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Lengua y literatura | 4to año 
 

Prof. Virginia Ibañez  

 

 

Unidad 1 

RETÓRICA Y ORATORIA 

 
La expresión oral, o en este caso, la oratoria, se refiere al conjunto de técnicas que determinan las pautas generales para 

comunicarse, a los efectos de utilizar en forma consciente, espontánea y sistemática todos aquellos instrumentos, 

estrategias y herramientas destinadas a la elaboración y producción de una narrativa discursiva que sea sólida y coherente, 

y además que posibilite a la audiencia conectarse efectivamente con los objetivos propuestos. 

Si bien todas las personas poseen experiencia en la comunicación informal, es necesario avanzar sobre las competencias 

comunicacionales vinculadas a un campo profesional y académico, lo cual no implica solamente avanzar sobre la 

comunicación formal, sino también sobre un tipo de comunicación técnica propia de la labor profesional en la que se 
encuentren los cursantes. 

 
La exposición oral 

 

Es una presentación, individual o colectiva, ante un público de algún tema sobre el cual se ha investigado y se tiene alguna 

información útil que compartir o donde simplemente se explica un asunto. La expresión oral sirve como instrumento para 
comunicar sobre procesos u objetos externos a él. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas 

circunstancias es más amplia que el habla, ya que requiere de elementos paralingüísticos para completar su significado 

final. 
 

Para especificar los límites de la intervención, es importante fijar unos objetivos antes del comienzo de ésta, exponer  

claramente los temas a tratar y hacer un resumen al final de lo que se ha dicho. 

 
¿Cómo se prepara? 

 

En toda exposición debe haber: 
 

● Documentación sobre el tema que se vaya a tratar, basada en la consulta de libros, periódicos, revistas, 
● Conversaciones, experiencias, etc. 
● Organización y análisis de la información extraída. 
● Planificación de lo que se va a decir y de los materiales que se van a utilizar en la exposición un esquema y una 

redacción adecuados. 
 

Antes de componer el texto, será bueno reflexionar sobre la finalidad de la exposición, el espacio donde tendrá lugar esta y 

la clase de público que la escuchará. 
 

El discurso debe ser fluido y claro, por lo que es necesario que el orador domine el uso de la palabra. Si el discurso es 
leído, se habrá estructurado previamente en párrafos breves, separados entre sí. Cada párrafo contendrá una idea, cuyas 

palabras clave se habrán subrayado. 

https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
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Estructura 

 

El discurso debe tener tres partes: 
 

● Una presentación, que ha de ser breve, concisa, amena y sugerente, es decir, que provoque el interés del que 

escucha. 
● El cuerpo de la exposición, en el que se explican con claridad estas ideas; primero, las principales, luego, las 

secundarias, evitando salirse del tema con divagaciones. 
● La exposición puede ir complementada con materiales o recursos que la hagan más atractiva: anécdotas, ejemplos, 

transparencias, etc. una conclusión o final, síntesis o resumen de lo dicho. 
 

En ocasiones, a la exposición le sigue un coloquio, en el que se da al público la posibilidad de intervenir.  
 

Para ampliar 
 

https://www.ecured.cu/Exposici%C3%B3n_oral 

Sobre la estructura de las exposiciones orales: 

https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY 

https://www.youtube.com/watch?v=5cmMbmRlLa8 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-una-exposicion-oral-1592.html 

 

 

Unidad 2 

LITERATURA LATINOAMERICANA 

 
Literatura precolombina 

Antes de la llegada de la cultura medieval española a partir de 1492, los pueblos de América tenían su propia 

literatura. Esto se puede afirmar aceptando el concepto de literatura como toda expresión escrita y oral. La 

literatura precolombina o mesoamericana se remonta a las formas más antiguas de escritura temprana en la 

región mesoamericana, que datan de mediados del primer milenio antes de Cristo. 
 

Los registros fueron destruidos en su casi totalidad, como parte del esfuerzo para imponer la cultura invasora. 

Pero todavía queda algo, muy poco, de esos escritos aztecas, mayas e incas, que podemos leer y analizar, tanto 

en su idioma original como en traducciones. 
 

Muchas de las culturas precolombinas de Mesoamérica son conocidas por haber sido sociedades alfabetizadas, 

que produjeron varios sistemas de escritura de diversos grados de complejidad e integridad. Los sistemas de 

escritura mesoamericanos surgieron independientemente de otros sistemas de escritura en el mundo. 
 

