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CURSO REMEDIAL - LENGUA CASTELLANA 

FECHA: Cuarto periodo 

AREA:   Lengua Castellana                                                                                             GRUPO: 9-1 y 9-2 

LOGRO: Identifica el sentido del lenguaje figurado dentro de los textos que lee y expresa sus 
interpretaciones sobre el mismo. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. RECUERDE QUE ESTE TALLER ES 

SOLO UNA PARTE DEL CURSO REMEDIAL. ES FUNDAMENTAL QUE PARTICIPE EN LAS 

ASESORÍAS VIRTUALES Y QUE SUSTENTE LAS TEMÁTICAS DE FORMA SINCRÓNICA. El trabajo 

es un PRODUCCIÓN PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será 

evaluada con nota mínima reprobatoria. 

 

LENGUAJE FIGURADO 

El lenguaje figurado corresponde a diferentes estrategias lingüísticas a través de las cuales 

buscamos darle mayor énfasis a las ideas que queremos transmitir. Constituyen diferentes 

formas de expresión en la cual el lenguaje puede adquirir diferentes matices y desarrolla 

formas creativas de decir las cosas.  

El lenguaje figurado se caracteriza por renunciar a la concreción y a la simpleza, en aras de 

lograr o una mayor estética o un mayor impacto en lo que se quiere decir. Veamos esto a 

través de algunas situaciones ilustrativas:  

Cuando a una persona la dejan esperando determinado tiempo, por ejemplo, en una cita o 

encuentro, en su enfado puede decirle a su interlocutor “llevo toda una vida esperándote”. Ante 

esta frase bien podríamos preguntarnos: ¿Qué quiso decir con “toda una vida”? ¿A cuánto 
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tiempo equivale “toda una vida”? Realmente, la persona puede llevar, de pronto, un cuarto o 

media hora esperando, y pudo haber expresado con exactitud ese tiempo: “llevo media hora 

esperándote”. En lugar de la claridad y la especificidad en el mensaje, opta por una expresión 

más matizada, más figurada y “habla de toda una vida”, con el objeto, tal vez, de generar un 

mayor impacto en su interlocutor (que este se sienta mal por haberle dejado esperando).  

Cuando decíamos previamente que el lenguaje figurado puede definirse como una serie de 

estrategias lingüísticas, es porque generalmente en su uso subyace un interés. En el ejemplo 

propuesto, la intencionalidad, ya dijimos, puede ser la de generar una reacción en el 

interlocutor, aunque también puede decirse que busca alguna forma de desahogar su malestar 

por esperar más del tiempo señalado.  

Otro ejemplo muy común es el que usamos para referirnos a aquellas situaciones en las que 

vamos tarde a un determinado con compromiso. En esta situación es común que los hablantes 

digan que “los cogió la tarde” o “me cogió la noche”. ¿Cuál es el sentido de estas frases?, ¿a 

quién puede “agarrar” un determinado momento del día, como la mañana, la tarde o la noche? 

En estos ejemplos, vemos en juego una especie de personificación, en la que se dan 

características humanas a ciertas ideas, objetos, u otros. Este mismo procedimiento lingüístico 

- personificación – es el que se evidencia en frases como: “la noche es joven”, “la luna nos 

sonríe”, “el cielo se ve triste”, entre muchas otras.  

Una famosa canción, en la que el artista se lamenta por la separación de su amada expresa 

que “un día es un siglo sin ti”, evidente figura literaria que conocemos como hipérbole, en la 

cual se exageran los rasgos o características de algo, en este caso, de los sentimientos de 

angustia que se experimentan, como ya se dijo, producto de la separación.  

Precisamente, un campo en el que tienen especial cabida las figuras literarias es el de las 

emociones y sentimientos. Acudimos con mucha frecuencia a aquellas para expresar nuestras 

emociones o las de alguien más: “está como un tigre” (símil que usamos para referirnos a 

alguien enojado), “este dolor o esta pena me mata” (hipérbole-personificación para referirnos 
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a una tristeza muy profunda), “hice un oso terrible” (metáfora que se emplea para hablar de 

situaciones vergonzosas), entre otro sinfín de ejemplos que podrían ofrecerse para explicar el 

uso que hacemos del lenguaje figurado. 

