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Recursos 
literarios II

¿Qué encontrará esta semana?

 Poesía de Juan Ramón 
Jiménez

 Recursos literarios II

 Escritura de un texto 
literario

 Comente un texto 
literario

Competencias a trabajar del CNB

Indicadores de logro

3.2. Formula y confirma hipótesis a partir de la lectura de 
textos funcionales.

3.3. Comprende diferentes textos de literatura Hispa-
noaméricana y juvenil.

4.2. Escribe textos literarios, utilizando el lenguaje y la 
estructura apropiada, según el género seleccionado.

3. Desarrolla habilidades lectoras para comprender 
textos funcionales o literarios.

4. Elabora diferentes tipos de textos, siguiendo la 
normativa del idioma, para los que selecciona la es-
tructura adecuada a sus intenciones comunicativas.
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La aventura de leer

1 errar: andar rodando de una parte a otra, sin destino fijo.
2 plácido: tranquilo, grato, apacible.

Realizar 
predicciones sobre 
el texto:

Antes de leer cada 
poema, fíjese en el 
título y en la ilustra-
ción de cada uno.
¿Qué le sugieren?

El viaje definitivo 
puede ser… ¿una 
despedida?

Y El poeta a caballo 
¿de qué trata?

Lea los poemas y 
confirme sus 
predicciones.

El viaje definitivo 

…Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando; 
y se quedará mi huerto con su verde árbol, 

y con su pozo blanco. 

Todas las tardes, el cielo será azul y plácido; 
y tocarán, como esta tarde están tocando, 

las campanas del campanario. 

Se morirán aquellos que me amaron; 
y el pueblo se hará nuevo cada año; 

y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, 
mi espíritu errará1, nostálgico… 

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol 
verde, sin pozo blanco, 

sin cielo azul y plácido2... 
Y se quedarán los pájaros cantando.

 Juan Ramón Jiménez

Puede ver este poema en un video de internet. Visite:
http://www.youtube.com/watch?v=qCfMQgj2Ceowww.poetasandaluces.com

Practique en la red...

Recuerda algún 
viaje en tu vida…
¿Qué viene a tu 
memoria?  
¿Cuál será el “viaje 
definitivo” en la 
vida de los seres 
humanos?
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Juan Ramón Jiménez

Poeta español, nació en Moguer (España) en 1881. En 1936, al estallar la Gue-
rra Civil española, tuvo que abandonar España. Estados Unidos, Cuba y Puerto 
Rico fueron sus sucesivos lugares de residencia. Obtuvo el premio Nobel de 
Literatura en 1956. Murió en San Juan de Puerto Rico en 1958.

De su obra poética citamos: Rimas (1902), Arias tristes (1903), Elegías (1908-
1910), La soledad sonora (1911), Laberinto (1913), Estío (1916), Sonetos espi-
rituales (1917), Diario de un poeta recién casado (1917), Eternidades (1918) 
y Canción (1935). También escribió un libro en prosa titulado Platero y yo 
(1914), que se hizo famoso en todo el mundo.

Biografía 

Juan Ramón Jiménez
(1881 – 1958)

Se está la orilla dorando.
El último pensamiento

del sol la deja soñando...
Se está la orilla dorando.

¡Qué tranquilidad violeta,
por el sendero, a la tarde!

A caballo va el poeta...
¡Qué tranquilidad violeta!

 Juan Ramón Jiménez

El poeta a caballo

¡Qué tranquilidad violeta,
por el sendero, a la tarde!

A caballo va el poeta...
¡Qué tranquilidad violeta!

La dulce brisa del río,
olorosa a junco y agua,
le refresca el señorío...

la brisa leve del río.

A caballo va el poeta...
¡Qué tranquilidad violeta!

Y el corazón se le pierde,
doliente y embalsamado,
en la madreselva verde...
Y el corazón se le pierde.

A caballo va el poeta...
¡Qué tranquilidad violeta!
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Comprensión de lectura 
A. Lo que entendió del texto: nivel literal

1. ¿Se apoyó en el título y en la ilustración para predecir de qué tratarían los poemas de Juan 
Ramón Jiménez? Verifique sus predicciones respondiendo a estas preguntas.

• ¿Qué le sugiere la ilustración que acompaña al poema El viaje definitivo?

