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Autocontrol 
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Reconozca los recursos literarios que ha estudiado esta semana. Rellene el cuadro que corresponde 
al recurso utilizado en cada fragmento. Tiene un ejemplo.

 0. Y sueña. Y ama. Y vibra. Y es hija del sol. 
  Rubén Darío

1. Salid fuera sin duelo,

 salid sin duelo, lágrimas, corriendo.
  Garcilaso de la Vega

2. Y el santo de Israel abrió su mano,

 y los dejó y cayó en despeñadero

 el carro y el caballo y caballero… 
  F. de Herrera

3. Pasó, pasé; miró, miré; vio, vila. 
  Quevedo

 anáfora
 asíndeton
 polisíndeton

 anáfora
 asíndeton
 polisíndeton

 anáfora
 asíndeton
 polisíndeton

 anáfora
 asíndeton
 polisíndeton

B. Compruebe que reconoce cada recurso literario. Explique las razones por las que escogió cada op-
ción del ejercicio anterior. Fíjese en el ejemplo.

0. Y sueña. Y ama. Y vibra. Y es hija del sol.

 Es polisíndeton porque se repite la conjunción "y".

1. Salid fuera sin duelo,

  salid sin duelo, lágrimas, corriendo.

  

2. Y el santo de Israel abrió su mano,

  y los dejó y cayó en despeñadero

  el carro y el caballo y caballero…

  

3. Pasó, pasé; miró, miré; vio, vila.

 



152 IGER − Utatlán

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Identifique qué recurso literario contienen los fragmentos siguientes. Lea cada uno y fíjese si se 
presenta anáfora, polisíndeton o asíndeton. Subráyelo y escriba sobre la línea el nombre del 
recurso literario. Guíese por el ejemplo.

0. 
Y luego borra muros y ventanas,

mañanas y mañanas y mañanas:

me borra todo con su voz borrosa.

 1. 
Porque es pura y blanca y es graciosa 

y es leve como un rayo de luna.

  Polisíndeton    

2. 
¡Cerrar ventanas, tabicar las puertas:

que no se vea, en cenicienta máscara,

la roña, el moho, los óxidos mortales,

el cardenillo de los siglos!

 3. 
Para hacer gozar con mi alegría

para que sufras tú con mi dolor,

para que sientas palpitar la vida,

hice mis versos yo.

     

B. Descubra un recurso literario en cada ejercicio. Le presentamos dos fragmentos. Lea cada uno y elija 
el que contiene el recurso literario que se indica en negrita. Marque con un cheque la casilla de la 
respuesta correcta.

1. Anáfora

a. En el mar hay una torre,

en la torre una ventana

y en la ventana una niña.

 b. Todas visten un vestido

todas calzan un calzar

todas comen a una mesa

todas comían de un pan.
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2. Asíndeton

a. Descaminado, enfermo, peregrino,

en tenebrosa noche, con pie incierto,

la confusión pisando del desierto,

voces en vano dio, pasos sin tino.

 b. Uno no escoge el país donde nace;

pero ama el país donde ha nacido.

3. Polisíndeton

a.  Es tan corto el tiempo

y tan largas las esperas

que mientras en ti pienso

tú por mi desesperas.

 b. Quiero besar la tierra hasta encontrarte 

y besarte la noble calavera 

y desamordazarte y regresarte.

C. Lea el fragmento y convierta en polisíndeton el asíndeton que aparece. Escríbalo en las líneas de 
abajo.

Dispusieron la creación, el crecimiento de los árboles, los bejucos, 
el nacimiento de la vida, la creación del hombre.

Popol Wuj

D. Forme una anáfora. Retome estos versos de Otto René Castillo y complete la anáfora. ¿Cuál es su 
compromiso con nuestro país? ¿Qué escribiría para completar los versos?

Vámonos patria a caminar, yo te acompaño
Yo bajaré los abismos que me digas.
Yo 

Yo 
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Revise su aprendizaje.

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Realizo predicciones en un texto.

Reflexiono sobre el cuidado de la vida y de la Tierra.

Recuerdo los géneros literarios.

Identifico recursos literarios en un texto: anáfora, polisíndeton y 
asíndeton.

Escribo ejemplos de anáfora, polisíndeton y asíndeton.

Practico la caligrafía con un texto literario.

Describo lo que veo en una ilustración.

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Aprenda a distinguir los géneros literarios. Practique con algunas lecturas que hemos presentado a lo 
largo de este curso. Lea el título de cada texto, refresque su memoria y escriba a qué género literario 
pertenece. Tiene un ejemplo.

Si quiere practicar los recursos literarios de una forma divertida, visite en internet: 
http://www.retoricas.com/2009/06/principales-figuras-retoricas.html

Practique en la red...

Título de la lectura Autor/autora Género literario

Guatemala Miguel Ángel Asturias

Las cofradías Mario Monteforte Toledo

Las mil maravillas Ángeles Mastretta narrativo

Las preguntas de Lorenzo Elena Poniatowska

Los poderes de Clara Isabel Allende

Quiero aprender con todos Julio Fausto Aguilera

Recta final Ivonne Recinos

Uno no escoge Gioconda Belli
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