Aunque no es posible reducir las figuras literarias a meros usos emocionales. Incluso, hay 

situaciones de tipo científico y académico que apelan a un uso figurado, aunque en este caso 

sea mucho menos evidente. “La Gran Depresión” no habla, por ejemplo, de un estado de 

ánimo, sino de una denominación en el campo de la economía para referirse a la gran crisis 

económica del siglo veinte.  

Un error relativamente común en el que incurren algunos es el de limitar, precisamente por so 

nombre, el lenguaje figurado y las figuras literarias al campo de la literatura y a su uso por parte 

de escritores. Aunque so nombre pueda inducirnos a tal, las figuras literarias no son 

exclusivamente del campo literario. Ciertamente, la literatura encuentra un vehículo de 

expresión muy importante en el lenguaje figurado y ha logrado desarrollarlo con gran fuerza, 

pero es importante señalar que este también forma parte del lenguaje cotidiano. Al respecto, 

ya señalaron algunos ejemplos.  

Es importante señalar el papel que cumple el contexto en el uso del lenguaje figurado. El 

sentido de una determinada expresión va a depender del contexto en el que se haya dicho. 

Decir, por ejemplo, que “ese es un zorro”, puede significar muchas cosas, y dependerá de las 

circunstancias particulares en que tal frase se dijo.   

Por último, es importante señalar que aún faltan varios elementos por abordar respecto al 

tema. Queda por plantear en qué consisten algunas figuras literarias y profundizar con usos 

particulares de estas. Estos aspectos los profundizaremos en el desarrollo del curso.  

ACTIVIDAD 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

1. Proponga varias situaciones en las que se evidencie un uso figurado del lenguaje por parte 

de los hablantes. Explique el contexto en el que se dan estas situaciones y el sentido que 

quiso expresarse.  

2. A través de un organizador gráfico (mapa mental o mapa conceptual) explique el papel que 

cumplen las figuras literarias en el uso cotidiano. Enuncie algunas de ellas a partir de lo 

expuesto en este documento y señale brevemente algunas características.  

3. Represente a través de un dibujo el uso que hacen los hablantes de alguna o algunas 

figuras literarias.  

 

FIGURAS LITERARIAS 

Las figuras literarias corresponden a recursos lingüísticos a través de los cuales buscamos 

potenciar un mensaje que deseamos transmitir. Son una estrategia empleada por los hablantes 

para darle un mayor realce a sus expresiones, mediante el uso de elementos estéticos, 

simbólicos y representaciones en el lenguaje.  

Una idea que se ha generalizado respecto a las figuras literarias es que estas forman parte de 

un lenguaje muy elevado, exclusivo de registros cultos. En parte, esa idea puede provenir del 

propio nombre del tema, que pareciera constreñirlo al ámbito literario.  

Si bien es cierto que el campo de la literatura es uno de los que más ha explorado y consolidado 

el lenguaje figurativo, en parte como posibilidad estética/creativa, es importante señalar que 

los registros propios de la cotidianidad también están cargados de elementos figurativos.  

 

 

Comprender el lenguaje figurado es aprender a hacer consciente el uso que hacemos de la 

lengua. Se constituye de esta manera en una reflexión de aquellas expresiones que usamos 

en diferentes ámbitos y de sus implicaciones y alcances. Asimismo, nos proporciona la 
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oportunidad de ser estratégicos con el lenguaje, empleándolos de las formas más acertadas y 

asertivas posibles de acuerdo a los contextos de comunicación. Por último, nos posibilita 

acercamientos más enriquecidos a la literatura, al posibilitarnos la comprensión de ciertos 

mecanismos poéticos propios de esta.  

CLASIFICACIÓN DE LAS FIGURAS LITERARIAS 

Es importante señalar que el tema de las figuras literarias se compone de un acervo 

sumamente amplio y vasto de registros usados por los hablantes, y no es la intención de esta 

guía pretender abarcarlas todas. Esta guía es tan solo una orientación, una introducción al 

tema, y se espera de parte de aquellos que se acercan a ella una actitud crítica de comprender 

que es necesaria una profundización autónoma. Brinda tan solo algunos elementos de 

comprensión para ofrecer al lector algunas herramientas.  

