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Los recursos literarios 

Distinguimos tres tipos. Los más importantes están en negrita 

TIPO RECURSO Descripción Ejemplo 

FÓNICO 

Aliteración 

Un fonema se repite para significar una idea. 
 

Regla mnemotécnica: 
(littera significa “letra” en lat.) 

El ruido con que ronca  la ruda tempestad.  La “r” es un 
símbolo del bramido de la tormenta. 

Onomatopeya 

Reproducir sonidos de la realidad (animales, 
cosas…). 
 

Regla mnemotécnica: 
(Un señor que estaba cruzando en rojo, dijo al ver un camión: 

“Oh, no, m’atropella”..) 

 “Kikirikiki, dijo el gallo” 

Paronomasia 
(paro me recuerda a “parecido”) 

Dos palabras suenan parecidas. 

“corría cansado la carrera / estaba casado con su 
meta”. 
“el pájaro alado a su jaula atado”. 

MORFOSINTÁCTICO 

Anáfora 
Dos o más versos comienzan con la(s) misma(s) 
palabra(s). 

“Érase un hombre a una nariz pegado, 
Érase una nariz superlativa”. 

Paralelismo 
(Dos os más versos están en paralelo) 

La estructura gramatical es la misma en dos versos. 
“El pájaro pía / el gato maúlla”. En los dos versos hay 
Det+Sust+Vbo. 

Epíteto 

Usamos un adjetivo aunque no sería necesario 
porque ya es una característica esencial del 
sustantivo al que acompaña. 

Regla mnemotécnica: 
(Petit es pequeño en francés, como riquiño) 

“La blanca nieve.” “El verde prado”. 

Hipérbato Alteramos el orden sintáctico normal del verso. “Del salón en el ángulo oscuro” 
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SEMÁNTICO 

Metonimia 

Una palabra que sustituye a otra cuyo 
significado está relacionado (la parte por el 
todo, autor por obra, instrumento por artista…) 

“La mejor pluma de la lengua castellana es 
Cervantes” 
“Tomaron dos copas” (en realidad se bebieron 
el contenido) 
“El mejor dorsal del Barçca es Messi”. 

Apóstrofe 
(invocación) 

Invocar a otra persona. El verbo suele estar en 
segunda persona. 

“Tú, Juana, eres hermosa” 

Hipérbole 
(Hiper significa mucho) 

Exageración 
“Tengo tanta hambre. Me comería una vaca” 

Metáfora 
Asociar objetos o ideas que están relacionados. 
Solo aparece uno. 

“Las perlas de su boca” (son los dientes). 
“Los luceros de su rostro” (son los ojos). 

Personificación 
Atribuimos cualidades humanas a cosas, 
animales... 

La silla tembló asustada  
al ver el tamaño del señor que se acercaba. 

Comparación 

Comparamos objetos o ideas que están 
relacionados. Aparecen los dos y la palabra 
“como”. 

“Duro como el acero” 

Antítesis 
Colocamos juntos dos palabras que son 
antónimas o diferentes. 

“Blanca nieve, negro cabello” 
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