La literatura y los textos creados por los mesoamericanos indígenas son los primeros conocidos de las Américas 

por dos razones. Primero, el hecho de que las poblaciones nativas de Mesoamérica fueron las primeras en entrar 

en contacto intenso con los europeos, asegurando que muchas muestras de literatura mesoamericana han sido 

documentadas. En segundo lugar, la larga tradición de la escritura precolombina que indudablemente contribuyó 

https://www.ecured.cu/Exposici%C3%B3n_oral
https://www.youtube.com/watch?v=9dEiK01MbXY
https://www.youtube.com/watch?v=5cmMbmRlLa8
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/partes-de-una-exposicion-oral-1592.html
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a que los mesoamericanos nativos aceptaran fácilmente el alfabeto latino de los españoles y crearon muchas 

obras literarias escritas durante los primeros siglos después de la conquista española de México. 
 

Se pueden identificar tres temas principales de la literatura precolombina: 
 

● Religión, tiempo y astronomía: Las civilizaciones mesoamericanas compartieron interés en el 

seguimiento del tiempo mediante la observación de cuerpos celestes y celebración de rituales religiosos. 

En particular, la verdadera literatura precolombina, como los códices mayas y aztecas, trata de la 

información calendárica y astronómica, así como de rituales relacionados con el paso del tiempo. 
● Historia, poder y legado: Otra gran parte de la literatura precolombina se encuentra tallada en estructuras 

monumentales como estelas, altares y templos. Este tipo de literatura suele documentar el poder y el 

patrimonio, recordar victorias, la ascensión al gobierno, dedicatorias de monumentos o matrimonios entre 

linajes reales. 

● Géneros míticos y ficticios: Principalmente presentes en las versiones posconquistas, pero a menudo 

basándose en las tradiciones orales o pictóricas, la literatura mítica y narrativa de Mesoamérica es muy 

rica. 
 

Aunque el concepto de literatura proviene de las potencias colonizadoras del continente americano, en la 

actualidad existen obras que se pueden entender como parte de un conjunto que sería la literatura precolombina. 
 

Muchos consideran la clasificación de literatura precolombina como generalista, ya que muchas de las culturas 

indígenas eran ágrafas, mientras que otras mantenían un sistema de escritura por medio de logogramas. De 

manera más general, las culturas indígenas son muy distintas entre sí y aunque presentan características 

comunes, las divergencias pueden separarlas y hacer que se enfrenten. Otros, sin embargo, entienden como una 

necesidad histórica la de agrupar a las culturas precolombinas y sus creaciones artísticas en una definición, 

dentro de la que está la literatura. 
 

Para ampliar 

Consulta aquí las expresiones literarias precolombinas (textos, fotos y videos): 

https://hispanicla.com/literatura-precolombina-aztecas-mayas-incas-fotos-35722 

https://erickguillen.com/literatura-precolombina/ 

Para entender mejor las características de las literaturas precolombinas: 

https://www.lifeder.com/literatura-precolombina-caracteristicas/ 

 

Las voces de la Conquista a través de la literatura 
 

Si bien las primeras obras escritas en el continente americano en castellano no pueden ser consideradas estrictamente 

literarias, presentan algunos rasgos que permiten emparentarlas con la ficción. Se trata de las Crónicas de Indias. 

 

Los conquistadores no tuvieron la intención de crear obras literarias, pero dejaron constancia de todo lo vivido en las 

Crónicas de Indias. En ellas fusionaron la historia y la imaginación influidos por los mitos de la literatura clásica, leyendas 
y los relatos bíblicos que conocían. Así mezclaron lo maravilloso con lo verdadero y asombraron a los lectores de su época. 

Cristóbal Colón, el primer cronista, evidencia en sus textos que más que describir una verdad buscaba una confirmación de 

https://hispanicla.com/literatura-precolombina-aztecas-mayas-incas-fotos-35722
https://erickguillen.com/literatura-precolombina/
https://www.lifeder.com/literatura-precolombina-caracteristicas/
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lo que consideraba verdadero de antemano. Asegura en su Diario de a bordo que el Almirante “vido tres serenas que 

salieron bien alto de la mar”. 
 

