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Introducción 
La escritura es el arte de plasmar ideas y vivencias en 

palabras para que otros conozcan y degusten de esta 

materia. la escritura a más de ser un registro de hechos y 

eventos de gran relevancia en la historia, también puede 

servir para la recreación de la mente por ello este manual 

de escritura creativa es elaborado con el fin de instruir a 

aquellos que gusten del arte de la escritura, con el 

propósito de que lo hagan correctamente. Todo esto 

ilustrado con ejemplos prácticos para el aprendizaje y 

enseñanza de quien lea este manual. Además de ello se 

abordarán conceptos básicos de la mano de autores que 

respalden cada uno de los conceptos aquí expuestos para 

garantizar la fiabilidad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unida

 

Escritura académica 

Por: Angie Neira Martínez y Anita Ferreira Cabrera 

La escritura es la principal forma de interacción en las 

comunidades discursivas especializadas, es de esta 

manera como se publica, valida y transmite el 

conocimiento. La alfabetización académica busca proveer 

al estudiante herramientas para que sea capaz de producir 

textos, no sólo de redactarlos. Esto quiere decir que la 

producción de textos incorpora el conocimiento de los 



géneros discursivos académicos y sus características, el 

manejo del registro que debe usarse en cada uno, la 

reflexión en torno al proceso de escritura, además de la 

aplicación de mecanismos de cohesión. 

Uno de los géneros a los que más se enfrenta un estudiante 

universitario es el informe académico. 

Ejemplo: 

Universidad Nacional Autónoma de México 
Lic. En Computación. 
Informe Académico. 
Patrón de programación MVC. 
 
Índice 
1. Introducción 
2. Patrón de programación MVC 
3. Conclusiones sobre MVC 
4. Bibliografía. 
 
1. Introducción. 
El patrón de programación Modelo Vista Programación 
es una arquitectura que propone la separación de las 
aplicaciones en modelo de acceso a datos, vista del 
usuario y los controles que responden a eventos. 
 
2. Patrón de programación MVC. 
El patrón MVC propone la separación de la lógica de 
programación y las interfaces de usuario, buscando que 
sea posible diseñar pruebas unitarias de diferentes 
componentes del sistema para validar su funcionalidad 
final, sin esperar a que este completamente terminado 
para hacerlo. 
Utilizamos como analogía el armado de un auto para 
explicar este patrón; cuando se arma un auto las 
diferentes piezas que lo forman son construidas de 
manera independiente y son probadas de forma aislada. 



 

Escritura creativa 

Por Rosario Peiro 

La escritura creativa es aquella que se aleja de los 

estándares de las formas y características normales de la 

escritura periodística, académica, técnica, o literaria. La 

escritura creativa tiende a ser muy original, y se aleja de las 

escrituras más convencionales que existen. 

No es necesario tener el motor montado en el auto para 
probarlo, ni que el equipo de sonido se instale para poder 
garantizar su correcto funcionamiento. 
De esta misma forma el software se separa en diversos 
componentes que son probados de manera 
independiente para que en el momento en que se 
ensamblan para formar el software final, no nos 
preocupemos por el funcionamiento de cada 
componente en lo particular, pues ya ha sido probado y 
es ensamblado libre de defectos. 
 
 3. Conclusiones. 
El uso del patrón MVC facilita el mantenimiento del 
software ya que al estar formado por componentes 
independientes es posible modificar o remplazar uno de 
ellos sin que el resto se vea afectado. 
 
4. Bibliografía. 
 
MSDN Magazine 
Citado APA: (A. 2012,11. Ejemplo de Informe 
Académico. Revista Ejemplode.com. Obtenido 11, 2012, 
de https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2514-
ejemplo_de_informe_academico.html) 
 

Fuente: https://www.ejemplode.com/13-ciencia/2514-
ejemplo_de_informe_academico.html#ixzz6nAnwQGl0 
 



Crear, inventar, y mostrar temas novedosos son algunos 

de sus objetivos. Siempre que se escribe buscando un 

punto de originalidad e intentando captar un cierto efecto 

en un escrito, se estará llevando a cabo este tipo de 

escritura. 

Características de la escritura creativa 

Estas son las más destacadas: 

• Originalidad. Se trata de aportar un enfoque fresco, 

distinto, novedoso y que cause una sensación de 

innovación en el usuario que la lee. 

• No imita los géneros que existen, sino que es una 

forma de escribir alejada de los esquemas 

tradicionales que existen. 

• Revela el talento y la imaginación del autor a la hora 

de llevar a cabo este tipo de escritos. 

Tipos de escritura creativa 

Estos son los principales: 

• Poesías. 

• Cuentos, un género muy característico para incluir 

ideas creativas y originales.  

• Relato.  

• Teatro. 

• Guiones, una de las opciones más características a 

la hora de poner en práctica la escritura creativa.  

• Novelas, algunas pueden ser muy creativas y 

originales ya que aportan hechos novedosos, o la 

forma de contarlas en sí es muy innovadora. 

Ejemplo: 

Poemas cortos 

• Aquí (Octavio Paz) 
Mis pasos en esta calle 
 



Resuenan 
 
En otra calle 
 
Donde 
 
Oigo mis pasos 
 
Pasar en esta calle 
 
Donde 
 
Sólo es real la niebla. 
 

• A un general (Julio Cortázar) 
 
Región de manos sucias de pinceles sin pelo 
 
de niños boca abajo de cepillos de dientes 
 
Zona donde la rata se ennoblece 
 
y hay banderas innúmeras y cantan himnos 
 
y alguien te prende, hijo de puta, 
 
una medalla sobre el pecho 
 
Y te pudres lo mismo. 
 

Fuente: https://psicologiaymente.com/cultura/mejores-
poemas-cortos 

 

Diferencias entre la escritura creativa y académica 

Estas son las diferencias más destacadas: 

• La escritura académica es propia del ámbito 

universitario y científico. 



• Su finalidad es didáctica normalmente. 

• Persuadir, argumentar e informar son claves a la 

hora de confeccionar este tipo de escrituras. 

• Utiliza una serie de recursos muy elaborados, un 

léxico muy preciso y frases orientadas a mostrar la 

información para que el receptor pueda estar 

informado en todo momento. 

• La escritura creativa se sale de los esquemas de la 

escritura tradicional como puede ser la escritura 

académica, por ejemplo. 

• La originalidad, y la imaginación son dos de sus 

armas más características. 

Consejos para crear textos creativos 

Estas pautas te serán de gran ayuda: 

• Lleva consigo una libreta, una grabadora para 

apuntar cosas que veas, o se te ocurran. Incluso 

puedes hacerte fotos que te inspiren para escribir 

posteriormente. 

• Escribe todo lo que se te ocurra, tenga o no sentido. 

Luego ya le darás forma. 

• Toma nota de las historias que te cuente la gente, 

observa la realidad, fíjate en tu alrededor y haz uso 

de esto para inspirarte. 

• Estate atento a las noticias, y las cosas que suceden 

diariamente. Internet, y las nuevas tecnologías 

permiten estar actualizado constantemente. 

• Puedes desarrollar textos ficticios, o no, que pueden 

estar basados en tu propia imaginación, o en 

situaciones que conoces, o has vivido.  

• Ten en cuenta la estructura. Aunque la escritura 

creativa no siga un esquema tradicional, es bueno 

diferenciar varios actos: inicio, cuerpo y desenlace. 

 



Escritura terapéutica 

Por: Rosario Linares. 

La escritura terapéutica, también llamada emocional o 

expresiva, es una técnica que se utiliza en Psicología 

desde los años 80 y que ha sido objeto de varias 

investigaciones, a través de las cuales se ha podido 

comprobar que escribir sobre nuestras emociones es 

particularmente beneficioso y una buena forma de afrontar 

los problemas. 

Un estudio realizado en la Southern Methodist University 

descubrió que practicar la escritura terapéutica era eficaz 

para afrontar los problemas, ya que las personas que 

habían sido despedidas del trabajo y que escribían sobre 

sus sentimientos, se recuperaban más rápido que el resto. 

Recomendaciones y sugerencias para la escritura 

terapéutica. 

• Escribe sobre los hechos negativos que te perturban 

y que no quieres contarle a nadie más. 

• Identifica adecuadamente las emociones que 

experimentas, tanto las negativas como las 

positivas. 

• Construye una historia coherente y significativa que 

incluya la situación que te afecta. 

• Narra los hechos desde diferentes perspectivas, 

usando los diversos pronombres, así lograrás 

abarcar distintos puntos de vista. 

• No censures ningún pensamiento. Es importante 

que escribas con sinceridad, pero a la vez, intenta 

no utilizar el ejercicio para protestar o lamentarte. 

Ejemplo: 

Anécdota real 

 



Yo trabajaba en una empresa como promotor para viajes 
de turismo dentro y fuera del país. Trabajaba en el norte 
la capital y fuera de la ciudad. 
Un día se propuso un viaje de 5 días para los mas de 50 
empleados de todas las áreas para buscar un nuevo 
mercado de clientes en la ciudad de Riobamba. Bueno, 
el punto es que, al segundo día de trabajo, ya llegada la 
noche mis compañeros y yo decidimos salir a festejar el 
día productivo. En eso entre conversas y trago se fueran 
las horas. Sin darnos cuenta nos gastamos una inmensa 
cantidad de dinero, no lo recuerdo bien. Llegado a ese 
punto, al día siguiente entendimos que por pasar un buen 
rato nos gastamos el dinero que teníamos y lo único que 
nos quedó fue un dolor agobiante de cabeza y una fuerte 
gripe. Aun así, tuvimos que ir a trabajar fingiendo que 
estábamos bien. Desde ese momento entendimos que 
hay un punto de quiebre que no se debe cruzar a menos 
que el dinero y las responsabilidades lo agobien a uno. 
 