 

• ¿De qué trata el poema titulado El poeta a caballo?

 

2. Repase lo aprendido en la semana anterior. Responda a cada pregunta.

• ¿A qué género literario pertenecen las lecturas de hoy? 

• ¿Qué recurso literario emplea el autor en los versos siguientes? 

 …Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando; 
y se quedará mi huerto con su verde árbol, 
y con su pozo blanco.

• ¡Qué tranquilidad violeta! Este verso se repite seis veces en el segundo poema. ¿De qué 
recurso literario se vale Juan Ramón Jiménez al reiterar esta idea?

 

B. Lo que dedujo de la lectura: nivel inferencial

1. Deduzca el pensamiento del poeta al escribir El viaje definitivo. Rellene el círculo de la opción 
que mejor defina el significado del poema.

 Piensa en su casa mientras está de viaje.
 Se figura su casa y su huerto sin ninguna persona alrededor.
 Imagina cómo será su entorno cuando él ya no esté en este mundo.

2. Interprete los sentimientos del autor en el poema El poeta a caballo. Complete el campo semán-
tico a partir de la frase que está al centro. Tiene un ejemplo.

Se siente contento.

Cuando el poeta 
va a caballo…
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Creciendo en valores

Cuando ya no estemos
El viaje definitivo es el que emprendemos todos al morir. Pero aunque nosotros ya 
no estemos, la vida continúa. Como dice el poema, seguirán cantando los pájaros 
y seguirán tocando las campanas. 

Reflexionar sobre este viaje nos ayuda a valorar el tiempo que compartimos con 
los demás y con lo que nos rodea. Las cosas que nos agradan y las personas que 
queremos seguirán ahí y una parte de nosotros seguirá en ellos.

Reflexione y actúe
Trate de imaginar su casa, su habitación, su patio, cuando usted ya no esté ahí. 
¿Quién lo ocupará entonces? ¿Qué les diría a las personas que vengan a ocupar 
su lugar? ¿Cómo cambiará la vida en su casa cuando usted emprenda ese viaje 
definitivo? Escriba un resumen de su reflexión y compártalo con su grupo de 
estudio.

C. Su pensamiento: nivel crítico 

 Juan Ramón Jiménez expresa en El viaje definitivo su nostalgia por lo que dejará cuando muera, 
por la pérdida de lo que le rodea. ¿Cómo imagina qué es el lugar donde ha convivido el poeta? 
Trate de describirlo, fíjese en el paisaje, las personas y los objetos que él menciona.

 

 

 

 

 

 

¿Cómo te gustaría 
ser recordado en 
esta vida?
¿Qué es la muerte 
para ti?
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El mundo del lenguaje

 Ejercicio 1
A. Los versos siguientes contienen símil. Léalos, fíjese en la frase resaltada y subraye los términos  

con los que se compara.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.

Pablo Neruda

B. Invente otro símil para los versos anteriores. ¿Con qué otros elementos puede comparar el silencio? 
Vuelva a copiar los versos sustituyendo los términos de comparación.

1. Recursos literarios II
 Palabras vienen, palabras van
Esta semana seguiremos aprendiendo esas herramientas que el escritor o es-
critora utiliza para embellecer el lenguaje. Estudiaremos tres recursos: el símil, 
la metáfora y el epíteto.

1.1 Símil o comparación
El símil consiste en establecer una relación de semejanza, es decir, una com-
paración, entre dos palabras o ideas, utilizando distintos nexos comparativos: 
como, cual, tal, igual que, parece, etc.

Los ancianos continuaban sentados en el banco, quietos como estatuas. 

K. Mansfield

La autora compara a los ancianos con estatuas, para darnos idea de la inmovili-
dad y la quietud que inspiran.

Lea estos versos en los que también se emplea un símil.

Como pañuelos blancos de adiós viajan las nubes, 
el viento las sacude con sus viajeras manos.

Pablo Neruda

El poeta Pablo Neruda compara el movimiento de las nubes con el movimiento 
de los pañuelos blancos que algunas personas agitan en las despedidas.

¿Cómo se embe-
llecen las palabras? 
Lee con atención:

Tus ojos como 
luceros iluminan mi 
mañana.

Tus luceros brillan 
y resplandece mi 
vida.