En las crónicas se procura el deleite para el lector y dar un toque exótico a sus escritos trataron de conseguir que algún 

benefactor les financiara sus campañas en búsqueda del oro. Si bien su finalidad fue pragmática, algunos cronistas lograron 

imprimir un valor estético a sus escritos, por lo que muchos críticos las consideran las primeras manifestaciones de la 
literatura hispanoamericana. Las crónicas constituyen textos de gran valor literario porque presentan una visión de América 

desmesurada y fantástica. 
 

La existencia de esta realidad desmesurada que describieron los conquistadores fue trabajada en el siglo XX por los 
creadores de una de las expresiones más originales de la literatura americana: el realismo mágico. Estos autores 

representarán lo insólito, desbordante y exótico que caracterizan a América Latina. 
 

Lecturas 
 

Diario de a bordo Cristóbal Colón. Libro de la primera navegación. 
 

"Masme pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y 
tanbién las mujeres, aunque no vide más de una harto moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que 
ninguno vide de edad de más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras. 
Los cabellos gruesos casi como sedas de cola de caballos, y cortos. Los cabellos traen por encima de las 
cejas, salvo unos pocos detrás que traen largos, que jamás cortan. Ellos no traen armas ni las conocen, porque 
les mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro. Sus 
azagayas son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pece, y otras de otras 
cosas. Ellos todos a una mano son de buena estatura de grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi 
algunos que tenían señales de heridas en sus cuerpos, y les hize señas que era aquello, y ellos me mostraron 
como allí venían gente de otras islas que estaban cerca y los querían tomar y se defendían. Y yo creí y creo 
que aquí vienen de tierra firme a tomarlos por cautivos. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, 
que veo que muy presto dicen todo lo que les decía. Y creo que ligeramente se harían cristianos, que me 
pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a Nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi partida seis a 
Vuestra Alteza para que aprendan a hablar. Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos en esta 
Isla." 

 
http://www.rinconcastellano.com/biblio/documentos/colon_12o.html# 

 
 
 

Brevísima relación de la destruición de las indias. Fray Bartolomé de las Casas 

"Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni dobleces, 
obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales e a los cristianos a quien sirven; más humildes, más 
pacientes, más pacíficas e quietas, sin rencillas ni bullicios, no rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, 
sin desear venganzas, que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y tiernas en 
complisión e que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de cualquiera enfermedad, que ni 
hijos de príncipes e señores entre nosotros, criados en regalos e delicada vida, no son más delicados que 
ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de labradores.Son también gentes paupérrimas y que 
menos poseen ni quieren poseer de bienes temporales; e por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas. 
Su comida es tal, que la de los sanctos padres en el desierto no parece haber sido más estrecha ni menos 
deleitosa ni pobre. Sus vestidos, comúnmente, son en cueros, cubiertas sus vergüenzas, e cuando mucho 
cúbrense con una manta de algodón, que será como vara y media o dos varas de lienzo en cuadra. Sus camas 
son encima de una estera, e cuando mucho, duermen en unas como redes colgadas, que en lengua de la isla  
Española llamabanhamacas". 

http://www.eumed.net/textos/07/fbc/1c.htm 

http://www.rinconcastellano.com/biblio/documentos/colon_12o.html
http://www.eumed.net/textos/07/fbc/1c.htm
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Primera relación(Carta de Veracruz). Hernán Cortés 

"Tienen sus mesquitasy adoratorios y sus andenes todo a la redonda muy ancho, y allí tienen sus ídolos que 
adoran, dellos de piedra y dellos de barro y dellos de palo, a los cuales honran y serven en tanta manera y con 
tantas ciromonias [sic] que en mucho papel no se podría hacer de todo ello a Vuestras Reales Altezas entera y 
particular relación. Y estas casas y mesquitas donde los tienen son las mayores y mejores y más bien obradas 
que en los pueblos hay, y tiénenlas muy ataviadas con plumajes y paños muy labrados con toda manera de 
gentileza. Y todos los días antes que obra alguna comiencen queman en las dichas mesquitas encienso, y 
algunas veces sacrifican sus mesmas personas cortándose unos las lenguas y otros las orejas y otros 
acuchillándose el cuerpo con unas navajas. Ytoda la sangre que del los corre la ofrecen a aquellos ídolos, 
echándola por todas partes de aquellas mesquitas y otras veces echándola hacia el cielo y haciendo otras 
muchas maneras de cerimonias, por manera que ninguna obra comienzan sin que primero hagan allí 
sacrisficio.Y tienen otra cosa horrible y abominable y dina de ser punida loque hasta hoy [no se ha] visto en 
ninguna parte, y es que todas las veces que alguna cosa quieren pedir a sus ídolos, para que más aceptasen 
su petición toman muchas niñas y niños y aun hombres y mujeres de mayor edad, y en presencia de aquellos 
ídolos los abren vivos por los pechos y les sacan el corazón y las entrañas y queman las dichas entrañas y 
corazones delante de los idolos ofresciéndoles en sacrificio aquel humo." 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturaespanola/hernancortes/PrimeraRelacion.asp 