Autoría propia  

 

Denotación y connotación  

Por María Antonia Álvarez Calleja 

La connotación de un término, como hemos dicho, es su 

comprensión subjetiva, más amplia que la objetiva, y que 

nos permite conocer ciertos elementos complementarios a 

la denotación, principalmente de tipo afectivo o emotivo. 

La denotación indica la correspondencia entre los dos 

planos de la lengua, la expresión y el contenido, y la 

connotación está formada por las cualidades abstractas 

mucho más difíciles de traducir. que son el conjunto de 

condiciones que ayudan a su definición, los valores que se 

añaden a la significación y que tienen el poder de producir 

reacciones emocionales extralingüísticas. 



Niveles de lectura: general y particular 

General  

Por Mercedes Carriazo, Soledad Andrade y Luis Martínez  

Conceptos generales: Comprensión de textos 

Comprensión global de textos La comprensión global de 

textos consiste en que el lector construya una 

interpretación general de lo que dice el texto, de manera 

que al final de la lectura tenga en su mente una idea total, 

aunque no necesariamente profunda de lo que el tex  

Tipos de textos y funciones del lenguaje La función 

esencial del lenguaje es permitir a las personas la 

interacción y coordinación de sus acciones, mediante la 

comunicación de significados construidos por un emisor y 

destinados a un receptor. El receptor, a su vez, se vuelve 

emisor de los significados que va construyendo.to 

comunica, de lo que el autor dice en el texto. 

 
Imagen referencial extraída de: 
https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Lectura-
critica-1.pdf 

 



Función persuasiva o apelativa del lenguaje 

Un discurso (oral o escrito) cumple la función persuasiva o 

apelativa del lenguaje cuando utiliza recursos para que el 

lector u oyente crea que lo que le están comunicando es 

cierto y por ello, sus acciones deben encaminarse hacia un 

fin que ya ha propuesto el emisor. 

Ejemplo: 

En una capacitación a los docentes del país se plantea 
que 
es importante que los docentes nos capacitemos para 
atender a todos 
los niños que llegan a nuestras aulas, teniendo en cuenta 
sus particularidades y diferencias individuales, pues es la 
única manera de respetar, 
en la realidad, el derecho que todo niño o niña tiene a la 
educación. Después de esa capacitación, es posible que 
los docentes pensemos que 
debemos aprender cómo atender a todos los niños y 
niñas en el aula 
de manera eficiente. Si terminamos convencidos de ese 
planteamiento, 
luego podemos trasmitir y argumentar esa idea, 
convertirnos en defensores de ella. La haremos nuestra. 
Es posible también que busquemos 
la manera de capacitarnos en cursos o leyendo libros que 
hablen sobre 
la atención diferenciada a los niños y niñas en el aula. 

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Lectura-
critica-1.pdf  

 

Función expresiva del lenguaje 

El lenguaje cumple la función expresiva, cuando permite 

comunicar a otros los estados de ánimo, las emociones o 

los sentimientos del emisor. En el discurso oral es fácil 



reconocer la expresividad del lenguaje por el tono de voz, 

la entonación al emitir una idea, los gestos y posturas 

corporales. En el discurso escrito, este tipo de función se 

puede identificar porque en el texto se observan algunos 

elementos tales como: oraciones exclamativas, signos de 

exclamación, puntos suspensivos, uso de diminutivos y 

palabras como ¡bravo!, ¡magnífico!, etc. 

Ejemplo: 

Carta informal 

Acapulco, Guerrero a 10 de enero del 2013. 

Querida tía Rosy: 

Espero que te encuentres muy bien, el motivo de mi carta 
es para contarte una gran noticia, fíjate que voy a ser 
abuela, mi hija Lore está embarazada. 

Primero fue una gran sorpresa el enterarnos puesto que 
ella aún es muy joven, pero una vez que pasó la sorpresa 
inicial tanto mi esposo Ramón como mis otras hijas y yo 
aceptamos muy bien la buena nueva. 

Lore por lo pronto no va a casarse con su novio sino 
hasta que nazca el bebé, pero los dos están muy 
enamorados y también ilusionados, así que van a 
preparar todo para que pronto estén juntos ya como una 
familia. 

Te comparto esto con mucha emoción y sé que a ti 
también te dará mucho gusto, espero verte muy pronto y 
ya te estaré mandando fotos de la pancita de Lore, ojalá 
que para cuando nazca el bebé puedas venir a 
conocerlo. 

Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño, 



Tu sobrina Lucy. 

 

Fuente: https://www.ejemplode.com/64-cartas/2752-
ejemplo_de_carta_informal.html#ixzz6pKZmoLZv 

 

Función referencial o informativa del lenguaje 

La función referencial o informativa del lenguaje se cumple 

en textos cuya finalidad es informar a otros de un hecho, 

un evento, una situación o cualquier dato de la realidad. Su 

característica es el respeto por la realidad. En ningún caso 

estos textos manifiestan las emociones o sentimientos del 

emisor. A estos discursos se los llama referenciales porque 

en ellos predomina el referente, es decir, aquello que se 

percibe como la realidad. 

Ejemplo: 

Ejemplo de noticia 

En El Telégrafo (viernes 26 de septiembre de 2008: 15) 
apareció una noticia que dice: “La Comisión Europea 
(CE) va a prohibir las importaciones de China de todo tipo 
de alimentos para niños o bebés que contengan leche 
como ingrediente, con el fin de evitar los riesgos de 
contaminación por melamina, informó ayer la portavoz 
comunitaria de Sanidad, Nina Papadoulaki. Esta 
«medida de salvaguarda» se adoptará para evitar los 
riesgos de que lleguen al mercado europeo productos 
elaborados con leche en polvo contaminados con 
melamina, la sustancia que ha provocado varias muertes 
de bebés por intoxicación en China y miles de afectados, 
según 19 Curso de lectura crítica la portavoz. (EFE)” 

Fuente: https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Lectura-
critica-1.pdf  

 



Particular 

Comprensión específica de textos: Comprensión de 

palabras 

Comprender un texto en el nivel literal es comprender todo 

lo que el autor comunica explícitamente en este. Es 

entender el significado de las palabras que aparecen en él, 

al menos las que son indispensables para el sentido del 

texto. Es descifrar lo que dicen todas las oraciones que 

aparecen en el texto. Es comprender cada párrafo del 

texto. Entender todos esos elementos del texto permite al 

lector llegar a una idea completa de lo que el autor ha 

escrito. Para comprender un texto en este nivel, el lector se 

sirve de todo el vocabulario que posee, incluyendo los 

diferentes significados que puede tener una palabra en el 

uso coloquial o cotidiano, en ciertas regiones, o en 

determinados contextos. Acude a su conocimiento de cómo 

funciona su lengua (cómo se estructuran las oraciones y 

los párrafos). Recurre también al sentido común sobre 

cómo se establecen ciertas relaciones entre ideas 

Elementos constitutivos de la lectura en particular. 

 
Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Lectura-
critica-1.pdf  

 

Ejemplo: 



Análisis de palabras y sus significados. 

Lea las siguientes siglas: AGD, IESS, CONESUP, UNE, 
SRI, EEUU, 
ONG, MPD, PSP, PSC, CAF, TSE. 
a. Escriba el significado de cada una. 
b. Construya una oración con cada una  

Fuente:https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Lectura-
critica-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad 2 

 

 

 

 

 

 

 



Poesía 

Por: Jaime Jaramillo Escobar y Por Miguel Mondragón 

La poesía está más en el modo de percibir que en el de 

expresar. Por eso un texto deficientemente escrito, pero en 

el que hay poesía, podrá ser mejorado posteriormente (por 

el autor o por un coautor) y transformado en obra de valor 

literario. Redactar es relativamente fácil. Lo difícil es VER y 

convertir lo visto en idea. Si un poeta no sabe escribir, 

puede valerse de un redactor al que le comunica el asunto. 

De modo que poeta no es el que escribe, sino el que tiene 

la revelación. Un poeta es mejor mientras más sentidos 

tenga. Por lo común se tienen cinco y sobran dos. Pero el 

poeta no se contenta con cinco. Desarrolla el sexto sentido 

(de orientación, debido a la magnetita), así como los otros 

sentidos: el de observación, el sentido común, el sin 

sentido y el sentido de la realidad. 

Tipos de poesía 

Poesía épica.  

Narra acontecimientos pasados, reales o no, relativos a 

hazañas de héroes, algunos de sus subgéneros son los 

cantares de gesta o epopeyas. Por ejemplo: La Eneida, de 

Virgilio o La Odisea, de Homero. 

Ejemplo: 

La mayor parte de ellos fueron víctimas del impetuoso 
Ares, y el que yo estimaba más que todos, el que salvaba 
de los peligros a la ciudad y a nosotros, le has matado tú 
cuando defendía a su patria: Héctor. Por él vengo ahora 
a las naves aqueas, y traigo con este objeto un rescate 
inmenso. Respeta, Aquiles, a los dioses y apiádate de mí 
en recuerdo de tu padre. Aun soy más digno de 
compasión, porque he tenido el ánimo de hacer lo que 
nadie ha hecho en la tierra: besar la mano del matador 
de su hijo. 



Fragmento de La Ilíada de Homero 

 

Poesía lírica.  

Expresa reflexiones o sentimientos profundos. En la 

antigüedad, los poemas solían ser recitados acompañados 

de la lira (instrumento de cuerda). Por ejemplo: Oda a 

Afrodita, de Safo. 

“Soneto” de Lope de Vega 
 
Un soneto me manda hacer Violante, 
que en mi vida me he visto en tanto aprieto: 
catorce versos dicen que es soneto, 
burla burlando van los tres delante. 
 
Yo pensé que no hallara consonante 
y estoy a la mitad en otro cuarteto; 
mas si me veo en el primer terceto, 
no hay cosa en los cuartetos que me espante. 
 
Por el primer terceto voy entrando, 
y parece que entré con pie derecho, 
pues fin con este verso le voy dando. 
 