La clasificación a la que se apela en esta guía es la que diferencia al menos tres niveles en los 

procesos de construcción de sentido: figuras de dicción, figuras de construcción y figuras 

semánticas.  

FIGURAS DE DICCIÓN (o también llamadas figuras fónicas o fonéticas). 

Son aquellas en las que el mecanismo de construcción de sentido se ubica en el sonido: esto 

es, se modifica, se altera o se generan innovaciones que tienen que ver con los sonidos, o 

más precisamente, con los fonemas. Como ya se señaló, podemos enunciar una cantidad 

significativa de figuras de dicción, pero en esta guía nos centraremos en dos figuras 

principales:  

 

✓ Aliteración: Consiste en la repetición de un mismo sonido para generar una vinculación 

entre la sonoridad y el referente.  

Ejemplo:  
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Poco a poco pierdo la cordura 

Sin ti no estoy a la altura 

Y tu ternura sería la cura 

Pa` la amargura que me lleva hasta la locura 

La Secta & Eddie Dee. (2005). La locura automática remix. [Canción] 

✓ Onomatopeya: Es la representación o imitación lingüística (es decir, en palabras, ya sea 

de forma oral o escrita) de un sonido o sonidos.  

Ejemplo:  

Las representaciones habituales de los sonidos de los animales: miau, guau, etc.  

Las representaciones habituales de otros sonidos: Tic-tac (reloj) ¡boom! (explosión) Toc-toc 

(tocar a la puerta), etc.  

FIGURAS DE CONSTRUCCIÓN (o también llamadas figuras sintácticas). 

Son aquellas en la que la base de construcción del sentido se encuentra en la frase y/u oración. 

En este caso, la modificación no recae ya solamente en el sonido dentro de la palabra o 

palabras, sino que involucra estructuras de orden sintagmático. Entre muchas otras, cabe 

destacar las siguientes: 

✓ Anáfora:  consiste en la repetición del mismo término, palabra o vocablo al inicio de varios 

versos o frases.  

Ejemplo:  

Pa' sentir la arena en los pies 

Pa' que el sol nos pinte la piel 

Pa' jugar como niños, darnos cariño como la primera vez.  

Capó, P.; Farruko. Calma Remix [Canción] 
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✓ Epíteto: remarca una cualidad obvia o evidente de un objeto a través de un adjetivo que 

realmente no añade información de valor, pero sí refuerza o enfatiza en esa cualidad 

mencionada.  

Ejemplos: El inmenso mar, el azul del cielo, la sangre roja.  

Vamos pa' atrás 

Vamos a contar la historia 

De una rosa 

Rojo, el color 

Como el de mi corazón 

Cami. (2018). Querida rosa. [Canción]. En: Rosa.  

 

✓ Hipérbaton: Es la alteración del orden “natural”, “habitual” o “más común” de una frase u 

oración (la estructura clásica de sujeto + verbo + predicado) para lograr un sentido 

estético.  

Ejemplo: 

“De los dos tú siempre fuiste el más veloz” 

Jesse y Joy. (2011). ¡Corre! [Canción]. En: ¿Con quién se queda el perro? 

Nótese que el fragmento anterior es una ligera alteración del orden “normal” en que se 

organizarían las palabras de dicha oración. Si se respetase la estructura clásica de sujeto + 

verbo + predicado ya mencionada anteriormente, la oración se hubiera expresado: “Tú siempre 

fuiste el más veloz de los dos”. Ahora bien, es importante señalar que el contexto de la frase 

es una canción y por tanto el compositor asume una licencia estética que le permite modificar 

las normas gramaticales en pro de una mayor expresividad en el mensaje.  

✓ Retruécano 
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Figura literaria que consiste en repetir una oración en diferente orden, para generar un efecto 

estético o de significado.  

Ejemplos:  

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.  

“Hay un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

FIGURAS SEMÁNTICAS (o también llamadas tropos semánticos). 

Son aquellas que emplean palabras con un significado diferente. Se construyen a partir de un 

simbolismo o representación en el cual un referente desplaza a otro. Estas figuras literarias 

operan a nivel del pensamiento y del significado: son aquellas en las que los términos 

adquieren sentidos diferentes a los que literalmente tendrían.  

