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GUÍA DE LENGUAJE 

OA 8 

Unidad 2 Formular una interpretación de los textos literarios 
leídos o vistos, que sea coherente con su análisis. 

Guía   Interpretar el lenguaje figurado. 

Nombre:__________________________Curso:___________ Fecha: 03-05-2021 

 

Identifican hipérboles y comprenden su sentido. 

 
Recuerda el concepto de hipérbole, leyendo la siguiente información. 

 

 

1. El poema es una composición literaria dentro del género lírico y se concibe 

como una expresión artística consistente en expresar emociones y 

sentimientos. 

 
2. Como recurso de escritura el autor utiliza las figuras retóricas o literarias 

que son aquellas que tienen la finalidad de otorgarle un sentido estético al 

lenguaje. 

 
3. La hipérbole corresponde a una de estas figuras; se usa para aumentar o 

disminuir de forma exagerada una característica, cualidad o aspecto de 

aquello que se habla. 

 

Ejemplo: 

Corazón coraza (fragmento) 

Mario Benedetti 

 
porque eres mía 

porque no eres mía 
porque te miro y muero 

y peor que muero 

si no te miro amor 
si no te miro 

 
Extraído de: https://www.poemas-del-alma.com/corazon-coraza.htm 

No es posible biológicamente que alguien muera por mirar a alguien, pero el poeta 

usa esta exageración para expresar sus sentimientos antes su amor. 

http://www.poemas-del-alma.com/corazon-coraza.htm


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

Publicidad de plancha para alisar 

cabello. 

Publicidad de matainsectos en 
aerosol. 

1. Observa las siguientes dos imágenes utilizadas en campañas publicitarias. 

¿Qué aspecto de cada producto se pretende destacar?, ¿de qué manera 

la hipérbole resulta efectiva para ello? Justifica tus respuestas con 

elementos de cada una de las imágenes. 

Lee, reflexiona y comenta 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando 

en los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que 

consideras correcta. 



 

Glosario: 

• Superlativa: desmesurada. 

• Alquitara: utensilio para destilar. 

• Peje: pez. 

• Sayón: cófrade con túnica. 

• Espolón: arma de proa. 

• Galera: embarcación a vela. 

• Frisón: corpulento. 

• Sabañón: hinchazón de la piel, causada por 

el frío. 

• Garrafal: descomunal. 

Érase un hombre a una nariz pegado… 
(Fragmento adaptado) 

Francisco de Quevedo 

 
“Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una alquitara medio viva, érase 

un peje espada mal barbado; 

 
era un reloj de sol mal encarado. 

érase un elefante boca arriba, 

érase una nariz sayón y escriba, 

un Ovidio Nasón mal narigado. 

 
Érase el espolón de una galera, 

érase una pirámide de Egipto, 

las doce tribus de narices era; 

 
érase un naricísimo infinito, 

frisón archinariz, caratulera, 

sabañón garrafal, morado y frito”. 

 
Fuente: http://franciscodequevedo.org/?s=nariz&post_type=post. Recuperado 
el 22 de diciembre de 2019. 

http://franciscodequevedo.org/?s=nariz&post_type=post


 

 
 

 
 

Paso 1: Lee concentradamente el texto completo, al menos, dos veces. Para 

comprender mejor, puedes ir subrayando las palabras que desconozcas y leer el 

glosario. Responde en el siguiente espacio: ¿De qué trata el poema? ¿Cuál es el 

objeto lírico? 
 

 

 

Paso 2: ¿Qué es una hipérbole? Responde en el espacio asignado, con una sola 

palabra: 

 

 
 

Paso 3: Subraya o encierra en un círculo el verso del poema por el que se te 

pregunta. Trabaja directamente en el texto ubicado en la sección “Lee, reflexiona y 

comenta.” 

 

 
Paso 4: Responde en el espacio asignado: ¿Con qué elemento se relaciona al 

objeto lírico para crear la hipérbole? ¿Qué característica tiene este elemento? 
 

 

 
 

Paso 5: De acuerdo a tu respuesta anterior, ¿qué característica del objeto lírico 

¿Qué característica de la nariz se da a conocer a través de la siguiente 

hipérbole del poema? 

“érase un peje espada mal barbado.” 