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho 
que voy los trece versos acabando: 
contad si son catorce: ya está hecho 
 

Fuente: https://www.ejemplos.co/15-ejemplos-de-
poemas-liricos/#ixzz6nB0TdiuZ 

 

Poesía dramática.  

Narra acontecimientos e incluye la interacción de los 

personajes mediante el uso de diálogos. Por ejemplo: La 

Divina Comedia, de Dante Alighieri. 



“Fragmento del eunuco de Publio Terencio Africano” 
 
Acto I 
 
Escena I 
 
FEDRO, PARMENÓN. 
 
FEDRO.- ¿Pues qué haré? ¿Será bien que vaya ahora 
que ella de su 
voluntad me llama, o será mejor que me esfuerce a no 
sufrir afrentas 
de rameras? Echome y ahora me torna a llamar: 
¿Volveré? No, así me 
lo ruegue. 
 
PARMENÓN.- A fe, a fe que si tú pudieses hacer eso, 
nada mejor ni 
más propio de un hombre. Pero si lo emprendes y no 
perseveras en 
ello firmemente, cuando no pudiéndolo tú sufrir, sin 
llamarte nadie 
y sin hacer las paces, vinieres a su casa mostrando que 
la amas y 
que no puedes soportar su ausencia, acabado has, no 
hay más que 
hacer, perdido eres. Burlarse ha de ti cuando te sintiere 
rendido. 
 
FEDRO.- Por tanto, tú, ahora que es tiempo, míralo muy 
bien. 
 
PARMENÓN.- Señor, cuando la cosa en sí no tiene 
consejo, ni manera 
ninguna, nadie puede regirla ni tratarla con consejo. En 
el amor hay 
todas estas faltas: agravios, sospechas, enemistades, 
treguas, 



guerras, luego paces. Quien cosas tan inciertas 
pretendiese regirlas 
con razón cierta, sería como quien quisiese hacer el loco 
con buen 
seso. Y todo eso que tú ahora piensas entre ti, muy 
colérico y 
airado: «¿Yo... a una mujer que al otro... que a mí... que 
no...? 
Poco a poco; ¡más quiero morir! Ya verá quién soy yo»; 
todas estas 
palabras las pagará ella, a buena fe, con una falsa 
lagrimilla, que, 
a fuerza de restregarse los ojos, hará ella salir por fuerza, 
y te 
acusarás a ti mismo, y tú voluntariamente le darás de ti 
entera 
venganza. 
 
FEDRO.- ¡Oh, qué indignidad! Ahora entiendo yo cuán 
gran bellaca es 
ella, y yo cuán mísero: y me enfado, y me abraso en su 
amor, y a 
sabiendas, en mi juicio, vivo, y viéndolo yo, me pierdo, y 
no sé qué 
me haga. 
 
PARMENÓN.- ¿Qué has de hacer, sino, pues estás 
cautivo, rescatarte 
por lo menos que pudieres; y si no pudieres por poco, por 
lo que 
pudieres, y no afligirte? 
 
FEDRO.- ¿Eso me aconsejas? 
 
PARMENÓN. Sí, si eres cuerdo. Y que no aliadas más 
pesadumbres a 
las que el mismo amor se trae consigo, y que las que él 
trae, las 



sufras con valor. (Indicando a TAIS, que en este 
momento sale de su 
casa.) Pero hela dónde sale la piedra de nuestra granja; 
pues lo 
que nosotros habíamos de medrar ella lo rapa. 
 
Citado APA: (A. 2012,10. Ejemplo de Poesía dramática. 
Revista Ejemplode.com. Obtenido 10, 2012, de 
https://www.ejemplode.com/12-
clases_de_espanol/2400-
ejemplo_de_poesia_dramatica.html) 
 

Fuente: https://www.ejemplode.com/12-
clases_de_espanol/2400-
ejemplo_de_poesia_dramatica.html#ixzz6nB0qgVe8 

 

Poesía tradicional y moderna 

Por Nehual Pascale 

Poesía tradicional y poesía moderna 

 

Poesía tradicional Poesía moderna 

• Rima y metro 
imprescindibles 

• Rima y metro no 
imprescindibles 

• Ritmo producido 
por la rima 

• Ritmo producido por 
organización de las 
palabras 

• Vocabulario no 
cotidiano 

• Vocabulario variado y 
no convencional 

• Unidad temática y 
temas clásicos: 
amor, naturaleza, 
muerte 

• Cualquier tema y 
todas sus variantes 

• Sintaxis lógica y 
disloque sintáctico 
ornamental 

• Juegos narrativos 
incluidos en el poema 



Ejemplo de poema tradicional  

Soneto amoroso (Francisco de 
Quevedo) 

 
A fugitivas sombras doy abrazos; 

en los sueños se cansa el alma mía; 
paso luchando a solas noche y día 

con un trasgo que traigo entre mis brazos. 
(repetición de sonidos) 

                                 
Cuan-do le- quie-ro –más- ce-ñir- con- la-zos,   

                        y- vien-do- mi- su-dor-, se- me- des-
ví-a,         vuel-vo- con- nue-va- fuer-zaa- 

mi- por-fí-a,    
y -te-mas- con- a-mor- meha-cen –pe-da-zos.         

(11 sílabas y sinalefa – licencia métrica) 
 

Voy me a vengar en una imagen VAna  
que no se aparta de los ojos MÍos;        

búrlame, y de burlarme corre uFAna.  
(versos llanos) 

 
Empiézola a seguir, fáltanme bríos; 
y como de alcanzarla tengo gana, 

hago correr tras ella el llanto en ríos. 

Fuente: 

https://es.scribd.com/document/351594776/Poesc3a

da-Diferencias-Tradicional-y-Moderna 

 

Características 

1. Verso regular que se ajusta a las normas de 

métrica tradicionales.  

2. El ritmo se consigue gracias a: 

a. La métrica equilibrada o isosilabismo (igual 

número de sílabas en los versos) 



b. Acento rítmico final (versos agudos, llanos y 

esdrújulos) 

c. Rima y repetición de sonidos (aliteración) 

3. Sintaxis lógica 

Ejemplo de poema moderno 

LAS CIUDADES (Vicente Huidobro) 

 
En- las- ciu-da-des (5) 

Ha-blan (2) 
Ha-blan (2) 

Pe-ro- na-die- di-ce- na-da (8) 
La tierra desnuda aún rueda  

Y hasta las piedras gritan 
Soldados vestidos de nubes azules 
El cielo envejece entre las manos 

Y la canción en la trinchera 
Los trenes se alejan por sobre cuerdas paralelas 

Lloran en todas las estaciones 
El primer muerto ha sido un poeta 

Se vio escapar un pájaro de su herida 
El aeroplano blanco de NIEve (llano) 

Gruñe entre las palomas del atardeCER (agudo) 
Un día 

se había perdido en el humo de los cigarros 
Nublados de las usinas  

Nublados del cielo 
Es un espejismo 

Las heridas de los aviadores sangran en todas las 
estrellas 

Un grito de angustia 
Se ahogó en medio de la bruma 

Y un niño arrodillado 
Alza las manos 

TODAS LAS MADRES DEL MUNDO LLORAN 



Fuente: 

https://es.scribd.com/document/351594776/Poesc3ada-

Diferencias-Tradicional-y-Moderna 

 

Características 

• Verso libre que no se ajusta a las normas de 

métrica tradicionales.  

• La intuición o decisión personal marcan el ritmo. 

• Combinaciones acentuales y métricas. 

• Ausencia de rima. 

• Carece de regularidad silábica 

• No se ordena en moldes estróficos. 

• Juegos narrativos incluidos en el poema. 

 

Poesía concreta 

Por Isabel Castillo 

La poesía concreta es un género lírico en el cual el poeta 

utiliza combinaciones de palabras, letras, colores y tipos de 

letra para mejorar el efecto del poema en el lector. El artista 

busca así sobrepasar el efecto de las palabras y 

experimenta audazmente con el lenguaje, incorporando 

elementos visuales, verbales, cinéticos y hasta sónicos. 

El movimiento comenzó en la década de 1950, en 

Alemania, a través de Eugen Gomringer, quien tomó 

prestado el término “concreto” del arte de su mentor, Max 

Bill, y en Brasil, a través del grupo Noigandres, que incluía 

a los hermanos De Campos y Décio Pignatari. 



Características de la poesía concreta 

En la poesía concreta, la forma es una parte esencial de la 

función. La forma visual del poema revela su contenido y 

es parte integral de él. Si se elimina esta, el poema no 

tendrá el efecto deseado. 

En algunos poemas concretos (aunque no todos), la forma 

contiene tanto significado que si se elimina la forma del 

poema se destruye por completo el poema. 

Además, la disposición de letras y palabras crea una 

imagen que ofrece el significado visualmente. Incluso, el 

espacio en blanco de la página puede ser una parte 

importante del poema. 

Asimismo, tales poemas pueden incluir una combinación 

de elementos léxicos y pictóricos. La disposición física en 

la poesía concreta puede proporcionar una cohesión que 

las palabras reales carecen. Esto permite que un poema 

ignore la sintaxis estándar y la secuencia lógica. 

Ejemplo: 

Velocidad de Ronaldo Azevedo 

 



Fuente: https://www.lifeder.com/poesia-concreta/ 

 

La poesía sintética: Haikú (Haikuu) 

La literatura breve comienza a hacerse un hueco cada vez 

más amplio en las predilecciones de lectores y nuevos 

autores gracias a un espacio de Internet que permite 

rescatar todos esos microcuentos, versos y poemas para 

evocar una imagen, una sensación o una simple excusa 

para evadirse. 

Uno de los mejores ejemplos de esta fiebre por lo micro y 

que seguramente muchos ya conoceréis, es el haiku (俳句

), también conocido como haikú, un tipo de poema japonés 

antiguo basado generalmente en una composición de tres 

versos de 5, 7 y 5 sílabas, traducción occidental de la 

métrica de 17 moras que emplea el haiku original. Entre 

algunos de los otros requisitos que exige esta forma de 

literatura oriental se incluye el conocido como kigo (季語), 

palabra que hace referencia a una época del año concreta 

o esa constante intención por acercarnos a la naturaleza. 