Cual soles tu 
mirada ilumina mi 
mundo.
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1.2 Metáfora
La metáfora es un recurso en el que también se busca la semejanza entre dos 
términos, pero sin ningún nexo comparativo, como en el símil. La metáfora 
identifica un término real con una imagen. Es como si una palabra sustituyera 
completamente a la otra, como cuando hablamos con doble sentido.

Así, en el lenguaje coloquial con frecuencia recurrimos a las metáforas para dar 
a las palabras un significado distinto al habitual. Por ejemplo:

Alejandra es un reloj.    ¿Me das una mano?

Estas oraciones contienen metáfora. En la primera, identificamos el término real  
(la puntualidad de Alejandra) con una imagen (el reloj). Es lo mismo que decir: 
Alejandra es puntual. En la segunda oración, la expresión "una mano" significa 
ayuda. Equivale a decir: ¿me ayudas?

La metáfora puede expresarse de dos maneras.

• Aparecen los dos términos: el real (aquello de lo que se habla) y la imagen 
(algo que se asemeja al término real).

Entonces su sonrisa
se vuelve un arcoíris.

Mario Benedetti

 El término real se identifica con una imagen. Fíjese.

   sonrisa →  arcoíris
   término real   imagen

• Aparece la imagen en lugar del término real. 

 Dos luceros en su cara.
  imagen

 La palabra luceros se refiere a los ojos de una forma poética.

 Ejercicio 2
Descubra las metáforas del poema siguiente. Léalo y escriba cuáles son los términos reales y cuáles 
las imágenes. Fíjese en el ejemplo.

El cielo es un comal.
Una tortilla
alumbra la noche.

Humberto Ak'abal

término real imagen

cielo
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 Ejercicio 3
A. Invente epítetos. Piense en una cualidad implícita de cada sustantivo de la lista y escriba un epíteto, 

como se presenta en el ejemplo.

0. alegre  sonrisa 

1.  sol 3. nubes

2.  fuego 4. almohada

B. Los versos siguientes contienen epítetos. Léalos con atención. Luego, subraye el sustantivo con color 
negro y el epíteto que lo acompaña con color naranja. Tiene un ejemplo.

Por donde un agua clara con sonido
atravesaba el fresco y verde prado.

Garcilaso de la Vega

1.3 Epíteto
El epíteto consiste en utilizar un adjetivo calificativo, que no añade información 
nueva, más bien insiste sobre una cualidad conocida y relacionada con el signi-
ficado del sustantivo. Por ejemplo: Dejó su huella en la blanca nieve. La nieve 
siempre es blanca. Al emplear este adjetivo solo se está destacando una cualidad 
implícita del sustantivo nieve. La función del epíteto es acentuar el significado de 
lo que se está describiendo.

Los epítetos se utilizan preferentemente en la poesía y casi siempre aparecen 
delante del sustantivo.

Lea este ejemplo.

Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol 
verde, sin pozo blanco, 
sin cielo azul y plácido... 

Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez resalta con los epítetos verde y azul las cualidades del 
árbol y del cielo.

Lea otro ejemplo.

Por ti la verde hierba, el fresco viento
el blanco lirio y colorada rosa
y dulce primavera me agradaba…

Garcilaso de la Vega

Garcilaso de la Vega acentúa con estos epítetos los colores de la hierba, del 
lirio y de la rosa, y la frescura del viento.
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 Ejercicio 4
A. Integre lo aprendido. Lea cada fragmento y escriba sobre la línea si contiene símil, metáfora o 

epíteto. Luego, explique su respuesta, como se presenta en el ejemplo.

0. Relámpagos:   
Metáfora: identifica los relámpagos con 

las flores.
 flores de un rato.

  Humberto Ak’abal

1. El corazón es agua

 que te acaricia y canta.  

  Miguel Hernández

2. Cual queda el blanco lirio cuando pierde 

 su dulce vida entre la hierba verde.

   Garcilaso de la Vega

3. Platero es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, 
como de piedra. Cuando paseo sobre él, los domingos, por las últimas callejas del pueblo, 
los hombres del campo se quedan mirándolo.

  Fragmento adaptado de Juan Ramón Jiménez

 

 

B. Repase todos los recursos literarios estudiados en estas últimas semanas en el siguiente crucigrama. 
Tiene un ejemplo.