 

 
Mirá este video para entender mejor: 

https://www.youtube.com/watch?v=sGVlnvwPZi4 

Para ampliar, consultá: 

https://lenli.wordpress.com/2011/05/25/las-cronicas-de-indias/ 

 

 
Movimientos literarios en Latinoamérica 

 

Consulta aquí una línea de tiempo: 

https://issuu.com/ramiromarroquin2019/docs/linea_del_tiempo_movimientos_literarios 

Para ampliar y entender mejor: 

https://erickguillen.com/romanticismo-en-america/ 

https://erickguillen.com/barroco-en-america/ 

https://erickguillen.com/modernismo-literario/ 

http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/literaturaespanola/hernancortes/PrimeraRelacion.asp
https://www.youtube.com/watch?v=sGVlnvwPZi4
https://lenli.wordpress.com/2011/05/25/las-cronicas-de-indias/
https://issuu.com/ramiromarroquin2019/docs/linea_del_tiempo_movimientos_literarios
https://erickguillen.com/romanticismo-en-america/
https://erickguillen.com/barroco-en-america/
https://erickguillen.com/modernismo-literario/


6  

 



7  

 



8  

 



9  

 



10  

 



11  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 



13  

 



14  

 



15  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 



17  

 



18  

 



19  

Recursos y lecturas 

Sobre Sor Juana Inés de la Cruz: 

Este artículo: https://elpais.com/cultura/2017/11/12/actualidad/1510492770_526224.html 

Estos videos breves 

https://www.youtube.com/watch?v=X_uFWMQk7Ks 

https://www.youtube.com/watch?v=gPranNMoHdU 

Sus poemas: 

https://www.zendalibros.com/5-poemas-sor-juana-ines-la-cruz/ 
 

 
Sobre Rubén Darío y José Martí: 

José Martí era cubano (Cuba fue el último país de Latinoamérica en independizarse de Europa -la independencia argentina 

fue en 1810, en Cuba fue casi en 1900). Aquí te muestra cuánto importante es Martí todavía para los cubanos: 

https://www.youtube.com/watch?v=f7had80tA0I y este artículo que abajo tiene un video también habla de eso: 
https://www.telesurtv.net/news/El-pensamiento-de-Jose-Marti-sigue-vigente-en-America-Latina-20150126-0058.html 

Y sus poemas: https://www.telam.com.ar/notas/201301/6020-10-poemas-de-jose-marti.html 

 
 

Ruben Darío era de Nicaragua. Fue muy importante en la literatura porque fue el iniciador de un movimiento literario 

latinoamericano (hasta ese momento, los escritores seguían las modas de lo que ocurría en Europa, sin inventar nada 

nuevo) que se llamó Modernismo. En Argentina -donde Rubén Darío estuvo de visita varios años- tuvo una influencia muy 
fuerte en los escritores nacionales. En este link podés encontrar información sobre él: 

https://www.telesurtv.net/news/Ruben-Dario-el-Poeta-de-America-Latina--20150116-0171.html. Y sus poemas: 

https://www.culturagenial.com/es/ruben-dario-poemas/ 

 
 

Sobre la narrativa en Latinoamérica en el siglo XX: 

https://www.slideshare.net/junjokokoro/literatura-hispanoamericana-del-siglo-xx-12869878 

Sobre el Boom latinoamericano: 

https://proferaponi5.blogspot.com/2013/11/el-boom-de-la-literatura-latinoamericana.html 