Cómo escribir un haiku: los elementos 

La métrica 

Un haiku se compone de tres versos. El primero de 5 

sílabas, el segundo de 7 y el tercero de 5. En total, debe 

haber 17 sílabas. Este es el haiku clásico, aunque hoy día 

se permite variar un poco entre los versos. Ahora bien, el 

total sigue manteniéndose en 17. 

Kigo. Un kigo es en realidad la inclusión, dentro del haiku, 

de la estación del año. No quiere decir que tengas que 

nombrar el mes en que se está, o si es primavera, verano, 



otoño o invierno. Pero sí algo que lo represente: nieve, 

fuego, hojas, flores… 

La naturaleza. Existen muchos haikus, y todos son de 

temáticas variadas, pero los clásicos utilizan la naturaleza 

como un elemento fundamental en sus creaciones. Por 

eso, si quieres escribir lo más cerca del «original», piensa 

en la naturaleza. 

Crear un sentimiento. Un haiku no es una combinación de 

palabras que queden bien y ya está. Deben captar al lector 

y hacer que sienta algo al leerlo. Por eso es tan difícil 

escribir haikus que sean de verdad buenos, porque hay que 

escoger las palabras concretas y darles emoción para que 

las personas experimenten sensaciones con ellos. 

Ejemplo: 

• De Matsuo Bashö: 

Este camino 
nadie lo recorre ya 
salvo el crepúsculo. 

• De Yosa Buson: 

Los días lentos 
se apilan, evocando 
un viejo antaño. 

• De Kobayashi Issa: 

De no estar tú, 
demasiado enorme 
sería el bosque. 

Fuente: https://concepto.de/haiku/#ixzz6pZTapURt 



Poema. 

Por Octavio Paz 

Un poema es una obra. La poesía se polariza, se congrega 

y aísla en un producto humano: cuadro, canción, tragedia. 

Lo poético es poesía en un estado amorfo; el poema es 

creación, poesía erguida. Sólo en el poema la poesía se 

aísla y revela plenamente. Es lícito preguntar al poema por 

el ser de la poesía si deja de concebirse a éste como una 

forma capaz de llenarse con cualquier contenido. El poema 

no es una forma literaria sino el lugar de encuentro entre la 

poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal que 

contiene, suscita o emite poesía. Forma y sustancia son lo 

mismo. 

Pasos para escribir un poema 

“LA IDEA COMO ELEMENTO DE CREATIVIDAD” 

La idea es un aspecto básico para el desarrollo de poesía, 

ya que representa la parte creativa en el ser humano. Como 

señala Jorge Luis Borges citando a Bradley: “uno de los 

efectos de la poesía debe ser el darnos la sensación no de 

encontrar algo nuevo, sino de recordar algo olvidado”. 

“LA CAPACIDAD DE LA OBSERVACIÓN” 

La observación, en su definición más básica, nos dice que 

es la “adquisición activa de información a partir del sentido 

de la vista. 

“EL TIEMPO EN LA DISCIPLINA DE LA ESCRITURA” 

Contar con un poco de tiempo es indispensable para crear 

nuestra poesía. 

“LA SENCILLEZ EN LAS PALABRAS” 

La rima es lo más bello de un poema porque le dota de un 

sentido de poder y de belleza pura, por eso es necesario 

elegir las palabras a emplear sin la mayor complicación 

posible. 



Ejemplo: 

E L E G I A 
 

 A un compañero muerto en el frente de Aragón 
Elegia  
 
I 
 
Has muerto, camarada, 
en el ardiente amanecer del mundo. 
Y brotan de tu muerte, 
tu mirada, tu traje azul, 
tu rostro sorprendido entre la pólvora, 
tus manos sin violines ni fusiles, 
desnudamente quietas. 
Has muerto. Irremediablemente has muerto. 
Parada está tu voz, tu sangre en tierra. 
Has muerto, no lo olvido. 
¿Qué tierra crecerá que no te alce? 
¿Qué sangre correrá que no te nombre? 
¿Qué voz madurará de nuestros labios 
que no diga tu muerte, tu silencio, 
el callado dolor de no tenerte? 
Y alzándote, 
llorándote, 
nombrándote, 
dando voz a tu cuerpo desgarrado, 
sangre a tus venas rotas, 
labios y libertad a tu silencio, 
crecen dentro de mí,  
me lloran y me nombran, 
furiosamente me alzan, 
otros cuerpos y venas, 
otros ojos de tierra sorprendida, 
otros ojos de árbol que pregunta, 
otros negros, anónimos silencios. 
 
II 



 
Yo recuerdo tu voz. La luz del Valle 
nos tocaba las sienes, 
hiriéndonos espadas resplandores, 
tocando en luces sombras, 
paso en danza, quietud en escultura 
y la violencia tímida del aire 
en cabelleras, nubes, torsos, nada. 
Olas de luz, clarísimas, vacías, 
que nuestra sed quemaban como vidrio, 
hundiéndonos, sin voces, fuego puro, 
en lentos torbellinos resonantes. 
Yo recuerdo tu voz, tu duro gesto, 
el ademán severo de tus manos; 
yo recuerdo tu voz adversaria, 
tu palabra enemiga, 
tu pura voz de odio, 
tu tierno, fértil odio, 
tu frente generosa como un sol 
y tu amistad abierta como plaza 
de cipreses severos y agua joven. 
Tu corazón, tu voz, tu puño vivo, 
detenidos y rotos por la muerte. 
 
III 
 
Has muerto, camarada, 
en el ardiente amanecer del mundo. 
Has muerto cuando apenas 
tu mundo, nuestro mundo, amanecía. 
Llevabas en los ojos, en el pecho,  
tras el gesto implacable de la boca, 
un claro sonreír, un alba pura. 
Te imagino cercado por las balas, 
por la rabia y el odio pantanoso, 
como tenso relámpago caído, 
como blanda presunción del agua, 
prisionera de rocas y negrura. 



Te imagino tirado en lodazales, 
caído para siempre, 
sin máscara, sonriente, 
tocando, ya sin tacto, 
las manos de otros muertos, 
las manos camaradas que soñabas. 
Has muerto entre los tuyos, por los tuyos. 
A la orilla del mundo. 

Fuente: poema de Octavio Paz 
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Cuento 

Por: María del Carmen Ruiz 

Un cuento es una narración corta, oral o escrita, que relata 

hechos ficticios con la intención de entretener, divertir o 

instruir al oyente o al lector. Los cuentos se han utilizado 

desde hace mucho tiempo con la finalidad de narrar 

sucesos, aventuras o proezas. El éxito de un cuento está 

asegurado si consigue deleitarnos y atraernos, contando 

cosas maravillosas que nos hagan disfrutar. Los cuentos 

escritos utilizan imágenes para ayudar a conseguir este 

objetivo. 

Características de un cuento 

• Un cuento debe tener dos características 

principales: 

• La brevedad, omitiendo detalles innecesarios, que 

podrían dar lugar al aburrimiento (un cuento escrito 

debe leerse de una sentada). 

• Lograr la expansión de la imaginación del oyente o 

lector a través de la narración. 

Como escribir un cuento 

Antes de escribir el cuento hay que preguntarse qué idea 

se intenta transmitir a través de los personajes y los hechos 

que se van a narrar. También hay que elegir un título para 

el cuento. 

• ¿Dónde sucede la historia? ¿Qué sucede al 

principio? 

• ¿Qué quiere el protagonista? 

• ¿Qué hace para conseguirlo? 

• Describe a los personajes. 

• Dificultades que aparecen y cómo se superan. 

• ¿Qué sucede al final? Conclusión. 

Ejemplo:  



Secreto a voces 
Gretel, la hija del alcalde, era muy curiosa. Quería 
saberlo todo, pero no sabía guardar un secreto. 
 
– “¿Qué hablabas con el Gobernador?”, le preguntó a su 
padre, después de intentar escuchar una larga 
conversación entre los dos hombres. 
 
– “Estábamos hablando sobre el gran reloj que mañana, 
a las doce, vamos a colocar en el Ayuntamiento. Pero es 
un secreto y no debes divulgarlo”. 
 
Gretel prometió callar, pero a las doce del día siguiente 
estaba en la plaza con todas sus compañeras de la 
escuela para ver cómo colocaban el reloj en el 
ayuntamiento. Sin embargo, grande fue su sorpresa al 
ver que tal reloj no existía. El alcalde quiso dar una 
lección a su hija y en verdad fue dura, pues las niñas del 
pueblo estuvieron mofándose de ella durante varios 
años. Eso sí, le sirvió para saber callar a tiempo. 

 

Micro cuento  

Por Zorayda Coello Freitas 

Los microcuentos también reciben el nombre ficción breve, 

micro ficción o hiperbreve. Definirlos no es sencillo, pues 

existe heterogeneidad entre las obras que se clasifican 

como tal. Se trata de textos ficcionales caracterizados por 

su corta extensión, pero de carácter híbrido. Pueden 

combinar narrativa con crónica o elementos ajenos al 

mundo literario, como datos numéricos. 

Características del microcuento 

Su propia heterogeneidad complica la tarea de establecer 

características para este tipo de ficción narrativa; sin 

embargo, los textos suelen cumplir varias de estas: 



• Se presenta una situación narrativa incompleta. El 

lector intuye que algo ha ocurrido en la historia antes 

de la acción descrita en el cuento. 

• Final abrupto o imprevisible. El final del microrrelato 

deja al lector con interrogantes. 

• Historia abierta. Luego de leer el cuento, el lector es 

libre de aventurar sus interpretaciones, pues el 

cuento deja cabos sueltos. 