A. Su largo. 
B. Su fealdad. 
C. Su textura. 

D. Su ancho. 

4. Te invitamos a conocer una estrategia para determinar las características de la 

hipérbole, cómo identificarla y cómo comprender su sentido. Para lograrlo, lee con 

atención cada paso y realiza las actividades que te proponemos. 



quiso presentar el hablante lírico? Escribe en el espacio asignado: 
 

 
Paso 6: Relee tus respuestas al paso 5 y marca la alternativa correcta. 

 

 

 

 

 

 
 
 

1. Lee los siguientes versos y responde la pregunta asociada: 
 

“Érase un hombre a una nariz pegado, 

érase una nariz superlativa, 

érase una alquitara medio viva, 

érase un peje espada mal barbado”. 

 
¿Qué recurso permite identificar la hipérbole? 

 
A. La utilización de palabras antiguas. 
B. La caracterización física de lo descrito. 
C. La repetición constante de una palabra. 
D. La comparación entre objetos muy diversos. 

¿Qué característica de la nariz se da a conocer a través de la siguiente 

hipérbole del poema? 

“érase un peje espada mal barbado.” 

A. Su largo. 
B. Su fealdad. 
C. Su textura. 
D. Su ancho. 

5. Responde las siguientes preguntas acerca del texto leído. 

2. ¿Qué característica de la nariz se presenta en el siguiente verso del poema 

leído? 

“Érase una pirámide de Egipto.” 

 

A. Nariz larga. 

B. Nariz ancha. 

C. Nariz morada. 

D. Nariz puntiaguda. 



 
 

6. Responde: ¿Crees que conocer en qué consiste   una hipérbole puede ayudarte a 
comprender mejor un poema? 

 

7- Recuerda el concepto de hipérbole, completando el siguiente                    esquema. 
 
 

Es: 

 

 

Una de ellas es: 

 

Es: 

 
 
 
 

Un ejemplo es: 

 

3. Identifica dos hipérboles presentes en el poema y explícalos. 

HIPÉRBOLE 

 



 
 
 
 
 

   

8- Responde de acuerdo al siguiente poema 
 

RIMA XXIII 

(Gustavo Adolfo Bécquer) 

 

[A ella. No sé...] 

Por una mirada, un 

mundo; por una sonrisa, 

un cielo; por un beso... 

¡Yo no sé qué te diera por 

un beso! 

https://www.lne.es/cultura/2015/12/24/10-mejores-rimas-gustavo- 

adolfo/1860423.html 
 

 
 

Finalmente, recordaremos 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

“¡En este lugar no 

cabe ni un alfiler!” 

Recuerda el concepto de rima y sus tipos, leyendo la siguiente 

información. Mientras lees, subraya las ideas que te parezcan 

importantes. También puedes tomar notas al margen del texto. 

2. ¿Qué hipérboles de la vida cotidiana conoces? Anota dos en el espacio 

asignado. Guíate por el ejemplo. 

¿Cuál de los siguientes versos del poema corresponde a una hipérbole? 

A. “[A ella. No sé...]” 

B. “por una sonrisa, un cielo.” 

C. “por un beso... ¡Yo no sé!” 

D. “¡Qué te diera por un beso!” 

http://www.lne.es/cultura/2015/12/24/10-mejores-rimas-gustavo-


La rima 

La rima se define como la coincidencia de sonidos que existe al final de las palabras 

de cada verso de un poema. Existen los siguientes tipos: 

Rima asonante: Cuando se repiten las vocales de las palabras a partir de la última vocal 

tónica del verso. 

“La niña del bello rostro 

está cogiendo aceituna. 

El viento, galán de torres, 

la prende por la cintura.” 

Rima Consonante: Cuando se repiten al final de cada verso, las vocales y las 

consonantes. 

“A un panal de rica miel 

dos mil moscas acudieron 

que por golosas murieron 

presas de patas en él.” 

 

Rima libre: Se produce cuando no existe la coincidencia de sonidos al final de cada 

verso, es decir, es la ausencia de rima. 



 

 

A un naranjo y a un limonero 

(Antonio Machado) 

 
Naranjo en maceta, ¡qué triste es tu suerte! 

Medrosas tiritan tus hojas menguadas. 

Naranjo en la corte, ¡qué pena da verte 

con tus naranjitas secas y arrugadas! 

 
Pobre limonero de fruto amarillo 

cual pomo pulido de pálida cera, 

¡qué pena mirarte, mísero arbolillo 

criado en mezquino tonel de madera! 