Horizontales:

1. Consiste en la repetición de 
conjunciones.

2. Identifica un término real con una 
imagen.

Verticales:

1. Consiste en omitir conjunciones.  

2. Establece una relación de semejanza 
que se une con un nexo comparativo.

3. Repite una o varias veces palabras al 
inicio de los versos.

4. Consiste en destacar una cualidad del 
sustantivo.

→ ↓ 2 ↓ 4

1 P O L I S Í N D E T O N

↓ 1

↓ 3

2 →
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Mejore su caligrafía

Practique la caligrafía con una estrofa de El poeta a caballo. Escriba cada verso en una línea.

Despacito y buena letra...

Se  está  la  orilla  dorando.
El  último  pensamiento
del  sol  la  deja  soñando…
Se  está  la  orilla  dorando.



165Comunicación y Lenguaje (L1) − Semana 27

Exprésese con claridad

Comente un texto literario
Comentar es explicar lo que el autor ha querido decir en su obra, a través de las 
palabras y los recursos que ha utilizado. Elabore un comentario breve sobre este 
fragmento de José Martí, escritor cubano. Léalo con atención y realice las activi-
dades de abajo.

La niña de Guatemala

Quiero, a la sombra de un ala,
contar este cuento en flor:
la niña de Guatemala,
la que se murió de amor.

Se entró de tarde en el río,
la sacó muerta el doctor:
dicen que murió de frío:
yo sé que murió de amor.
  José Martí

1. Recuerde que una forma de iniciar una redacción puede ser partir de un campo semántico. Com-
plete el que está abajo con las ideas que faltan.

Sentimientos 
que produce:

Tema:

La niña de Guatemala

Género:

Relación entre 
el título y el contenido:

2. Cada idea del campo semántico le ayudará a escribir una oración de su comentario del fragmento 
que ha leído. Cuide la redacción y la ortografía.

 

 

 

 

 

 

Cuando lees un 
texto: ¿lo comentas?, 
¿qué aspectos tomas 
en cuenta? 
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Glosario

Resumen

errar: andar rodando de una parte a otra, sin destino fijo.

plácido: tranquilo, grato, apacible.

 Escriba una oración con cada palabra del glosario. Puede usar palabras derivadas. Fíjese en los 
ejemplos.

 errar: Matías se pasa la tarde errando por ahí.

 

 plácido: El bebé duerme plácidamente.

 

Recursos literarios

Símil o comparación Metáfora Epíteto

Ejemplo: Ejemplo: Ejemplo:

comparar entre dos palabras 
o ideas. Utiliza un nexo com-
parativo: como, tal, cual, igual 
que, parece.

identificar un término 
real con una imagen. 

un adjetivo calificativo que 
insiste en una cualidad 
conocida del sustantivo.

es: es: es:

Unos cuerpos son como flores,
otros como puñales,
otros como cintas de agua.

Luis Cernuda

Mi verso es un monte, y es
un abanico de plumas.

José Martí

Anoche cuando dormía
soñé, ¡bendita ilusión!,
que un ardiente sol lucía
dentro de mi corazón.

Antonio Machado
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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.
A. Reconozca los recursos literarios que ha estudiado esta semana. Rellene el círculo que corresponde al 

recurso que aparece en cada frase. Tiene un ejemplo.

 
0. Los pétalos perfumados de las flores.

1. El oro de tus cabellos.

2. Volar bajo el cielo azul.

3. Un lago inmenso como el mar.

 símil
 metáfora
 epíteto

 símil
 metáfora
 epíteto

 símil
 metáfora
 epíteto

 símil
 metáfora
 epíteto

B. Asegúrese que aprendió bien cada recurso literario. Explique las razones por las que escogió cada 
opción del ejercicio anterior. Fíjese en el ejemplo.

0. Los pétalos perfumados de las flores.

 "Perfumados" es un epíteto porque es un adjetivo calificativo que define una cualidad conocida 

del sustantivo "pétalos".

1. El oro de tus cabellos.

  

  

2. Volar bajo el cielo azul.

  

  

3. Un lago inmenso como el mar.
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 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Identifique qué recurso literario aparece en los fragmentos siguientes. Lea cada uno y fíjese si 
contiene símil, metáfora o epíteto. Subráyelo y escriba el nombre del recurso literario. Tiene un 
ejemplo.