• Fugacidad. Lo narrado tiene un carácter rápido; es 

una viñeta de cierta situación, como si pudiéramos 

espiar durante un segundo otro mundo que no 

entendemos del todo. 

• Ruptura. Lo escindido, lo incompleto, lo que pudiera 

ser parte de una historia más amplia, pero que no se 

desarrolla, conforma el microrrelato. 

• Lenguaje preciso. Sobran los conectores 

innecesarios, las redundancias o las reiteraciones (a 

menos que esta última esté bien lograda). La micro 

ficción requiere únicamente las palabras justas. 

• Incita al lector a participar. Incluso más que en los 

relatos extensos o las novelas, el microcuento invita 

a convertirse en participante activo de lo que lee. 

Las posibilidades de imaginar el trasfondo oculto 

son infinitas, le toca a él llenar los espacios vacíos 

con significaciones. 

Cómo escribir un microrrelato 

Llegados a este punto, insistimos en que el carácter híbrido 

y escurridizo del microrrelato le permite escapar de una 

estructura definida o un modo de hacer; sin embargo, te 

ofrecemos algunos consejos para que te animes con la 

micro ficción: 

• Limita los personajes. Uno o dos son suficientes 

para estos relatos cortos. 



• Reduce las descripciones. A menos que sea el tema 

del microcuento, no son necesarias descripciones 

extensas del ambiente narrativo. Ofrece solo los 

detalles imprescindibles. 

• Analiza cuál será el elemento sorpresa. Dejar al 

lector pensando en el cuento es el objetivo. 

• Inicio, nudo, desenlace. A pesar de su brevedad, los 

microcuentos tienen la misma estructura que los 

otros textos narrativos. Una frase suelta o un 

pensamiento cualquiera no clasifican, deben tener la 

intención de ficcionalidad. 

• Tiempo corto. Al igual que el ambiente, el tiempo de 

la historia es breve. 

• Pon atención a los detalles. Como requieres de las 

palabras justas, los detalles son tus aliados para 

transmitir lo que deseas sin extenderte. 

• Corrige hasta estar satisfecho. Elimina lo que creas 

innecesario, reestructura y revisa hasta que te guste 

el resultado. 

Ejemplo: 

LA CARTA» 
 
por Luis Mateo Díez 
 
«Todas las mañanas llego a la oficina, me siento, 
enciendo la lámpara, abro el portafolio y, antes de 
comenzar la tarea diaria, escribo una línea en la larga 
carta donde, desde hace seis años, explico 
minuciosamente las razones de mi suicidio» 
  
EL EXPRESO» 
 
por Pere Calders 
 



«Nadie quería decirle a qué hora pasaría el tren. Lo veían 
tan cargado de maletas, que les daba pena explicarle 
que allí no había habido nunca ni vías ni estación» 
 

Fuente: https://microcuento.es/que-es-un-
microcuento/#:~:text=Microcuentos%20y%20ejemplos&t
ext=%C2%ABAquel%20hombre%20era%20invisible%2
C%20pero,nadie%20se%20percat%C3%B3%20de%20
ello.%C2%BB&text=%C2%ABCruzaba%20la%20calle%
20cuando%20comprendi%C3%B3,importaba%20llegar
%20al%20otro%20lado.%C2%BB&text=%C2%ABLa%2
0mujer%20que%20am%C3%A9%20se,el%20lugar%20
de%20sus%20apariciones.%C2%BB 

 

Relato  

Por: Mario Bencastro 

Un relato, se considera un cuento corto, narración breve en 

prosa de ficción que es más corta que una novela y que por 

lo general trata sólo con unos pocos personajes. El relato 

corto suele referirse a un único efecto transmitido en sólo 

uno o unos pocos episodios o escenas significativos.  

La forma del relato fomenta la economía de los escenarios, 

se trata de una narración concisa y la omisión de una trama 

compleja. En el relato, el personaje se revela en la acción 

y en el encuentro dramático pero rara vez se desarrolla 

plenamente. 

Características del Relato 

• Un relato, también se denomina como una historia, 

es la narración de un evento, ya sea real o ficticio. 

• Una historia es un medio de transferir información, 

experiencia, actitud o punto de vista. Cada historia 

tiene un narrador y un lector o también un oyente. 



• Los relatos o historias se realizan para establecer un 

punto de vista, para imaginar un futuro posible, para 

recordar, para reprender, y para consolar. 

Ejemplo: 

 
Fragmento: La sombra de un sueño 
 
Abrió los ojos tembloroso y empapado en sudor. Aturdido 
y sin saberse despierto o dormido, intentó descubrir 
dónde se encontraba, hasta que el sonido estridente del 
despertador le dio la respuesta. 
 
Estaba en su casa, dentro de la cama, y eran las seis de 
la mañana. La sensación de estar dormido se difuminó 
mientras tomaba consciencia de sus obligaciones. 
 
Tardó unos segundos en moverse. Intentó, sin éxito, 
recordar cuáles eran los sueños que había tenido. Por su 
agitación, sabía que habían sido muchos, vívidos y muy 
extraños. De ellos, sin embargo, no recordaba una sola 
imagen, algo insólito en él, tan solo las sensaciones que 
le habían dejado. Sensaciones siniestras y oscuras por 
las que todavía le palpitaba el corazón, tenía el vello 
erizado y el sudor frío de la espalda discurría con libertad. 
Se levantó, fue al baño y sumergió la cara en el agua 
gélida que salía a esas horas tan tempranas. Sin 
embargo, fuera lo que fuera ese sueño oscuro y opresivo, 
se había apoderado de él y no quería soltarlo. Una 
pesadilla que le estaba persiguiendo hasta la vigilia. 
 
Bajó a la cocina, concentrado en los crujidos de las 
escaleras de madera de la casa victoriana de uno de los 
mejores barrios de San Francisco en la que vivía. 
Sonidos que le recordaban a su niñez, a sus veranos en 
el campo, a sus abuelos, a las risas de sus primos y a la 
calidez de quien todavía no sabe lo dura que es la vida 



en realidad. Una vida vacía, llena de sinsabores, falsas 
amistades, medias verdades… 
 

Fuente: https://cabaltc.com/la-sombra-de-un-sueno/ 

 

Novela 

Por Luis Beltrán Almería 

Es difícil dar una definición formal de novela. La única 

definición posible es una definición cultural: por su papel en 

la historia de la cultura. Puede decirse que es una galaxia 

en plena expansión. Hoy es posible presentar como novela 

una confesión personal, una colección de documentos, de 

cartas o de facecias, incluso, un tratado (por ejemplo, 

Emilio o de la educación, de J. J. Rousseau). Pero, desde 

un punto de vista cultural, la novela desempeña un papel 

de puente entre la cultura popular y la cultura elevada, 

entre la oralidad y la escritura, aunque es un género para 

la escritura y, desde finales del siglo XV, para la imprenta 

Arquitectura de la novela  

La crítica suele fijarse en las categorías compositivas de la 

novela: la narración, el diálogo, la descripción, la 

información socio-histórica, el discurso del autor o del 

narrador… Han pasado a ser marcas del género. Otras 

categorías compositivas pueden ser específicas de ciertos 

tipos de novela. Por ejemplo, las novelas que se presentan 

como una colección de cartas han dado lugar al género de 

la novela epistolar. Los diarios han dado lugar a otra 

variedad de novelas con apariencia de diario10. La 

confesión también ha marcado cierto género, el de las 

novelas de la rendición de cuentas (recuérdese Las 

confesiones de J. J. Rousseau). 

Mayor trascendencia tienen las categorías arquitectónicas: 

la imagen del personaje, la imagen del mundo y la imagen 

de la palabra. Han recibido, en cambio, mucha menos 



atención de la crítica. Las tres han sido estudiadas, sobre 

todo, por Mijaíl Bajtín. Se trata de categorías que sustentan 

la novela. Las tres responden a las nuevas condiciones 

sociales que emanan de la sociedad abierta, esto es, de la 

sociedad del periodo histórico. 

Novela moderna  

La Modernidad introduce una nueva dimensión en la 

novela. La novela se convierte en la era moderna en el 

género hegemónico del campo literario. Y ese cambio 

jerárquico se acompaña de otros cambios orgánicos. Su 

dominio se ensancha —sobre todo, en la asimilación de 

géneros del mundo del ensimismamiento (la intimidad)—. 

Estos cambios son posibles porque la sociedad abierta ha 

conocido una revolución: es la revolución del 

individualismo. Tal revolución supone poner al individuo en 

el centro del universo, desplazando a los dioses («Dios ha 

muerto»). 

Tipos de novelas  

De acuerdo a su contenido, se pueden identificar los 

siguientes tipos de novelas: 

• De ciencia ficción. Narran el supuesto impacto que 

cierta tecnología o avance científico podría tener en 

el mundo. 

• De aventuras. Narran el viaje o recorrido que 

emprende el protagonista de principio a fin. La 

historia refleja cómo ese periplo transforma al 

personaje, que ya no volverá a ser el mismo que 

cuando partió. 

• Policiales. La trama gira en torno a la resolución de 

un crimen y la explicación de su móvil. Sus 

protagonistas suelen ser policías, investigadores 

privados, abogados o detectives. 

• Románticas. El erotismo y las relaciones amorosas 

son el eje de este tipo de narraciones. También 



denominadas novelas rosas, en estos textos el amor 

siempre triunfa ante la adversidad. 

• De terror. Tiene como principal objetivo causar 

miedo y tensión en sus lectores. Para ello, el autor 

se vale de la recreación de atmósferas, además de 

la presencia de entidades sobrenaturales y 

monstruosas. 

• Fantásticas. Describen un mundo posible creado a 

partir de la imaginación. Este mundo cuenta con 

reglas, personajes y elementos diferentes a los del 

mundo real. 

• Realistas. A diferencia de las novelas fantásticas, 

narran historias que suceden en mundos reales, por 

lo que resultan verosímiles. Abundan las 

descripciones, los hechos se cuentan en orden 

cronológico y, en ocasiones, la historia incluye una 

lección moral o social. 

