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 Tipología Ejemplos  

1 Semejanza Alegoría  Alegoría sobre las dificultades de la vida 

"Pobre barquilla (alma) mía, entre peñascos (aprietos) 

rota, sin velas desvelada (indefensa), y entre las olas 

(peligros) sola" Lope de Vega 

Apóstrofe  Vida, ¿qué puedo yo darle 
a mi Dios que vive en mí, 
si no es perderte a ti 
para mejor a Él gozarle? 
Santa Teresa de Jesús, "Vivo sin vivir en mí" 

Eufemismo  Hay numerosas bajas civiles → eufemismo de 
"muertos" 

Metáforas  Tus cabellos de oro → el término real "cabellos" 
se asemeja al imaginario "oro" por su color 
dorado (rubio). 

Símiles  Tus labios son rojos como rubíes 

2 Contraste Antítesis  Un pequeño paso para un hombre pero un gran 
paso para la humanidad 

Paradoja  Al avaro, las riquezas lo hacen más pobre 

3 Asociación Metonimia  Le hizo daño el sol → el calor del sol 

Símbolo  Paloma blanca, ven a mí (Paloma → Paz) 

Sinecdoque  Tiene quince primaveras 

4 Construcción 
y estructura 

Anticlimax   

Climax,   

Pregunta retórica  

5 Repetición Anáfora  Temprano levantó la muerte el vuelo 

temprano madrugó la madrugada 

temprano estás rondando por el suelo 

No perdono a la muerte enamorada 

no perdono a la vida desatenta 

no perdono a la tierra ni a la nada 
Miguel Hernández, Elegía 

Aliteración  Mi mamá me mima 

Asonancia  A los Orozco yo no los conozco 

6 Sobre-
exposición 

Hiperbole  Tengo tanta hambre que me comería un caballo 

Litotes  No es la persona más limpia que conozco 

7 Crítica moral Ironía  "Salió de la cárcel con tanta honra, que le acompañaron 

doscientos cardenales; salvo que a ninguno llamaban 
eminencia."  
F. de Quevedo, Buscón 

Parábola  Parábola del Hijo pródigo 

Fábula  El pastor mentiroso: ya viene el lobo. 

8 Música y 
sonido 

Ritmo Interno  

Onomatopeia  

 


