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       NOMBRE                          APELLIDO PATERNO                 APELLIDO MATERNO  
 

Objetivo Interpretar figuras literarias (comparación, anáfora y sinestesia) 

Instrucciones Pega esta guía en tu cuaderno, luego lee atentamente el texto y responde las 
preguntas a continuación. Esta guía será revisada en clases.  

 

RECUERDA QUE DEBES ENVIAR ESTA GUÍA RESPONDIDA 

Email cmella@csfm.cl Horario Lunes a Viernes (08:15-18:15) 

 

FIGURAS LITERARIAS 

ANÁFORA – COMPARACIÓN – SINESTESIA 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INSTRUCCIONES: PINTA CON AMARILLO LOS EJEMPLOS DE COMPARACION, DE 

COLOR ROJO LOS EJEMPLOS DE ANAFORA, Y DE COLOR VERDE LOS EJEMPLOS DE 

SINESTESIA. 

"Hay algunos que son como los 

olivos, que sólo a palos dan fruto". 

Tenía el cuello largo como un 

avestruz 

“No volverá del fondo de las rocas 

no volverá del tiempo subterráneo 

no volverá tu voz endurecida” 

“Un olor frío, un sonido sabroso, un 

ruido blanco; los latidos rojos, la 

melodía embriagadora 

Soledad, el pájaro en el árbol,  

soledad, está el agua en las orillas,  

soledad, está el viento en la nube… 

Amarillo chillón 

Sonidos oscuros 

 

 

Psp Camila Mella H.  Curso: I medio Fecha:     10/08/2020 

EN ESTA GUÍA 

PROFUNDIZAREMOS LA 

INTERPRETACIÓN DE FIGURAS 

LITERARIAS RESPECTO A LA 

ANÁFORA, COMPARACIÓN Y 

SINESTECIA. CONOZCAMOSLAS A 

CONTINUACIÓN… 

COMPARACION

Esta figura consiste en un
símil entre dos elementos
que tienen algo en común.
Tiene los
siguientes conectores: como,
tal como, igual que, etc.

"Tus ojos son como
dos luceros"

ANAFORA

Repetición de una o diversas 
palabras al comienzo de una 

serie de oraciones o 
versos para enfatizarla.

"Oh luna que me 
guiaste, 

oh luna amable 
compañera, oh luna mi 

eterna viajera."

SINESTESIA

Fusión de distintos sentidos 
físicos aplicados a una misma 

realidad. Consiste en 
mostrar como uno percibe 

algo con los sentidos y 
algunas veces es 
contradictorio.

"Oyen los ojos, miran
los oídos".



II. INSTRUCCIONES: IDENTIFICA LA FIGURA LITERARIA EN CADA EJEMPLO, Y 

LUEGOR REALIZA UNA MARCA TEXTUAL DE LA PISTA QUE TE AYUDO A 

IDENTIFICAR TAL FIGURA. 

Fig. Literaria: Fig. Literaria: Fig. Literaria: 

El cinturón de la tristeza 

oprime mi talle como avispa y 

sabe a sangre reciente el 

corazón, entre algodones 

y esparadrapos y suturas 

 

Yo no quiero adentrarme 

en este barrio dulce 

que lo agregó a su vida. 

 

Qué será percibir que yo te 

amé. 

Qué será, siendo tú, oírmelo 

decir. 

Qué, entonces, sentir lo que 

sentirías tú. 

 

Fig. Literaria: Fig. Literaria: Fig. Literaria: 

Viví aquella ciudad 

sintiendo su luz limpia, 

el frío azul de un sol ajeno, 

su cuchillo de aire, 

retazos de palabras 

con acento extranjero. 

Porque nací y parí con sangre y 

llanto, 

porque de sangre y llanto soy 

porque entre sangre y llanto canto  
 

Usted, apoyado en el quicio 

de la puerta, se reía de mí. (Y 

sus labios como girasoles 

inversos rehuyeron la 

sudorosa 

 

III. INSTRUCCIONES: INTERPRETA EL SIGNIFICADO DE LAS SIGUIENTES ESTROFAS 

ESTROFAS INTERPRETACIÓN 

“Que el alma que hablar puede con los ojos también 

puede besar con la mirada.” 

 

“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” 

 

“Cuando se deja de fumar, el sentido del gusto se 

agudiza.” 

 

“¿Qué es la vida? Un frenesí ¿qué es la vida? Una 

ilusión.” 

 

“Pena con pena y pena desayuno 

pena es mi paz y pena mi batalla” 

 

 

IV. INSTRUCCIONES: CREA UN EJEMPLO PARA LAS SIGUIENTES FIGURAS 

LITERARIAS. 

 
 

 

ANÁFORA COMPARACIÓN SINESTESIA 