Ejemplos: 

CIENCIA FICCIÓN 
 
1984. Esta novela fue escrita por el británico George 
Orwell a mediados de la década de 1940. Es una distopía 
protagonizada por Winston Smith, quien se rebela contra 
un gobierno totalitario omnipresente que vigila y castiga 
a sus ciudadanos hasta por sus pensamientos. 
 
 
Fuente: 
https://www.ejemplos.co/novelas/#ixzz6pfDvDcV5 

DE AVENTURAS 
 
La vuelta al mundo en 80 días. Esta novela escrita por el 
francés Julio Verne narra el viaje que emprende el 
caballero británico Phileas Fogg junto a su mayordomo 
francés “Picaporte”, luego de una apuesta en la que 
arriesga la mitad de su fortuna seguro de que dará la 



vuelta al mundo en 80 días. El texto se publicó por 
entregas en Le Tems, entre noviembre y diciembre de 
1872. 
 
 
Fuente: 
https://www.ejemplos.co/novelas/#ixzz6pfDzJdSF 

POLICIALES 
 
El halcón maltés. Escrita por Dashiell Hammett, este 
texto fue publicado por primera vez en 1930. La trama se 
desenvuelve en San Francisco, donde el detective 
privado Sam Spade deberá resolver un crimen a pedido 
de una sensual clienta. 
 
 
Fuente: 
https://www.ejemplos.co/novelas/#ixzz6pfE2q2lC 

ROMÁNTICAS 
 
Orgullo y prejuicio. Fue escrita por la británica Jane 
Austen en 1813. La trama se sitúa en Londres, a finales 
del siglo XVIII y tiene como protagonista a la familia 
Bennet. Tras la muerte de su marido, la señora Bennet 
ve en el matrimonio la única salida para sus cinco hijas 
que, por ser mujeres, no heredarán propiedad alguna. 
 
 
Fuente: 
https://www.ejemplos.co/novelas/#ixzz6pfE6w6um 

DE TERROR 
 
El Horla. Esta novela, escrita en forma de diario, narra 
los miedos que padece su protagonista al sentir cada 
noche la presencia de un ser invisible. El francés Guy de 
Maupassant es el autor de esta obra de la que se 
conocen tres versiones, publicadas en la década de 
1880. 



 
 
Fuente: 
https://www.ejemplos.co/novelas/#ixzz6pfEAC4Gp 

FANTÁSTICAS 
 
El señor de los anillos. Escrita por J.R.R. Tolkien, la 
historia sucede en un lugar imaginario, en la Tercera 
Edad del Sol de la Tierra Media. Allí viven seres 
humanos, elfos y hobbits, entre otras criaturas reales y 
fantásticas. La novela narra el viaje que emprende Frodo 
Bolsón para destruir el “anillo único”, lo que desatará una 
guerra contra su enemigo. 
 
 
Fuente: 
https://www.ejemplos.co/novelas/#ixzz6pfEEhn68 

REALISTAS 
 
Madame Bovary. Fue escrita por el autor francés 
Gustave Flaubert y publicada, por entregas, en la década 
de 1850. Narra la vida de Emma Bovary, quien se casa 
con un médico para salir del campo en el que vivía. Sus 
sueños terminan chocando contra una realidad diferente 
a la que había soñado e idealizado. 
 
 
Fuente: 
https://www.ejemplos.co/novelas/#ixzz6pfEJAvsa 

 

Novela corta 

Por Andrea Imaginario 

Se llama novela corta o noveleta a una narración más 

breve que la novela común, con un desarrollo de 

personajes y trama económico, que aun así logra ser más 

extensa que un cuento. En este artículo presentamos una 



lista con veinticinco ejemplos de novelas cortas que 

pueden ser leídas en una sola jornada. Sugerimos toda 

clase de novelas: de amor, de suspenso, fantásticas, 

psicológicas, entre otras, todas ellas célebres por haber 

cautivado la atención de los lectores y la crítica. 

Diferencia entre novela y cuento 

Por Julia Máxima Uriarte 

El cuento y la novela tienen diferencias fundamentales, que 

no se refieren sólo a la extensión (mayor en la novela, 

tradicionalmente) sino al modo de leerse. 

Un cuento suele leerse de una vez, ya que nos narra un 

episodio continuo en la vida de los personajes. Puede 

transcurrir en un día, varios, o a lo largo de los años, pero 

que debe leerse linealmente para cobrar el efecto final, que 

suele ser sorprendente para el lector. 

La novela, en cambio, puede leerse a lo largo de más 

tiempo, más pausadamente. La narración va y viene 

porque está repleta de divagaciones y exploraciones más 

variadas de los personajes y sus vidas. 

Ejemplos: 

Las desventuras del joven Werther, de Goethe 
 
Las desventuras del joven Werther es un clásico de la 
literatura que, enmarcado en la generación del Sturm und 
Drang, despertó el espíritu del romanticismo. La novela 
toma la forma del diario y del relato epistolar para contar 
la travesía amorosa por la que pasa Werther, un joven 
artista sin mucho que ofrecer, que se enamora de 
Carlota, prometida de Alberto. Esta novela supuso una 
verdadera revolución literaria y cultural en su tiempo. 

Muerte en Venecia, de Thomas Mann 
 



La novela Muerte en Venecia de Thomas Mann cuenta la 
historia de un escritor que, durante su estancia en un 
hotel de Venecia, en tiempos de la epidemia del cólera, 
se siente inexplicablemente atraído por la belleza de un 
jovencito polaco, llamado Tadzio. Su drama es, más 
bien, interior, al verse sujeto a una pasión inadvertida, 
carente de toda esperanza de correspondencia. 

Fuente: https://www.culturagenial.com/es/novelas-
cortas/ 
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Ensayo 

Por Yolanda Gamboa 

Redactar consiste en poner por escrito un pensamiento, 

una opinión, etc., aunque no todo tipo de escrito (o también 

llamado redacción) es el apropiado dentro del mundo 

académico. Al escrito académico lo llamamos ensayo. 

El ensayo es un tipo de prosa que brevemente analiza, 

interpreta o evalúa un tema. Se considera un género 

literario, al igual que la poesía, la ficción y el drama. El 

ensayo con el que se suelen encontrar los estudiantes es 

el ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen 

y que se diferencia de otros tipos de redacción en que: 

• Utiliza un tono formal. Por ello deben evitarse el 

humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las 

observaciones tangenciales o irrelevantes.  

• Hay que tener presente que existe más diferencia 

entre el lenguaje hablado (informal) y escrito (formal) 

en español que, en inglés, por lo que a un 

angloparlante a menudo el estilo español le 

parecerá impersonal e incluso pretencioso. 

• Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no 

necesariamente conoce a fondo la materia. 

• De hecho, el propósito fundamental del ensayo de 

examen o tarea es demostrar los propios 

conocimientos sobre el curso de la manera más 

completa posible. Es importante responder 

exactamente a la pregunta. 

Criterios 

• Un contenido relevante y bien documentado. 

• Un argumento apropiado y bien organizado. 

• El uso correcto e idiomático del lenguaje. 

 



La organización del ensayo 

Un ensayo consta de 3 partes fundamentales: introducción, 

nudo o cuerpo, y conclusión. A continuación, veremos cada 

una de esas partes en detalle.  

• Introducción 

La introducción le indica al lector: el propósito del escritor, 

el acercamiento al tema y la organización que seguirá el 

ensayo. Vamos a ver cómo se logra algo tan 

aparentemente complejo. 

• Nudo o cuerpo  

En el nudo/cuerpo tiene lugar el desarrollo de los aspectos 

que se indicaron en la introducción. Por lo general, cada 

aspecto mencionado en la tesis ocupará un párrafo del 

ensayo. Ahora bien, la organización del nudo/cuerpo 

variará algo según se escoja una u otra estrategia de 

argumentación. 

• La conclusión  

La conclusión es el último párrafo del ensayo y debe 

recoger (o recapitular) las ideas que se presentaron en la 

tesis, en la introducción. En la conclusión se invierte la 

fórmula de la introducción: se empieza con un breve 

resumen del ensayo y se termina con una frase bien 

pensada que llame la atención del lector sobre el punto 

clave del artículo. Esta última frase debe reflejar bien el 

enfoque del ensayo y a menudo servir para situar la idea 

central dentro de un contexto más amplio. 

Co-educación transdiciplinaria y planetaria 
Psic. G. Hugo Zaragoza Villarauz 
 
No cabe duda que no estamos educados lo suficiente 
para vivir el presente. Es verdad que nuestra cultura, 
nuestras ideas personales se mezclan con la 



política, la religión y los modelos educativos en que 
fuimos educados, pero, 
lamentablemente, no estamos educados para los retos 
actuales. El hombre se 
ha creído centro del universo y ha basado sus filosofías 
en la errada idea de 
que como creatura culmen de la evolución es la medida 
de todas las cosas, 
dejando de lado el resto de los organismos que lo 
acompañan en su devenir 
por el mundo y al medio ambiental, natural y planetario 
que lo rodea. 
Una obra que refleja completa y de manera muy precisa, 
sin divagaciones 
muchas veces innecesarias, como nuestro ambiente 
constituye la más 
favorable de nuestras herramientas para cimentar una 
educación compleja e 
integradora es: “Una educación emergente para la era 
planetaria. Nuestro 
reflejo en del cosmos” (2010). La cual parte desde una 
base meramente 
biológica, científica, ambiental, incluso desde un enfoque 
cosmológico, 
abordando desde sus primeras páginas el increíble, 
insólito y azaroso hecho 
natural que permitió la vida en el planeta en las 
condiciones en que se presenta 
y el modo sublime que le debemos a las bacterias, 
minúsculos co-habitantes de nuestro planeta que fueron 
quienes permitieron que lo inimaginable se 
constituyera. Me refiero nuevamente a la vida, y no sólo 
la humana, pues todo 
el tercer planeta, nuestro hogar, se haya lleno de vida. 
A su vez, explica que el modo en que actuamos afecta 
nuestro planeta de tal 
manera que es contaminado, talado, desbaratado, 
erosionado, quemado y 



