
Lenguaje Figurado



Figura que consiste 
en la repetición de 
los mismos sonidos, 

sobre todo 
consonánticos, en 

una palabra o frase.

Aliteración

Lois Lane

Peter Parker



Referencia a 
personas o cosas sin 

nombrarlas. 
Autores usan 

alusiones para 
explicar algo usando 

context que los 
lectores ya conocen.

Alusión
Voy a lavarme las manos de la situación.

Este dicho viene de la Biblia cuando 
Pontius Piloto no quiso tomar la 
culpabilidad de la muerte de 

Jesucristo.  Se lavó las manos para 
decir que no tenía responsabilidad.



Una relación o 
semejanzas entre dos 

cosas distintas 
(diferentes).

Analogía



Un sentido o valor 
secundario que una 

palabra, frase o 
discurso adopta por 
asociación con un 
significado estricto

connotación

Cabeza



Significado primario 
y básico de una 

palabra.  Puede ser 
el significado que 

viene del 
diccionario.

denotación

Cabeza



Figura que consiste 
en aumentar o 

disminuir 
exageradamente la 
verdad de aquello 
sobre lo que se 

habla

hipérbole

Llorar un río



Se refiere a 
intencionalmente 
minimizando el 

significado de una 
situación, a menudo 
por efecto irónico o 

humorístico.

atenuación

arena



Usar palabras 
fuertes y sensoriales 

para pintar una 
foto mental para el 
lector.Conecta con 
uno de los cinco 

sentidos

imaginería
 Tomé un caramelo duro de un plato 
y lo puse en mi boca. Todo mi rostro 
se frunció cuando el sabor ácido y 
cítrico del disco se empezó a disolver



Sistema de símbolos 
con que se 
representan 
creencias, 

conceptos o sucesos.

simbolismo
la paz



Figura consistente en 
usar una palabra o frase 
por otra, estableciendo 
entre ellas un símil no 

expresado.

metáfora



Comparación o 
semejanza entre dos 
elementos usando 
las palabras: como, 

tan...como, tal...
como, parece, etc.

símil



Imitación de sonidos 
reales por medio 

del lenguaje

onomatopeya



Dar calidades 
humanas a cosas 

inanimadas.

personificación
Los árboles bailan con el viento.



ironía

-consiste en dar a 
entender lo 
contrario de lo que 
se expresa.

● Verbal
● SItuacinal
● Dramático



ironía situacional

-consiste en dar a 
entender lo 
contrario de lo que 
se expresa.



ironía dramático



ironía verbal

el sarcasmo



Prefiguración

las pistas que 
sugieron lo que va 

a pasar

¡Ojo!
agujero
adelante



Un evento retrospectivo

Técnica narrativa 
que consiste en 
intercalar en el 
desarrollo de una 
acción de un 
tiempo anterior


