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DOCENTE: ARACELI NARVAEZ FLOREZ ÁREA: CASTELLANO 

CONTENIDO(S) FIGURAS LITERAIAS N° DE HORAS: 4 

DESEMPEÑOS: El estudiante aprecia la dimensión estética de la literatura y es capaz de reconocer las figuras literarias como parte de ese componente. 

NOMBRE DE LA GUÍA:PRINCIPALES FIGURAS LITERARIAS 

ACTIVIDAD PROPUESTA: el estudiante deberá aprender la definición de cada figura literaria explicada. Deberá poder reconocer en un texto dado las figuras 

literarias presentes. Igualmente, debe proponer desde su propia creatividad, ejemplos de ellas que cumplan los parámetros dados.  

INTRODUCCIÓN: “Las figuras literarias, tropos o figuras retóricas, son una serie de giros del lenguaje que se emplean para embellecer el discurso, 

especialmente en el contexto de la oratoria y de la literatura, alterando significativamente el modo común y cotidiano de emplear el idioma. 

Suelen usarse con fines estéticos o persuasivos, como parte de un discurso elaborado, y hacen énfasis en la función poética del lenguaje: la que se centra en el 

modo de transmitir el mensaje por encima de todo lo demás. También puede hallárselas en el lenguaje coloquial, a manera de giros creativos o lúdicos”. 

 

 

Fuente: https://concepto.de/figuras-literarias/#ixzz6HMhuz3U5 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  

Leer cuidadosamente la guía asignada. 

Entender cada una de las figuras literarias presentadas en su definición y características. 

Reconocer en los ejemplos aportados en la guía, las características de las diferentes figuras explicadas. 

Una vez las definiciones, las características y los ejemplos dados estén claros, el estudiante debe intentar inventar 5 ejemplos de cada una de las figuras 

estudiadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

Los ejemplos deben corresponder fielmente a los parámetros dados en la definición de cada figura literaria.  

Creatividad en la construcción de los ejemplos. 

El estudiante debe inventar 5 ejemplos de cada figura literaria en el contexto de la emergencia y las medidas drásticas provocadas por el Covid 19. 

mailto:normalsuperiorcali@hotmail.com
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/literatura/
https://concepto.de/discurso/
https://concepto.de/figuras-literarias/#ixzz6HMhuz3U5
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La creación de los ejemplos debe ser en su totalidad realizada por el estudiante. Cualquier evidencia de copia a un compañero o a un autor será sancionada con 

la anulación del trabajo.  

Los ejemplos deben ser enviados en archivos de Word al correo de la profesora: aranarv@gmail.com, en la fecha señalada: lunes 30 de marzo 

Cualquier duda debe comunicársele a la profesora en los días previos a la entrega del taller. Para ello se pueden comunicar mediante mensajes de WhatsApp al 

número 3226136737  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: 

Cada uno de los ejemplos aportados es un claro ejemplo de la figura literaria estudiada, en  cada uno de ellos se pueden observar las características definitorias 

de cada figura literaria.  
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