0. Los volcanes son túmulos de piedra,
pero a sus pies los valles que florecen
fingen alfombras de irisada yedra.

José Santos Chocano

 1. Tus ojos me recuerdan
las noches de verano,
negras noches sin luna. 
 Antonio Machado

 Metáfora   

2. La noche comienza
cuando la luna
—abuela de los pueblos—
sale con su candela de cal
a iluminar el silencio.

Humberto Ak'abal

 3. Para que tú me oigas,
mis palabras
se adelgazan a veces
como las huellas de las gaviotas  en las playas.

Pablo Neruda

   

B. Le presentamos en la columna izquierda oraciones frecuentes en el lenguaje coloquial. Lea cada 
oración y explique en la columna de la derecha qué significa la metáfora que contiene. Fíjese en el 
ejemplo.

Cuando una persona dice: Quiere decir que:

Esta calle es un cuello de botella. Es una calle estrecha que dificulta el paso.

Sos un loro. 

Somos una tumba.

Ella es una mujer de acero.

Ustedes van a paso de tortuga.

Humberto es un rayo.

Somos muy pilas.

El tiempo es oro.
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C. Descubra recursos literarios. Le presentamos tres fragmentos en cada numeral. Léalos y elija el que 
contiene el recurso literario que se indica en negrita. Marque con un cheque la casilla de la respuesta 
correcta. Tiene un ejemplo.

0. Metáfora

a. Su mano derecha, al igual que una onda arrojó con fuerza la botella lo más lejos 
del peñasco que se adentraba en el mar.

Agustín Díaz Pacheco

 b. Nuestras vidas son los ríos
que van a dar a la mar
que es el morir.

Jorge Manrique

 c. Amor que llegas tarde, no me viste
ayer cuando cantaba en el trigal...
Amor de mi silencio y mi cansancio,
hoy no me hagas llorar.

Dulce María Loynaz 

    

1. Símil

a. El corazón es agua
que se mueve, arrolla,
se arremolina, mata.

Miguel Hernández 

 b. El amor es como una casa
que se construye,
para que en su techo
puedan cantar los pájaros.

Otto René Castillo

 c. Tú eres pobre, lo soy yo;
soy de abajo, lo eres tú:
¿de dónde has sacado tú,
soldado, que te odio yo?

Nicolás Guillén

2. Epíteto

a. En los valles, los frutos de los cafetales maduran a la sombra de grandes 
árboles. Hay muchas flores en mi pueblo y muchas aves.

Ann Cameron

b. Si yo nací campesino, 
Si yo nací marinero, 
¿por qué me tenéis aquí 
si este aquí yo no lo quiero?

Rafael Alberti

 c. …y las doradas abejas
iban fabricando en él,
con las amarguras viejas
blanca cera y dulce miel.

Antonio Machado



170 IGER − Utatlán

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 sobre el texto que leo.

Valoro el tiempo que comparto con los demás y con lo que me rodea.

Identifico recursos literarios en un texto: símil, metáfora y epíteto.

Escribo ejemplos de símil metáfora y epíteto.

Practico la caligrafía con un texto literario.

Escribo un comentario sobre un texto literario.

 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Practique el recurso del símil con estos versos. Coloque las palabras del recuadro en el lugar correcto 
para establecer una comparación lógica. Le ayudamos con la primera comparación.

Como el oro es su cabello  ,   ojos

cabello

tez 

voz 

Como la nieve, su  ;

Sus  como dos soles

y su  , como la miel.

B. Invente metáforas curiosas. Le damos el término real. Léalo y escriba una imagen con el que tenga 
relación de semejanza. Tiene un ejemplo.

0. Los caites son los bozales de los pies. 

1. Los ríos son 

2. El cerro es 

C. Encuentre epítetos originales. Escriba al lado de cada sustantivo un epíteto que lo califique. Le damos 
un ejemplo.

0. Un hirviente  volcán en erupción. 2. La  noche sin luna.

1. Los  pájaros del bosque. 3. La  tormenta con truenos.

Encontrará una actividad entretenida para repasar la metáfora en esta dirección:
http://www.retoricas.com/2009/09/primera-fase.html

Practique en la red...