Un video: https://www.youtube.com/watch?v=5OZaFOAD6PI 

 
Un fragmento de “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez: 

https://proferaponi5.blogspot.com/search/label/Gabriel%20Garc%C3%ADa%20M%C3%A1rquez 

 
Sobre realismo mágico: 

https://proferaponi5.blogspot.com/search/label/Realismo%20M%C3%A1gico 

Y Gabriel García Márquez: 

https://www.slideshare.net/Brusilada/realismo-mgico-y-garca-mrquez 

https://elpais.com/cultura/2017/11/12/actualidad/1510492770_526224.html
https://www.youtube.com/watch?v=X_uFWMQk7Ks
https://www.youtube.com/watch?v=gPranNMoHdU
https://www.zendalibros.com/5-poemas-sor-juana-ines-la-cruz/
https://www.youtube.com/watch?v=f7had80tA0I
https://www.telesurtv.net/news/El-pensamiento-de-Jose-Marti-sigue-vigente-en-America-Latina-20150126-0058.html
https://www.telam.com.ar/notas/201301/6020-10-poemas-de-jose-marti.html
https://www.telesurtv.net/news/Ruben-Dario-el-Poeta-de-America-Latina--20150116-0171.html
https://www.culturagenial.com/es/ruben-dario-poemas/
https://www.slideshare.net/junjokokoro/literatura-hispanoamericana-del-siglo-xx-12869878
https://proferaponi5.blogspot.com/2013/11/el-boom-de-la-literatura-latinoamericana.html
https://www.youtube.com/watch?v=5OZaFOAD6PI
https://proferaponi5.blogspot.com/search/label/Gabriel%20Garc%C3%ADa%20M%C3%A1rquez
https://proferaponi5.blogspot.com/search/label/Realismo%20M%C3%A1gico
https://www.slideshare.net/Brusilada/realismo-mgico-y-garca-mrquez
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Unidad 3 

EL GÉNERO LÍRICO 

Leer poesía o narrativa no siempre ha sido sencillo. Los escritores redactan en un lenguaje que encierra cierta 
complejidad para todo aquel que no está acostumbrado a ello. Emplean, sobre todo, recursos literarios o 
figuras retóricas para expresar sus sentimientos y emociones. Aquí, algunas de sus características 

● Uso del verso: en la lírica se usa el verso para confeccionar los textos, en el caso de la narrativa se 

suele optar por la prosa 
● Poema: es la forma más clásica en la que se suele expresar el género de la lírica. Los versos se unen 

para formar estrofas y, así, crear poemas 
● Subjetividad: es otra de las características más genéricas de la lírica ya que el poeta refleja su 

pensamiento, sus ideas y sus emociones sobre el texto 
● Uso de lenguaje figurado: los recursos literarios forman parte del género lírico ya que ayudan a darle 

un nuevo significado a la lengua 
 

Conceptos básicos 
 

El verso 
 

El verso es la menor división estructurada que encontramos en el poema. Sólo tiene razón de existir cuando se 
encuentra en función de otro u otros versos, formando parte primero de la estrofa o de la serie y luego del 
poema. El verso está constituido por oraciones o frases cortas, que se escriben una en cada línea. 

 

Cuando la obra literaria está escrita en verso, la llamamos poema. En cambio, cuando está escrita en prosa, 
la llamamos prosa poética. 

 

Clases de versos. Según el número de sílabas, los versos pueden ser: 
 

A- De arte menor: Son los que tienen ocho sílabas o menos. 
 

B- De arte mayor: Son los que tienen nueve sílabas o más. 
 

A partir de las doce sílabas, inclusive, los versos se consideran compuestos, es decir, formados por dos 
versos simples, separados por una cesura. Cada parte se llama hemistiquio; en el cómputo silábico, los 

hemistiquios se consideran versos independientes que suman sus medidas. Los siguientes versos, por 
ejemplo, tienen catorce sílabas y están formados por dos hemistiquios de siete sílabas; el signo // marca la 
cesura: 

 

Ya no la quiero, es cierto, // pero tal vez la quiero. 
 

Es tan corto el amor, // y es tan largo el olvido. (Pablo Neruda) 
 

La estrofa 
 

La estrofa es el conjunto de versos cuya forma se repite a lo largo de un poema, con características iguales. En 
la poesía moderna, las estrofas no todas tienen el mismo número de versos, ni la medida ni la rima. Se 
reconocen porque en la estructura del poema van separadas por un espacio. 

