
 

FICHA Nº1: Lenguaje Poético 

El lenguaje poético se diferencia del que usamos para comunicarnos cotidianamente. El poeta 

trabaja con las palabras de un modo particular, juega con sus sonidos y sus significados, creando 

nuevas expresiones e imágenes para despertar sentimientos y provocar sensaciones. Por eso, en 

la poesía no solo importa qué se dice, sino —sobre todo— cómo se dice. 
 

Las características fundamentales del lenguaje poético son:  

 

En el caso de la poesía tradicional es fundamental la sonoridad, puesto que esta se transmite 

fundamentalmente de manera oral, muchas veces a partir del canto y la música; en ese sentido, 

los versos cortos, las repeticiones, los paralelismos, crean un ritmo y rima que facilitan la 

memorización. 

Es importante recordar que como la fuente de transmisión es oral, es habitual encontrar más de 

una versión de un mismo texto, constituyendo cada versión una variante del mismo. 

 

Recursos estilísticos 

Ya se ha mencionado que el lenguaje poético difiere del lenguaje de otro tipo de textos. Una de 

sus peculiaridades es el uso de procedimientos para embellecer la expresión y hacerla más 

original. Para ello, se utilizan recursos estilísticos, los cuales son procedimientos lingüísticos en los 

que el autor juega con la forma, el orden o el significado de las palabras. 

 

Denotación y connotación en la poesía 

Se dice que la poesía refina el lenguaje natural de una comunidad elevándolo a su máxima 

capacidad expresiva. La poesía agrega nuevos sentidos al significado común de las palabras. Estas 

variaciones 

son posibles debido a que el lenguaje permite dos niveles de significación: el nivel de la 

denotación y el nivel de la connotación. 

La denotación se entiende como el significado directo de las palabras, que comúnmente usamos 

para designar la realidad. 

La connotación, en cambio, corresponde al significado indirecto, diferente del significado 

corriente, y que por motivaciones estéticas o expresivas los hablantes le imprimen al lenguaje. 

Todos los textos tienen significado denotativo, pero en muchos casos el significado que importa 

realmente es el connotativo. Veamos un ejemplo: 

Dame la mano para bajar la escalera (valor denotativo) 

Me das una mano para subir las cosas (valor connotativo) 

 

Actividad N°1 

Señala si las siguientes expresiones corresponden a una denotación o una connotación 

 

1. A pedro le rompieron la maceta en la pelea (la cabeza).  

2. Andrés Manuel es un iluminado, cree que es el salvador del mundo.  

3. Besó a su novia por un largo rato.  

4. El buitre es un ave carroñera.  

5. El Calor familiar es amor, afecto y ser acogido.  

6. Calor, transferencia de energía térmica.  

7. Nos comeremos al cerdo más gordo en Navidad.  
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8. El Cerebro es un órgano humano.  

9. Comeremos pollo o pescado frito.  

10. Corazón, órgano muscular que bombea sangre.  

11. El corazón es amor.  

12. El jefe tiene mucho cerebro (es muy inteligente). 

13. El pato nada en el estanque.  

14. Estuvo muy perro tu tío Jesús en la fiesta. 

15.  Pon una flor en su tumba.  

16. Gabriel es un cerdo, tiene costumbres sucias.  

17. La gata se subió al tejado.  

18.  El gato mató al ratón con sus garras.  

19. Godofredo es un león para los estudios.  

20. Humberto es un payaso, siempre hace una tontería sinsentido en el momento menos indicado.  

21.  El patio está iluminado.  

22. Juan salió con la ropa hecha garras.  

23. julio se hizo el pato y no aportó para la fiesta.  

