
Hipérbole= 
Con mi llorar las piedras enternecen 
su natural dureza y la quebrantan; 
los árboles parece que se inclinan; 
las aves, que me escuchan cuando cantan, 
con diferente voz se condolecen 
y mi morir, cantando, me adivinan; 
las fieras que reclinan 
su cuerpo fatigado, 
dejan el sosegado 
sueño para escuchar mi llanto triste… 
 
Símil: 
"unos cuerpos son como flores 
otros como puñales 
otros como cintas de agua 
pero todos, temprano o tarde 
serán quemaduras que en otro cuerpo se agranden 
convirtiendo por virtud del fuego a una piedra en un hombre" 
OTRO EJEMPLO: 
Ejemplos cortos de Símil o Comparación: 
Tus dientes blancos como perlas 
Sus ojos azules como el cielo.  
Tus labios rojos como rubí de mahjará.  
La arena tan caliente como el sol que la saludaba.  
Pasaba el tiempo tan lento como pasa el agua por el dique.  
Era tan alto como secuoya de California.  
Como muñeca de porcelana posaba para el retrato.  
Fría como el viento.  
Peligrosa como el mar.  
Negra como la noche.  
Ardiente como el infierno.  
Tenía la nariz como zanahoria.  
Orejas largas y caídas como de perro triste.  
Cabello rizado como enredaderas en la pared.  
Rápido como el viento. 
Metáfora: 
Una larga metáfora 

De pantalones cortos, 
un niño languirucho 
corre por los renglones 
de su cuaderno. 
Torvo su paraíso, 
subió a la cruz 
con una esponja 
de amarga hiel 
y la acercó a los labios 
del Nazareno. 



Corvo, amó la hilacha 
de sus días de oro 
y los fue desenredando 
del sueño a la palabra. 
Una mano es un pico, 
un pico es una pluma. 
Y los renglones donde el niño 
languirucho salta, 
vibran con los versos 
o las huellas furtivas 
de su agria memoria. 
La anterior es una metáfora, 
una larga metáfora 
para llamarme cuervo. 

Paredojas: 
1. Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre 
 
2. "¡Qué dulce se vuelve el mar 
cuando se refleja el cielo!" 
 
3. Sueño despierto cada día... Y cada noche sueño que despierto 
 
4. Ella se levantó, se bañó, se peinó, vistió una inmaculada blusa blanca, bien 
planchada, una fina corbata de seda negra, una falda cuidadosamente 
tableada, albas medias y brillantes zapatos negros de charol. Así es su 
complicada sencillez. 
 
5. Y cuando sonó el despertador, su día empezó como de costumbre: Un 
cerdo chillando alegremente mientras lo degüella el carnicero, Un pájaro 
neurótico cantando un tango  empedernido, un gato filósofo reflexionando 
sobre la trascendencia de los perros que ladran en el patio, y ahí, frente al 
espejo, una imperceptible cana entre su negra cabellera, gritando a los cuatro 
vientos que la vejez se empeña en desterrar su juventud. 
 
6. Recuerdo su cálido abrazo, sus cálidas manos, su cálida despedida para no 
vernos más. Y cuando la encontré, su cálida mirada me congeló. 
  
7. No mi amigo. He leído muchísimos libros, andado por muchos lugares, y 
visitado muchas escuelas. Pero no son sabio. Soy si acaso, un ignorante muy 
cultivado, pero no un sabio.  
 
8. Diego es un joven de la ciudad. Una vez lo invitaron al campo, el camino fue 
muy alegre, la música dentro del auto iba alegrando el viaje y el paisaje era 
hermoso. Pero una vez que llegaron y estando en medio de la nada bajaron del 
vehículo, su cara reflejó angustia: El absoluto silencio del campo era aturdidor. 
 



9. -¡Hola Roberto! –Juan, ¿Cómo sabes que soy yo, si vengo disfrazado? –
Para mí, con ese disfraz de zanahoria estás desnudo. Te conozco. No vienes 
disfrazado, hoy te quitaste el disfraz que usas todos los días. 
 
10. Tengo todo: El auto más caro, la ropa del mejor diseñador, paseo con la 
mujer más hermosa… sin embargo mi vida es vacía: tengo que trabajar en algo 
que no me gusta, escuchar a una mujer borracha de vanidad, rodeado de 
gente que sólo me rodea para ver qué provecho saca de mi; ahogándome en 
un disfraz que no me puedo quitar en todo el día. Tengo todo y no tengo nada. 
ONOMATOPEYAS: 
1. ...el kikirikí del gallo me despertó 
2. ...el tic-tac del reloj 
3. Miaaauuu : Gato 
4. toc-toc, paff, brummmm 
5. Bzzz Bzzz : Abeja 
6. Pío pío : Pájaro 
7. Cerdo - huik-huik 
8. Delfín - iiii iiii 
9. Gallo - kikiriki 
10. Gato - miau 
11. Grillo - cri-cri 
12. Mariposa - rsss rsss 
13. Oveja - bee 
14. Pato - cuac 
15. Perro - guau 
16. Pez - glup glup 
17. Ratón - ii - 
18. Vaca - muu- 
19. Risa- jajaja 
 
20. Cuando el gallo se desperezaba con sus QUIQUIRIQUÍ ya el labriego 
estaba en medio del campo con su yunta de bueyes. 
 
21. La mujer se asustó cuando escuchó el TOC TOC en la noche tormentosa.  
 
22. Una vez acabado de desayunar en la venta, ñam, ñam, ñam, don Quijote y 
Sancho bajaron al establo, cloc, cloc, cloc, a buscar al caballo, iii, iii, y al 
borrico, ioo, ioo. 
- ¡Sancho! pum, no te preocupes, ras, ras, encontraremos a ese ladrón, bf, y le 
haremos pedazos, zas, zas, en un abrir y cerrar de ojos, pim, pam, pum. 
- No puede estar muy lejos, juas, juas, respondió Sancho, aish. 
Don Quijote, fiu, fiu, vio a un individuo ala, ala, con un borrico, ioo, ioo, 
andando, tac, tac, tranquilamente por el prado, fss, fss. 
- ¡Mira! Sancho allí está, aj, aj, ha sido el ventero, que por no pagarle lo debido, 
fas, fas, ahora nos está fastidiando, ggrr, ggrr. 
Don Quijote le propinó unos golpes, plasca, plasca, con el primer palo que 
encontró, clas, clas. 



El ventero acabó por los suelos, zas, zas. Entonces, Sancho se dio cuenta de 
que aquel no era su borrico, fiu, intentó disculparse, mua, mua, y le dio lo poco 
que tenía, ja, ja, ja. 
 
También se entiende la Onomatopeya como un tipo de aliteración en la cual se 
repiten sonidos que intenta imitar o sugerir sonidos de la naturaleza: 
 
20. “En el silencio sólo se escuchaba 
un susurro de abejas que sonaba” 
Gracilaso de la Vega 
 
 
	  