 

Las estrofas clásicas más comunes, son: Cuatro versos (cuarteta) - Cinco versos (quintilla) - Ocho versos 
(octava) - Diez versos (décimas) 

http://educacion.uncomo.com/articulo/cuales-son-las-principales-figuras-retoricas-20208.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/recursos-literarios-lista-completa-con-definicion-y-ejemplos-1465.html
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El ritmo 
 

El ritmo es la musicalidad de un verso. Todo verso simple tiene siempre un acento en la penúltima sílaba y en 
los versos compuestos aparece un acento en la penúltima sílaba de cada hemistiquio. Este acento fijo en la 
penúltima sílaba se llama acento estrófico. Todos los acentos de cada verso que coinciden con el signo par o 
impar del acento estrófico son acentos rítmicos; los acentos que no coinciden con el signo par o impar del 
acento estrófico son acentos extrarrítmicos. Por fin, puede darse el caso de que junto a una sílaba que lleva 
acento rítmico aparece otra sílaba acentuada, el acento de esta sílaba se llama acento antirrítmico. Este acento 
es muy importante ya que el poeta puede servirse de él para remarcar una palabra sobre la que quiere llamar 
la atención. 

 

La rima 
 

Rima es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí. Existen dos tipos de rima: 
 

Rima consonante. La rima consonante es aquella que se establece entre los versos cuyos finales, a partir de 

la última vocal que se pronuncia con acento, son iguales, incluyendo vocales y consonantes (Luna -Cuna) 

 

Rima asonante. La rima asonante es aquella que se establece solo en las vocales de los versos a partir de la 

última vocal acentuada (Ejemplo: Sombrero - Viento) 

 
 
 

Los recursos poéticos o figuras retóricas 
 

En el lenguaje literario las palabras son un fin en sí mismas, el autor selecciona el lenguaje para enriquecer la capacidad 
léxica de una lengua. Las figuras literarias (llamadas también figuras de retórica o recursos literarios) son recursos del 

lenguaje literario utilizados por el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras; es decir, el poeta usa 

estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a su mundo interior; aunque no hay 
que olvidar que también podemos encontrar dichas figuras en el lenguaje coloquial: metáforas como Estudia como un león, 

hipérboles como Es más pesado que una vaca en brazos, expresiones irónicas como ¡Pero qué simpático es este niño!, etc. 
 

Otra definición dice que las figuras retóricas o recursos estilísticos de la lengua literaria consisten en una desviación del uso 
normal del lenguaje con el fin de conseguir un efecto estilístico: reiteración o repetición de elementos, intensificación,  

embellecimiento del mensaje, etc. 
 

Son característicos de la función poética del lenguaje y propios de los textos literarios tanto en prosa como en verso, más 

abundantes en la poesía. Pueden aparecer también en otro tipo de textos como en el lenguaje publicitario, en ciertos textos 
periodísticos y en la lengua coloquial. De su estudio se ha encargado tradicionalmente la Retórica o "arte del bien decir, de 

embellecer la expresión de los conceptos, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia para deleitar, persuadir o conmover" 

(R.A.E.) 
 

De modo general, podemos decir que la retórica tradicional llama figuras literarias a «cierta forma de hablar con la cual la 

oración se hace más agradable y persuasiva, sin respeto alguno por las reglas de la gramática». La figura es un adorno del 

estilo, un resultado de una voluntad de forma por parte del escritor. 

 

 

 

 
Algunos recursos 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/LenguajeFunciones.htm
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Metáfora 

 
Relacionan dos términos que tienen (o a los que el poeta les atribuye) alguna semejanza y reemplaza uno por otro. 

Suponiendo que los términos de la comparación son A y B, la metáfora muestra solamente el término B. El receptor debe 

interpretar cuál es el término A. 

 

Ejemplo: 

 
"Enrique era un león en el campo de batalla". Esta frase sugiere que Enrique luchó tan valientemente y con tanta bravura 

que encarna todos los rasgos de la personalidad que le atribuimos a los animales feroces. 

 

"Las perlas de tu boca son tan blancas que me iluminas cuando sonríes” Referencia a los dientes blancos. 

 
"Las incontables mujeres que conoció en el desierto del amor...” de la novela “100 años de soledad”, de García Márquez. 

