la comparación?



PERSONIFICACIÓN



❑ Se trata de la atribución de
características propias de los
seres humanos a animales o
seres inanimados.

EJEMPLO

“Parpadea el semáforo, 
un gran grupo de gente 

espera para poder 
cruzar”.

¿Qué es la personificación?



HIPÉRBOLE



❑ Consiste en presentar una
realidad de forma
desproporcionada, sea
amplificada o disminuida.

EJEMPLO

“¿Qué traes en esa 
mochila? Pesa una 

tonelada”.

¿Qué es una hipérbole?



ONOMATOPEYA



❑ Consiste en utilizar palabras
cuya pronunciación imita o
sugiere sonidos naturales.

EJEMPLO

“Estaba todo en silencio, 
solo se oía el tic-tac de 

un reloj”.

¿Qué es una onomatopeya?
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¡Gracias por tu 
atención!

¿Tienes alguna consulta?

Si es así, no dudes en escribir a tu profesora vía correo 
electrónico y/o WhatsApp para que te pueda ayudar.