Metáfora 

Es la figura literaria más amplia, compleja y representativa de todas. Puede decirse que es la 

base de construcción de las demás figuras. Se ha constituido, de hecho, en la figura literaria 

por excelencia, e incluso, en muchas ocasiones, el tema de lo figurado en el lenguaje suele 

asociarse de manera más directa con lo metafórico.  

No obstante, es importante señalar algunos “límites” de la metáfora y diferenciarla respecto a 

otras figuras.  

La metáfora constituye una especie de “desplazamiento”, es decir, un proceso mediante el cual 

una palabra o una idea remplaza o toma el lugar de otra.  

Ejemplo:  

En la expresión, “sus luceros me iluminan cada día”, para referirse a una persona, estaría 

aludiendo a los ojos de esta persona, y no al astro como tal. Entonces, la palabra lucero está 
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adquiriendo otro significado, se está refiriendo a otro elemento: es por eso que la metáfora es 

una suerte de desplazamiento.  

La metáfora tiene alguna relación con otras figuras literarias y es conveniente diferenciarlas. 

En primer lugar, la figura con la que más estrecha relación guarda es con la metonimia. Su 

relación se debe a que en ambas se da un proceso mediante el cual un referente A toma el 

lugar de un referente B (como vimos en el ejemplo anterior, donde “lucero “(elemento A) toma 

el lugar del elemento B (los ojos).  

Ahora bien, la diferencia esencial entre ambas es que en la metáfora la relación es mucho más 

arbitraria entre los elementos en juego. Esto quiere decir que no hay una relación tan clara o 

tan evidente entre los objetos, como sí ocurre con la metonimia, donde media una suerte de 

relación semántica entre los dos elementos.  

Metonimia 

Como ya dijimos, la metonimia comparte con la metáfora el mecanismo mediante el cual se 

desplaza o reemplaza un referente por otro. Lo que vendría a diferenciarla propiamente de la 

metáfora es que en la metonimia los dos elementos comparten algún rasgo semántico, existe 

una relación mucho más lógica entre los elementos.  

En el ejemplo que se puso para comprender la metáfora, los referentes “luceros” y “ojos” no 

comparten entre sí un campo semántico, esto es, no presentan rasgos de significación que le 

sean significativos. Más allá de la idea de “brillo” que quizás le otorgue el hablante, un asunto 

de tipo metalingüístico, ya que nos encontraríamos ante una cuestión más psicológica que 

lingüística, no existe otra relación entre ambos objetos.  

En cambio, en la metáfora, encontramos que existen relaciones semánticas entre los objetos. 

Estas relaciones semánticas pueden darse en el orden de: la parte por el todo (o viceversa); 

el contenido por el contenedor (o viceversa); el material por el objeto; lo abstracto por lo 

concreto; entre otros.  
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Ejemplo: 

En la frase “nos tomamos tres botellas”, observamos que la palabra botella está desplazando 

o reemplazando al referente que como tal es el contenido: el hablante en realidad está 

hablando del líquido que puede estar consumiendo: agua, licor, jugo, etc. Ahora bien, entre el 

término botella y aquel que está reemplazando, el líquido, existe una cierta relación o 

continuidad semántica: ña botella funcionaría como continente o contenedor del líquido.   

Una pista entonces para identificar si con respecto a una frase estamos frente a una metáfora 

o una metonimia es establecer el campo semántico de los dos términos. Si puede establecerse 

una relación semántica, lo más probable es que nos encontremos frente a una metonimia.  

Símil o comparación 

Como su nombre lo indica, se trata de una figura literaria que equipara dos elementos en 

términos comparativos. Un aspecto central en la identificación de esta figura literaria en un 

enunciado lingüístico tiene que ver con la presencia del conector o partícula comparativa: este 

siempre ha de estar presentar. Dicho conector o partícula puede ser muy variado, y entre otros, 

tenemos los siguientes: como, igual que, semejante a, tanto como, más que, menor que, igual 

a.  

La comparación puede darse en términos de equivalencia o semejanza (igual que, como, 

semejante a), se superioridad (más que, mejor que, mayor a) o inferioridad (menor que, peor 

que).  