24. La lluvia caía abundantemente.  

25. La lluvia de sus ojos, dejaba ver su tristeza.  

26. La Luz de la inteligencia humana.  

27. La luz de tus ojos ilumina mi ánimo.  

28. La Luz es una energía electromagnética que puede ser percibida visualmente.  

29. La paloma es el símbolo de la paz.  

30. Las estrellas de tus ojos iluminan mi alma.  

31. Las estrellas son astros que poseen luz propia.  

32. Le dio un beso al suelo, (refiriéndose a una caída).  

33.  El león es un felino de gran tamaño que habita en África.  

34. Los buitres de mis tíos vinieron a ver que se llevaban tras la muerte de la abuela.  

35.  Se rompió la maceta, al caerse al suelo.  

36. María es una gata, trabaja de sirvienta en una casa.  

37. Mi niña es una flor muy hermosa.  

38.  No terminé la tarea ¡estoy frito!  

39.  Paloma, animal perteneciente al grupo de las aves.  

40.  Sol de mi vida, (fuente de alegría). 

 
Figuras retóricas 

Constituyen un procedimiento de alteración o desviación del significado corriente del lenguaje, ya 

sea por la combinación de sonidos, cambios en el orden de la oración o por el uso de 

comparaciones, 

por mencionar algunos. Las figuras retóricas, también llamadas figuras literarias, 

tradicionalmente han permitido embellecer la expresión de los conceptos y dar al lenguaje escrito 

o hablado eficacia para deleitar, persuadir o conmover. 

Las figuras retóricas pueden ser fónicas (en relación con los sonidos), sintácticas (en relación 

con las palabras y sus combinaciones en la oración) o semánticas (en relación con el 

significado). 

 

Actividad 2 

Complete el siguiente cuadro 

FIGURA DESCRIPCIÓN - EXPLICACIÓN EJEMPLO 

Aliteración  Como se arranca el hierro de una 

herida 

su amor de las entrañas me 

arranqué, 

¡aunque sentí al hacerlo que la 

vida 

me arrancaba con él! 

            Gustavo Adolfo Bécquer 

Onomatopeya  Te gusta llegar a la estación 

cuando el reloj de pared 

tictaquea, 

tictaquea en la oficina del jefe- 

estación. 

                      Jorge Teillier 

Anáfora o 

repetición 

 Tristes guerras 

si no es amor la empresa. 

Tristes, tristes. 

                                                           

              Miguel Hernández 

Antítesis  Al que ingrato me deja, busco 

amante; 

al que amante me sigue, dejo 

ingrata. 

          

        Sor Juana Inés de la Cruz 



Comparación  Porque son, niña, tus ojos 

verdes como el mar, te quejas. 

          Gustavo Adolfo Bécquer 

Hipérbole  ¡Caballitos, banderolas, 

alfileres, redecillas, 

peines de tres mil colores! 

 

                    Rafael Alberti 

Ironía  Es una enfermedad la de pensar. 

Dios te guarde de ella. 

 

                    Anatole France 

Metáfora  La cebolla es escarcha 

cerrada y pobre. 

 

                    Miguel Hernández 

Oxímoron  Es hielo abrasador, es fuego 

helado, 

es herida que duele y no se 

siente. 

               Francisco de Quevedo 

Personificación  El mar 

sonríe a lo lejos. 

 

                Federico García Lorca 

Sinestesia  Escucho con los ojos a los 

muertos… 

                

            Francisco de Quevedo 

 

 

Actividad 3 

A partir de las descripciones anteriores, ¿qué figura retórica contienen los siguientes 

versos? ¿Qué efecto se logra utilizando esta figura? 

 

Con tu respiración de fatigas lejanas 

Con tus gestos y tu modo de andar                                        ___________________________ 

 

Y ese beso que hincha la proa de tus labios 

Y esa sonrisa como un estandarte al frente de tu vida 

Y ese secreto que dirige las mareas de tu pecho                       ___________________________ 

                                                                Vicente Huidobro 

 

 

 

Actividad 4 

Relaciona cada verso de la columna A con las figuras retóricas de la columna B. 

 

                  Columna A                                                              Columna B 

Coged de vuestra alegre primavera                                             Comparación 

el dulce fruto  

 

Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar;                          Personificación  

hace correr al cojo, al mudo le hace hablar 

 

si tiemblo en verano, ardo en invierno.                                        Antítesis  

 

sus muslos como ríos, sus brazos como ramas, 

sus ojos como un camino en paz bajo la noche.                            Metáfora 

 

Oh, viva muerte, oh, deleitoso mal                                              Oxímoron 

 

el granero sueña otra vez con el sol                                             Hipérbole 

 

 

 

 

 

 

 

 


