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VOCABULARIO - FICHA 4 
 

1. Distingue en las siguientes expresiones la comparación y la metáfora y explica 
brevemente con tus palabras lo que expresan: 
a) Apegada a mis brazos como una enredadera. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Tus labios de fuego y coral. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) El aro dorado emerge del mar. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) Como lava derramada de la punta de un volcán en erupción, sus ojos se clavaron en él. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
2. Transforma en metáforas las siguientes comparaciones: 

a) Las estrellas parecen farolillos que se encienden de noche. 

_________________________________________________________________________ 

b) Las nubes se extendieron por el cielo como la piel de un borrego.  

_________________________________________________________________________ 

c) La tempestad rugía cual león enfurecido. 

_________________________________________________________________________ 

d) Mi vida, semejante a una frágil navecilla, navega hacia el mar. 

_________________________________________________________________________ 

 Escribe los nexos utilizados en los ejemplos: _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
3. Copia, siguiendo el orden lógico, el siguiente poema. Subraya antes cada hipérbaton que 

encuentres en él: 
Del monte en la ladera    _____________________________________ 

por mi mano plantado tengo un huerto,  _____________________________________ 

que con la primavera    _____________________________________ 

de bella flor cubierto    _____________________________________ 

ya muestra en esperanza el fruto cierto  _____________________________________ 

   FRAY LUIS DE LEÓN. 

   



4. Explica brevemente con qué finalidad se ha utilizado el recurso literario de la 
enumeración en los siguientes mensajes publicitarios: 
a) Lancôme, un sueño, un deseo, una marca, un regalo.  

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

b) Yo transmito. Yo alerto. Yo observo. Yo amortiguo. Yo informo. Yo supero. Yo 

superviso. Yo regulo. Yo reacciono. Yo calculo. Yo ajusto. Yo chequeo. Yo corrijo. Yo 

mejoro. Yo adapto. Yo preciso. Yo ayudo. Yo cuido. Yo perfecciono. Tú sientes. BMW 

Serie 7.  

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
5. Explica qué quieren expresar las siguientes hipérboles: 

a) Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por dolerme me duele hasta el aliento.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Con mi llorar las piedras enternecen 

su natural dureza y la quebrantan.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c)  

 

___________________________

__________________________ 

___________________________

___________________________ 

___________________________

___________________________

 
6.  Identifica las personificaciones que se han empleado en este poema y explica su 

finalidad: 
Empieza el llanto 
de la guitarra. 
[…] 
Llora monótona 
como llora el agua, 
como llora el viento 
sobre la nevada.  
Es imposible 
Callarla. 
Llora por cosas 

lejanas. 
[…] 
Llora flecha sin blanco, 
la tarde sin mañana, 
y el primer pájaro muerto 
Sobre la rama. 
¡Oh guitarra! 
Corazón malherido 
por cinco espadas. 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. Rodea con un círculo las anáforas y subraya los paralelismos que encuentres en estos 
fragmentos de diferentes poemas: 
a) Allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

 y consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos  

y más chicos.” 

b) Más allá de la vida  

quiero decírtelo con la muerte; 

más allá del amor, 

quiero decírtelo con el olvido.  

 

 

 

 

 

 

c) “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;  

Mientras haya en el mundo 

primavera 

¡Habrá poesía!”  

d) “Al que ingrato me deja, busco 

amante; 

 al que amante me sigue, dejo 

ingrata.” 

 