Ejemplos:  

“Eres tan fría como el agua 

Que baja libre de la montaña” 

Melendi. (2008). Un violinista en tu tejado. [Canción] En: Curiosa la cara de tu padre. 
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“Este amor que como espuma sube” 

Chino & Nacho. (2015). Niña bonita. [Canción]. En: Chino y Nacho for babies 

Hipérbole 

Figura literaria que consiste en la exageración (ya sea para aumentar o reducir) los rasgos, 

cualidades y/o características de algo o alguien.  

Ejemplos:  

Sin tu amor 

El mundo caerá sobre mí 

Big Boy. (1996). Mis ojos lloran por ti. [Canción] 

Un día es un siglo sin ti. 

Chayanne. (2003). Un siglo sin ti. [Canción]. En: Sincero.  

Personificación 

Figura literaria en la cual se otorgan rasgos, características, cualidades, comportamientos y 

capacidades humanas a seres que no lo son (animales, lugares, objetos, fenómenos naturales) 

La característica esencial es la antropomorfización, que quiere decir dar forma humana.   

Ejemplos:  

“Así que corre, corre, corre corazón” 

Jesse & Joy. ¡Corre! (2012) [Canción]. En: ¿Con quién se queda el perro? 

Nótese que en este ejemplo se le otorga la habilidad de huir, de escapar, a un elemento que 

no presenta tal posibilidad.  

 

“Vi que tu mirada ya estaba llamándome” 
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Fonsi, L.; Yankee, D. (2019). Despacito [Canción]. En: Vida.  

En este ejemplo, vemos que a la mirada se le da un comportamiento típicamente humano: el 

de llamar a otro.  

Paradoja 

La paradoja presenta un problema de orden lógico, una situación que cuesta entender porque 

desafía nuestra comprensión del mundo. Puede presentar una suerte de contradicción, aunque 

realmente tiene coherencia y sentido.  

Ejemplo:  

El famoso refrán “no hay mal que por bien no venga”, parece entrañar una suerte de 

paradoja, porque plantea una contradicción lógica, según la cual aquellas situaciones que nos 

hacen mal o nos perjudican, pueden tener, en el fondo, elementos favorables. Algo que, 

superficialmente, no parece tener mucho sentido pero que para los hablantes se constituye en 

moralejas y enseñanzas.  

El célebre aforismo socrático “solo sé que nada sé” también es un buen ejemplo de paradoja. 

Dado el complejo discurrir filosófico alrededor de esta máxima, queda como tarea para el lector 

construir el sentido que considere más pertinente.  

Ironía 

Es la figura literaria mediante la cual el hablante quiere dar a entender el significado contrario 

de lo que realmente está expresando.  

Ejemplo: 

Cuando alguien llega tarde (a una clase, a una cita, a un evento o reunión) y su interlocutor o 

interlocutores le expresan “¡Muy bonitas sus horas de llegar!”, sabemos que en realidad no le 

están felicitando, y que el significado de esa frase es justamente el opuesto a lo que realmente 

se dijo.  
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Sinestesia 

La sinestesia puede definirse como un uso entrecruzado de los sentidos. Una sensación que 

se experimentaría con otro sentido es trasladada hacia otro.  Es una especie de “mezcla de 

sentidos”.   

Ejemplos:  

Su mirada es dulce/ El dulce sonido de su voz 

Nótese que lo que vemos en estos ejemplos es que sensaciones que generalmente se 

perciben con un sentido (la vista o el gusto) se traslada a otro: es como si la mirada pudiera 

percibirse con el gusto al igual que el sonido.  

Fue una mañana que yo te encontré 

Cuando la brisa besaba tu dulce piel 

Castro, C. (2001). Azul. [Canción] 

ACTIVIDAD 

Completa el siguiente cuadro, de la forma en que se indica. En la columna de ejemplo, 

describes una situación breve donde se evidencie una figura literaria. (puede ser una situación, 

una frase de una canción, etc.). En la columna donde dice figura literaria indicas el nombre al 

cual correspondería esa figura de acuerdo con los elementos abordados anteriormente. Por 

último, en la columna de interpretación del significado, explicas de acuerdo a tu comprensión 

qué quiso decir el hablante, a qué se refería o cuál es el sentido más “exacto” o “preciso” de la 

frase o situación figurativa. Si profundizó en el tema de figuras literarias, a través de un ejercicio 

de consulta autónomo, y desea incluir otras figuras literarias que no hayan sido abordadas en 

esta guía, puede hacerlo. Proponga, MÍNIMO, diez ejemplos, que refleje cada uno, diferentes 

figuras literarias.  
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EJEMPLO FIGURA LITERARIA INTERPRETACIÓN DEL SIGNIFICADO 

Una pareja sentimental 

se encuentra 

discutiendo. De pronto, 

uno de estos le dice al 

otro: “Es que, si tú me 

dejas, yo me muero”.  