 
 

Imágenes sensoriales 

 
En la literatura, uno de los principales dispositivos son las imágenes donde el autor utiliza palabras y frases para crear 

"imágenes mentales" para el lector. Las Imágenes ayudan al lector a visualizar y experimentar en él de manera más realista 

los escritos del autor. 

 

A través de ellas se representan las sensaciones relacionadas con alguno de los sentidos. Por lo tanto hay imágenes 

sensoriales visuales, olfativas, auditivas, táctiles y gustativas. Ejemplo: “canta en la punta de un pino / un pájaro detenido” 

imagen auditiva y visual (otro recurso es la Cinestesia, que es la unión de dos o más imágenes sensoriales) 

 
 

Hipérbole. Consiste en exagerar las propiedades de un cuerpo o asunto determinado. Ej.: Cada zapato podría ser la tumba 

de un filisteo (Quevedo). 
 

Personificación o prosopopeya. Consiste en atribuir a seres inanimados cualidades propias del ser humano. Ej.: Y en un 

vaso, olvidada, se desmaya una flor (Rubén Darío) 
 

Comparación o  símil.  Establece una  comparación  entre un  objeto,  un hecho  o una cualidad, con otros seres muy 

conocidos. Tenía el cuello largo como un avestruz. 
 

Hipérbaton. Consiste en alterar el orden lógico de la frase. 
 

Del salón en el ángulo oscuro, /de su dueña tal vez olvidada, / silenciosa y cubierta de polvo, / veíase el arpa (Gustavo 

Adolfo Bécquer). 
 

Anáfora. Consiste en la repetición de la misma palabra al comenzar diferentes oraciones. Ej.: 
 

Mientras las ondas de la luz al beso 

palpitan encendidas; 

mientras el sol las desgarradas nubes 

de fuego y oro vista; 

mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías; 
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mientras haya en el mundo primavera 

 
¡ Habrá poesía! 

 
(Gustavo Adolfo Bécquer) 

 

Polisíndeton. Consiste en repetir una conjunción innecesaria. Ej.: 
 

Hay un palacio y un río 
y un lago y un puente viejo. 

 

Aliteración. Consiste en repetir sonidos iguales o semejantes en diferentes palabras. Ej.: Un no sé qué que quedan 

balbuciendo (San Juan de la Cruz). 
 

Epíteto: Consiste en el empleo de adjetivos precisos, de manera que cada uno de ellos sea una certera descripción. Ej.: 
verde prado, alas ligeras. También se utiliza en la épica para calificar a los héroes. Ej.: Cid, el que en buena hora ciñó la 

espada. 
 

Paralelismo. Consiste en la repetición una estructura: «A ella, como hija de reyes/ la entierran en el altar; / a él, como hijo 
de condes, / unos pasos más atrás». 

 

 
 

Los recursos literarios o figuras retóricas son los procedimientos que se emplean en literatura para dar expresividad a los 

textos y crear sensaciones en el lector u oyente. También se emplean a menudo en la publicidad, en las canciones actuales o 

en la vida cotidiana. Piensa en esta personificación: “El algodón no engaña”. 
 

PARA SABER MÁS 

Encabalgamiento. Fenómeno métrico por el cual el final de una construcción sintáctica no coincide con el final del verso. 
 

Cesura. Es una pausa obligatoria que se hace en la mitad de un verso de 10 sílabas o más 
 

Hemistiquio. Se trata de cada una de las partes en las que queda dividido un verso de 10 sílabas o más (al hacer una 

cesura). Cada uno de los hemistiquios se consideran versos simples a la hora de contar sus sílabas (y por lo tanto siguen las 
mismas normas que hemos visto). 

 

Interrogación retórica. El escritor formula una pregunta que no espera ser contestada. En realidad, es una afirmación: 

¿Serás, amor / un largo adiós que no se acaba? (Pedro Salinas) 

 

 

Algunos sitios para ampliar los conocimientos sobre el género lírico: 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/genero-lirico-elementos-mas-importantes-3326.html 

Para realizar actividades: 

https://lenguayliteratura.org/proyectoaula/la-lirica-recursos-literarios/ 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/genero-lirico-elementos-mas-importantes-3326.html
https://lenguayliteratura.org/proyectoaula/la-lirica-recursos-literarios/
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Lecturas 
 

Corazón coraza | Mario Benedetti 

 