triturado por quienes somos sus habitantes, sin tomarnos 
la molestia siquiera 
de observarlo y darnos cuenta que es el único hogar que 
tenemos. Sin reparar 
en los millones de años que tuvieron que transcurrir para 
que nos halláramos 
en él. Desde las primeras bacterias que poco a poco 
fueron evolucionando 
hasta conformar organismos más complejos hasta llegar 
al homo sapiens, es 
decir, el hombre actual. 
Nuestra mente es tan incapaz de entender números tan 
abismales en cuanto a la formación de nuestro planeta y 
la evolución de la vida en él, que poco le 
interesa saber, las poquísimas, sino nulas, 
probabilidades que se dieron en 
nuestro universo para conformar un planeta como 
nuestra Tierra y para que 
además, en él, se constituyeran todo tipo de vida. Hasta 
un punto muy 
desafortunado, el hombre desconoce los cientos de miles 
de años que tuvieron 
que transcurrir en la Tierra hasta la aparición del primer 
homínido. Si el total de años de la Tierra se contara en 
365 días de 24 horas, apenas la aparición del ser 
humano tendría cerca de 20 minutos antes de la media 
noche del último día del año. Es decir, apenas un suspiro, 
y muy breve, de estancia. 
En palabras de escritor español Martín Rodríguez (2010), 
el hombre en su 
devenir de la última diáspora por el mundo parece 
perdido de su fin original 
“este hombre, ligado y desligado de la Tierra se 
autoconcibe como un ser 
itinerante en busca de su casa-mundo, con deseos de 
construir la 
mundialización solidaria e inmerso en la aventura de la 
complejidad e 



incertidumbre de sus pensamientos y emociones (...) 
para alcanzar una 
civilización planetaria, donde la amistad universal sea 
posible dentro de una 
cultura global”. 
No obstante, como lo registra, el investigador Edgar 
Morin (2002), “ésta 
globalización, no es un término que aluda precisamente 
a actos necesarios y 
compartidos positivamente por todos los habitantes del 
planeta Tierra”, para él: “Existe la globalización del 
hambre y de la miseria, pero no la globalización de 
la solidaridad y del bienestar social, ni está globalizada la 
política, ni la 
jurisdicción, ni la gobernabilidad del mundo”, por lo que 
Morin (2002) acuña un 
nuevo concepto que es mundialización, entendiéndose 
ésta como: “la aparición progresiva de un sistema que se 
nos impone a escala de mundo, que nos condiciona a 
todos a nivel planetario, más allá de las estructuras 
nacionales e 
internacionales. Se trata de una visión holística cuyo todo 
es mayor que la 
suma de las partes”. 
En palabras de Edgar Morin (2002) “hay que comprender 
la vida como un 
emergente de la historia de la Tierra y a la humanidad 
como emergente de la 
historia de la vida terrestre. La relación del ser humano 
con la naturaleza y el 
planeta no puede concebirse de un modo reductor ni 
separadamente, como se desprende de la noción de 
globalización, porque la Tierra no es la suma de 
elementos disjuntos: el planeta físico, más la biosfera, 
más la humanidad, sino 
que es la relación entre la Tierra y la humanidad que 
debe concebirse como 
una entidad planetaria y biosférica”. 



En concordancia con estos autores, “Una educación 
emergente para la era 
planetaria” (2010), explica la necesidad de virar a la 
complejidad, evitar el 
pensamiento parcelario, fragmentador; en todo caso 
debemos guiarnos hacia lo complejo, donde “nada nos 
es ajeno, no le somos ajenos al universo. Por tanto, a 
una nueva era en la que se conciba el mundo como 
íntimamente entretejido”. 
Entendiendo como complejo, desde el enfoque 
etimológico, que hace 
referencia a lo que está tejido junto, por tanto, hay 
complejidad cuando son 
inseparables los elementos diferentes que constituyen un 
todo (Morin, 2001). 
De esta manera, la construcción de un conocimiento 
pertinente desde la 
educación, debiera ser la aptitud para referirse, de 
manera multidimensional, a lo complejo y al contexto en 
una concepción global. De este modo, nos 
alejamos de la concepción de complejidad, como 
complicación o dificultad y 
nos aproximamos a una forma de construir conocimiento 
con el surgimiento de 
nuevos elementos de sentido. 
 
Se trata pues de superar ideas fragmentadas en una 
disgregación que 
atraviesa nuestras redes comunicacionales de un 
extremo a otro: sujeto/objeto, mente/cuerpo, 
sentimiento/razón. Aunado a este posicionamiento, 
Edgar Morin (2002), da la premisa de la educación es 
este contexto de la era planetaria, en el que, el acto de 
educar, es una tarea urgente a fin de poder combatir y 
erradicar el absolutismo y el dogmatismo, disfrazados 
muchas veces de verdad. Bajo esta perspectiva, el acto 
de enseñar es de vital importancia para la humanidad. 
Porque es a través del conocimiento transmitido que 



podemos humanizarnos unos a otros, ya que la 
enseñanza, además de transmitir, crea lazos 
intersubjetivos con otras conciencias, nos permite 
aprender a pensar sobre el objeto de nuestro 
pensamiento, y en eso reside su invaluable aporte a la 
sociedad. En conformidad con este autor, “Una 
educación emergente para la era planetaria” (2010), 
también nos precisa la necesidad de educar desde una 
nueva vertiente, desde un distinto paradigma. Para sus 
autores, la transformación que proponen, implica tres 
procesos interactuantes y simultáneos: “re-evolución, de-
evolución y co-evolución”. 
Entendiendo el primero como “una revolución de 
pensamiento que tiene como 
fin proseguir el proceso de hominización”. Haciendo una 
comparación con la 
metamorfosis de una larva que emerge en mariposa, en 
donde debe ser 
necesario “saber qué debe desaparecer y qué es 
necesario conservar”. En el 
segundo se explica la necesidad de “regresar 
paulatinamente, a la biosfera sus 
capacidades de regeneración, diversidad y ritmos”, 
buscando con ellos tener 
una relación armónica con la naturaleza, en una nueva 
relación simbiótica. Y 
en el tercer aspecto, es “otorgarle el estatuto de sujeto a 
la naturaleza para 
establecer relaciones de evolución conjunta”. 
Es decir, que esta educación, debe ser un proceso que 
abarque todo lo vivo, no sólo al hombre: “la educación, 
en el último de los análisis, es una estrategia de la 
materia viva para evolucionar”. De tal modo que la cultura 
del hombre, 
dejaría de superponerse a la naturaleza y entretejerse 
armónicamente con ella. 
Sus resultados. Se reflejarían en la participación de todos 
los seres vivos. 



La nueva educación constituiría mujeres y hombres con 
pensamiento 
transdisciplinario, dotados de una capacidad y 
sensibilidad para generar 
saberes científicos, humanísticos y articulados. Serían 
hombres y mujeres que 
no necesariamente erigirían una vocación, sino que 
serían multivocacionales, 
pues cultivarían la ciencia, el arte en un pensamiento 
humanista. 
“Una educación emergente para la era planetaria” 
(2010), es un texto, que en 
conformidad con la actualidad, explica en concreto hacia 
donde debe virar, no 
sólo el pensamiento humano, sino todo su quehacer, sus 
expectativas, sus 
aspiraciones, su acto educativo, pues no es disociados 
del ambiente y de la 
naturaleza que podremos evolucionar en un Homo 
Complexus, en el que no 
juegue un rol únicamente pasivo, con respecto a la 
ciencia, sino 
transdisciplinario y “autopoiético” o autogenerador de 
nuevos hombres que, en conjunto con su entorno, creen, 
transformen y mantengan su interés por 
hacerse preguntas, cuestionarse sobre su entorno, 
manteniendo una chispa de curiosidad. 
Pues como lo expresa Morin (2002), que “el acto de 
educar implica un arte y un verdadero amor; el amor 
despierta la creatividad, y ésta nos vuelve artistas. 
Amor creativo o creatividad amorosa son palabras que 
acuña, igual que ayer, 
toda educación verdadera, más aún en esta era 
planetaria”. Y en mi propia percepción, el actor de educar 
incluye a todos los implicados en este acto, al individuo, 
al padre, al tutor, al docente, al estado, al amigo, al 
paisano, al prójimo. Nadie está fuera de este grandioso 
acto de educar. Todos somos copartícipes de este 



hecho. Valdrá la pena preguntarse hasta qué punto es 
importante educarnos para transformar nuestro mundo 
en un entorno más 
positivo. 
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Ensayo literario 

María Estela Raffino 

Un ensayo literario, a veces referido simplemente como 

ensayo, es una disertación breve y en prosa, que analiza o 

reflexiona en torno a un tema de libre escogencia y 

abordaje por parte del autor. Se lo considera uno de los 

géneros literarios, junto con la narrativa, la poesía y la 

dramaturgia, heredero de la didáctica y por lo tanto 

emparentado con la enseñanza. 



Partes de un ensayo literario 

La estructura de un ensayo es sumamente libre, ya que se 

trata de un texto que valora el discurrir sobre la materia y 

cuyo valor principal es el de argumentar y reflexionar 

libremente, al antojo del escritor. Sin embargo, en su 

estudio sistemático se puede identificar tres formas de 

estructura a muy grandes rasgos, que son: 

• Analizante o deductiva. Expone en primer lugar la 

tesis o el tema que abordará, y luego desarrolla los 

argumentos vinculados con la materia. 

• Sintetizante o inductiva. Explora los argumentos y 

datos en primera instancia, y luego a partir de ellos 

recompone el tema como conclusión final. 