Hipérbole 

(exageración) 

 

El/la hablante ejerce una presión psicológica sobre su 

pareja sentimental mediante el uso de una hipérbole o 

exageración. Al decirle que, si le deja, “yo me muero”, 

espera conmover a su interlocutor (en forma de 

“chantaje”) y lograr así que no le abandone.  
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De acuerdo con las figuras literarias que se han venido estudiando en las últimas guías y 

en los espacios de clase-asesoría virtual, analice el lenguaje figurado en la siguiente 

canción, a partir de los siguientes procesos:  

 

✓ Señale en la letra de la canción las figuras literarias que se encuentren presentes.  

✓ Desarrolle un proceso de interpretación de cada figura literaria, expresando el 

significado que adquiere cada una de esas figuras literarias en la canción.  

✓ Al final, redacte un texto escrito de al menos una página donde explique el sentido o 

sentidos que para usted tiene la canción, señalando la intencionalidad del autor con el 

uso de las figuras literarias presentes en la canción.  

 

 

 

CANCIÓN: 

 

Amiga 
Miguel Bosé 

 

Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo 
Que solo la tristeza quiere hablar conmigo 

Ahora que la lluvia se ha llevado 
El ultimo girón de tu vestido, ahora que he olvidado lo que soy 

Recuerdo en el pasado lo que he sido 
Si he sido lo que fui, fue por tu cuerpo 

Si he sido noche 
Fue tu noche quien lo quiso 

Si he sido beso 
Es que mis labios aprendieron a ser beso, para ti 

https://www.letras.com/bose-miguel/
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Si he sido lo que soy fue en tu regazo 
Si he sido vida fue por darte a ti la vida 

Amiga, amiga, qué dulce esa palabra suena hoy 
El tiempo no fue tiempo entre nosotros 
Estando juntos nos sentimos infinitos 

Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tu y yo 
Si fuiste lo que fuiste, fue en mi casa 
Que para ti fue tu palacio y tu guarida 

Amiga, amiga 
Qué dulce esa palabra y qué sencilla esa palabra suena hoy 

No hay noche más oscura que esta noche 
Y el frío 

Se va depositando en los rincones del alma 
Y ahora que el silencio va borrando 
La suave vibración de tus palabras 

Ahora que no soy apenas nada 
Recuerdo lo que fui cuando no estabas 
Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo 

Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso 
Si he sido beso es que mis labios aprendieron a ser beso para ti 

Si he sido lo que soy fue en tu regazo 
Si he sido vida fue por darte a ti la vida 

Amiga, amiga 
Qué dulce esa palabra suena hoy 

El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estando juntos nos sentimos infinitos 
Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tu y yo 

Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa 
Que para ti fue tu palacio y tu guarida 

Amiga, amiga 
Qué dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy 
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La canción puede escucharla en la plataforma YouTube, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=gXJat06ODLw 

 

Lea el cuento “El pozo y el péndulo”, del escrito Edgan Allan Poe. Dicho cuento puede 

encontrarlo en el libro Narraciones extraordinarias, que se ha venido leyendo en el 

curso, en la página 26. También, puede leer el texto en forma digital, a través del 

siguiente enlace: https://ciudadseva.com/texto/el-pozo-y-el-pendulo/ 

Con base en la lectura del cuento:  

1. Identifique las figuras literarias empleadas en el relato.  

2. Realice una breve descripción del uso que se hace de cada figura empleada en 

el texto.  

3. Elabore un texto interpretativo del relato, de al menos una página, apoyado en 

las figuras literarias identificadas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXJat06ODLw
https://ciudadseva.com/texto/el-pozo-y-el-pendulo/