 
 

Porque te tengo y no 

porque te pienso 

porque la noche está de ojos abiertos 

porque la noche pasa y digo amor 

porque has venido a recoger tu imagen 

y eres mejor que todas tus imágenes 

porque eres linda desde el pie hasta el alma 

porque eres buena desde el alma a mí 

porque te escondes dulce en el orgullo 

pequeña y dulce 

corazón coraza 

porque eres mía 

porque no eres mía 

porque te miro y muero 

y peor que muero 

si no te miro amor 

si no te miro 

 
 

porque tú siempre existes dondequiera 

pero existes mejor donde te quiero 

porque tu boca es sangre 

y tienes frío 

 

tengo que amarte amor 

tengo que amarte 

aunque esta herida duela como dos 

aunque te busque y no te encuentre 

y aunque 

la noche pase y yo te tenga 

y no. 

 
1964 | J. L. Borges 
I 
Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. 
Ya no compartirás la clara luna 
ni los lentos jardines. Ya no hay una 
luna que no sea espejo del pasado, 

 

cristal de soledad, sol de agonías. 
Adiós las mutuas manos y las sienes 
que acercaba el amor. Hoy sólo tienes 
la fiel memoria y los desiertos días. 

 
Nadie pierde (repites vanamente) 
sino lo que no tiene y no ha tenido 
nunca, pero no basta ser valiente 

 
para aprender el arte del olvido. 
Un símbolo, una rosa, te desgarra 
y te puede matar una guitarra. 

II 
Ya no seré feliz. Tal vez no importa. 
Hay tantas otras cosas en el mundo; 
un instante cualquiera es más profundo 
y diverso que el mar. La vida es corta 

 

y aunque las horas son tan largas, una 
oscura maravilla nos acecha, 
la muerte, ese otro mar, esa otra flecha 
que nos libra del sol y de la luna 

 
y del amor. La dicha que me diste 
y me quitaste debe ser borrada; 
lo que era todo tiene que ser nada. 

 
Sólo que me queda el goce de estar triste, 
esa vana costumbre que me inclina 
al Sur, a cierta puerta, a cierta esquina. 
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Bendición de dragón | Gustavo Roldán 

Que las lluvias que te mojen sean suaves y cálidas. 

Que el viento llegue lleno del perfume de las flores. 
 

Que los ríos te sean propicios y corran para el lado que quieras navegar. 

Que las nubes cubran el sol cuando estés en el desierto. 

Que los desiertos se llenen de árboles cuando los quieras atravesar. O que encuentres esas plantas mágicas que guardan 
en su raíz el agua que hace falta. 

 
Que el frío y la nieve lleguen cuando estés en una cueva tibia. 

Que nunca te falte el fuego. 

Que nunca te falte el agua. 

Que nunca te falte el amor. 

Tal vez el fuego se pueda prender. 

Tal vez el agua pueda caer del cielo. 

Si te falta el amor, no hay agua ni fuego que alcancen para seguir viviendo. 
 
 
 

Maldición de dragón 
 

Que tengas comida hasta estar harto todos los días de tu vida. Y que vivas muchos años. Que nunca te falten ni el agua ni 
la luz. Que los senderos sean suaves cuando los camines. Que las espinas se aparten de tu lado. Que tus enemigos te 
dejen pasar sin atacarte. Que ningún dolor te hiera en el costado. Que nadie te lastime a traición. Que nadie te ofenda ni 
siquiera con un gesto. Que tengas todo lo que se pueda desear, por largos, larguísimos años. 

 
 
 

Evaluación | ALUMNOS LIBRES 

 
 
 

Se realizará un examen escrito evaluando los siguientes temas: 
 

LITERATURA LATINOAMERICANA. -Literatura precolombina. -Voces de la conquista a través de la 
literatura. -Movimientos o escuelas: barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo, modernismo, 
vanguardismo. -El boom latinoamericano. 

 

EL GÉNERO LÍRICO. -La definición. -Verso y estrofa. -Algunas formas poéticas. -Recursos. 

 
 

De aprobarse la instancia escrita (con nota 7 o más), se realizará un examen oral en el que se realizarán 

preguntas acerca de los textos literarios (propuestos en links y en el cuadernillo) de los autores trabajados. 

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/com_social/audiovideoteca/literatura/roldan_bio2_es.php
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