 

De los claros bosques de la Andalucía, 

¿quién os trajo a esta castellana tierra 

que barren los vientos de la adusta sierra, 

hijos de los campos de la tierra mía? 

 
¡Gloria de los huertos, árbol limonero, 

que enciendes los frutos de pálido oro, 

y alumbras del negro cipresal austero 

las quietas plegarias erguidas en coro; 
 

y fresco naranjo del patio querido, 

del campo risueño y el huerto soñado, 

siempre en mi recuerdo maduro o florido 

de frondas y aromas y frutos cargado! 
 

https://www.poemas-del-alma.com/a-un-naranjo-y-a-un-limonero.htm 
 
 

Crea aquí tus versos con rima consonante: 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los 

pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. 

http://www.poemas-del-alma.com/a-un-naranjo-y-a-un-limonero.htm


 

 

 

 

Paso 1: Lee atentamente y compresivamente el poema, tratando de imaginar los 

sentimientos que en él se expresan. 

Paso 2: Identifica la estrofa del poema por la que se te pregunta y enciérrala en un 

círculo. Realiza la actividad directamente en la sección “Lee, reflexiona y comenta”. 

Paso 3: Subraya los versos por los que se te pregunta. Realiza la actividad 

directamente en la sección “Lee, reflexiona y comenta”. 

Paso 4: Encierra en un círculo el sonido final de cada verso por el que se pregunta. 

Observa el ejemplo y realiza la actividad directamente en la sección “Lee, reflexiona 

y comenta”. 

De los claros bosques de la Andalucía, 

¿quién os trajo a esta castellana tierra 

que barren los vientos de la adusta sierra, 

hijos de los campos de la tierra mía? 

¿Qué tipo de rima se presenta en la segunda estrofa del poema leído? 

Pobre limonero de fruto amarillo 

cual pomo pulido de pálida cera, 

¡qué pena mirarte, mísero arbolillo 

criado en mezquino tonel de madera! 

 

A. Asonante, porque coinciden solo las vocales. 

B. Asonante, porque coinciden vocales y consonantes. 

C. Consonante, porque coinciden solamente las vocales. 

D. Consonante, porque coinciden vocales y consonantes. 

Glosario: 

Maceta: tiesto. 

Medrosas: miedosas. 

Menguadas: cobardes. 

Pulido: liso. 

Mísero: pobre. 

Mezquino: miserable. 

Adusta: seca. 

Cipresal: poblado de árboles. 

Austero: grave. 

Erguidas: levantadas. 

Frondas: follaje. 



Paso 5: Relee la información sobre cada tipo de rima presente en la sección 

“Recuerda” y descubre a cuál de ellos pertenecen los versos por los que se te 

pregunta. Anota tu respuesta en el espacio asignado, así como su definición. 
 

Paso 6: Responde la pregunta, a partir de la información obtenida en el paso 5. 
 

 

 

 
 

                               

 

 

 

2. ¿Qué tipo de rima se presenta en los siguientes versos destacados del 

poema leído? 

 

 

 

 

 

Naranjo en maceta, ¡qué triste es tu suerte! 

Medrosas tiritan tus hojas menguadas. 

Naranjo en la corte, ¡qué pena da verte con 

tus naranjitas secas y arrugadas! 

¿Qué tipo de rima se presenta en la segunda estrofa del poema leído? 

Pobre limonero de fruto amarillo 

cual pomo pulido de pálida cera, 

¡qué pena mirarte, mísero arbolillo 

criado en mezquino tonel de madera! 

 

A. Asonante, porque coinciden solo las vocales. 

B. Asonante, porque coinciden vocales y consonantes. 

C. Consonante, porque coinciden solamente las vocales. 

D. Consonante, porque coinciden vocales y consonantes. 

Practica 

5. Responde las siguientes preguntas acerca del texto leído. 

1. ¿Qué tipo de rima se observa en los siguientes versos destacados del poema 

leído? 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ¿Qué tipo de rima predomina en el poema leído? ¿Cómo crees que este tipo de rima aporta 

a la expresión de sentimientos que realiza el hablante lírico? Explica. 

 

6. Responde la siguiente pregunta en el espacio asignado: ¿Qué es la rima? 

¿Cuál es su importancia dentro de un poema? 



 
 
 

 
 

 

 

 





 

 

 



 



 
 

 



 