• Encuadrada. La estructura más escolar, inicia con la 

exposición de la tesis o del tema, luego debate los 

argumentos y las posturas, y finalmente reelabora la 

tesis tomando en consideración lo hallado en el 

medio. 

 

Cómo hacer un ensayo literario 

Para escribir un ensayo no hay pasos, dado que se trata de 

un género literario y requiere pericia artística, 

documentación y talento. Aun así, como el ensayo se ha 

vinculado estrechamente con el aparato educativo de 

muchos países, podría simplificarse su escritura a la 

elaboración de un ensayo escolar, de la siguiente manera: 

• Elección del tema. Un ensayo debe abordar un tema 

o una arista de un tema de modo tal que genere 

interés y, de ser posible, pasión. Además, no debe 

ser un tema tan amplio, sino lo más acotado posible. 

• Documentación. Ya elegido el tema, deberemos 

documentarnos, es decir, leer al respecto desde 



distintas fuentes, para hacernos una idea más 

completa respecto al tema. 

• Preparación. Antes de escribir conviene hacer un 

esquema de ideas que nos sirva de guion o 

esqueleto del ensayo, diciéndonos en qué orden 

abordar cada idea o argumento. 

• Redacción. Se procede a escribir conforme al guion, 

lo cual significa exponer las ideas lo más claramente 

posible y en el orden más lógico posible, luego releer 

la totalidad del texto y corregir lo escrito, 

asegurándose de que diga lo que se aspira a decir. 

Ejemplo: 

A modo de ejemplo, un fragmento del ensayo “La 
literatura y el derecho a la muerte” (1949) de Maurice 
Blanchot. 
 
“(…) Admitamos que la literatura empieza en el momento 
en que la literatura es pregunta. Esta pregunta no se 
confunde con las dudas o los escrúpulos del escritor. Si 
éste llega a interrogarse escribiendo, asunto suyo; que 
esté absorto en lo que escribe e indiferente a la 
posibilidad de escribirlo, que incluso no piense en nada, 
está en su derecho y así es feliz. 
 
Pero queda esto: una vez escrita, está presente en esa 
página la pregunta que, tal vez sin que lo sepa, no ha 
dejado de plantearse al escritor cuando escribía; y ahora, 
en la obra, aguardando la cercanía de un lector –de 
cualquier lector, profundo o vano– reposa en silencio la 
misma interrogación, dirigida al lenguaje, tras el hombre 
que escribe y lee, por el lenguaje hecho literatura. 
 
Es posible tachar de fatuidad esta preocupación que la 
literatura tiene por sí misma. Insiste en hablar a la 
literatura de su nada, de su falta de seriedad, de su mala 
fe; en ello radica precisamente el abuso que se le 



reprocha. Se presenta como importante, considerándose 
objeto de duda. Se confirma despreciándose. Se busca: 
hace más de lo que debe. Pues tal vez sea de esas cosas 
que merecen encontrarse, pero no buscarse.” 
 

Fuente: https://concepto.de/ensayo-
literario/#ixzz6pfRCgFQR 

 

Figuras retóricas 

Las figuras literarias, también conocidas como figuras 
retóricas, son formas no convencionales de emplear las 
palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o 
belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o 
persuadir. 
 
Las figuras literarias son típicas del discurso literario y de 
sus distintos géneros (poesía, narrativa, ensayo, drama), 
en los cuales el lenguaje es un fin en sí mismo, y es 
transformado para potenciar sus posibilidades expresivas. 
No obstante, las figuras literarias no son exclusivas de la 
literatura, sino que también se emplean en nuestro 
lenguaje coloquial, incluso algunas están ya asimiladas a 

este, en ciertas expresiones o giros. 

Clasificación de las figuras retóricas 

 

Metáfora 

La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza 

que se establece entre dos ideas o imágenes. 

Ejemplos: 

• “Tus ojos son verde selva”. Para indicar que el 
color de los ojos se asemejan al color de la selva. 



• “Era su cabellera obscura/ hecha de noche y de 
dolor”, en el poema “Canción de otoño y 
primavera”, de Rubén Darío. Se relaciona el color 

del cabello con la oscuridad de la noche. 

 

 

Símil o comparación 

El símil o comparación consiste en establecer una 
relación de semejanza entre dos elementos que viene 
introducida por un elemento relacional explícito. 

Ejemplos: 

• “Eres fría como el hielo”. 

• “Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa”. 

 

También te puede interesar: 60 ejemplos de símil. 

Hipérbole 

La hipérbole tiene lugar cuando se aumenta o disminuye 
de manera exagerada un aspecto o característica de una 
cosa. 

Ejemplos: 

• “Le pedí disculpas mil veces”. Es una manera de 
explicar que se pidió disculpa de manera 
reiterada. 



• “Te amo hasta el infinito y más allá”. Expresa un 

amor si fin. 

• “Lloró ríos de lágrimas al partir”. Se refiere a que 
la persona lloró mucho. 

 

Te puede interesar: 50 ejemplos de hipérbole. 

Metonimia 

La metonimia consiste en designar una cosa con el 
nombre de otra, con la cual tiene una relación de 

presencia o cercanía. 

Ejemplos: 

• “Siempre bebe un jerez después de la comida”, 
en referencia al vino que se produce en dicha 

región. 

• “Los jóvenes juraron lealtad a la bandera”, para 
indicar que se juró lealtad al país. 

 

Sinécdoque 

La sinécdoque es una figura literaria en la cual se 
denomina a una cosa en relación del todo por la parte (o 
viceversa), la especie por el género (o al revés) o el 

material por el nombre de la cosa. 

Ejemplos: 



• “Usó un acero para el combate”, en referencia a 

la espada. 

• “Estoy buscando un techo donde vivir”, en 
referencia a una vivienda. 

 

 

Anáfora 

La anáfora consiste en la repetición rítmica de 
determinados sonidos o palabras al principio de un verso 

o de una frase. 

Ejemplos: 

• “Aquí todo se sabe, aquí no hay secretos”. 

• “Ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena 
inmerecida”, del poema “En paz”, de Amado 

Nervo. 

 

Prosopopeya o personificación 

La prosopopeya o personificación es el procedimiento 
retórico que consiste en atribuir cualidades propias de un 

ser racional o animado a otro inanimado. 

Ejemplos: 

• “La Luna me sonreía desde lo alto del cielo”. 



• “El reloj nos grita la hora”. 

 

Epíteto 

El epíteto es el adjetivo que se emplea para atribuirle 
cualidades al sustantivo a que acompaña. 

Ejemplos: 

• “Rudo camino”, se refiere a un difícil camino. 

• “Dulce espera”, para indicar que la espera para 

saber algo aún no ha acabado. 

• “Tierna alegría”, para referirse a que un 
sentimiento de ternura. 

 

Alegoría 

La alegoría es un procedimiento retórico complejo en el 
cual, por medio de un conjunto de asociaciones 
metafóricas, se construye un concepto o una idea más 

amplios. 

Ejemplos: 

• El mito de Hércules es una alegoría sobre la 
fuerza o el esfuerzo heroico. 

• El poema “Cultivo una rosa blanca”, de José 

Martí, que es una alegoría de la amistad. 

 



Aliteración 

La aliteración consiste en la repetición de un mismo sonido 
o sonidos similares, sobre todo consonánticos, en una 
misma frase u oración con la finalidad de producir cierto 

efecto sonoro en la lectura. 

Ejemplos: 

 

• “Infame turba de nocturnas aves”. Fábula 
de Polifemo y Galatea, Luis de Góngora y Argote 

• “Los suspiros se escapan de su boca de fresa”, 
del poema “Sonatina” de Rubén Darío, los 
suspiros son emulados con la repetición del 

sonido fricativo de la s. 

 

Hipérbaton 

El hipérbaton es una figura literaria en la que la que se 
altera el orden convencional de las palabras por razones 
expresivas o, en el caso de la poesía, para ajustarlo a la 
métrica, el ritmo o la rima de la frase. 

Ejemplos: 

• “Si mal no recuerdo”, para referirse a ‘si no 
recuerdo mal’. 

• “Del salón en el ángulo oscuro, / de su dueño tal 
vez olvidada, / silenciosa y cubierta de polvo, 



/veíase el arpa”. “Rima VII”, de Gustavo Adolfo 

Bécquer. 

 

 

 

Ironía 

En la ironía, se da a entender una cosa expresando lo 
opuesto de lo que, en realidad, se quiere decir o se 
piensa. 

Ejemplos: 

• “¡Qué buen bailarín eres!”, se refiere a alguien 

que no sabe bailar. 

• “Soy tan inteligente que a veces no entiendo una 
palabra de lo que digo”, Oscar Wilde. 

 

Paradoja 

La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, 
conceptos o frases en las cuales hay una supuesta 
contradicción que, en realidad, tiene la intención de 
enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que 
habla. 

Ejemplos: 

• “Solo sé que no sé nada”. 



• “Si anhelas la paz, prepárate para la guerra”. 

 

Oxímoron 

El oxímoron es una figura literaria que consiste en generar 
contradicción, ironía o incoherencia en una frase al 

colocar palabras o ideas contrarias. 

Ejemplos: 

• “Hubo un silencio ensordecedor”. 

• “En ocasiones menos es más”. 

 

Onomatopeya 

La onomatopeya es la representación escrita de un sonido 
como: clic, crack, plaf, puff, pss, etc. Es una manera de 
vocalizar los sonidos que pueden generar ciertos objetos o 
animales. 

Ejemplos: 

• “Al apretar el plástico sonó crack, indicando que 

lo había roto”. 

• “¡Miiiaaauuu! Así me saludó el gato”. 

 

 

 



Sinestesia 

La sinestesia consiste en atribuir una sensación (auditiva, 
olfativa, visual, gustativa, táctil) a un objeto al cual no le 
corresponde convencionalmente. 

Ejemplos: 

• “El amargo pasado que no olvido”. Hace 

referencia a una difícil experiencia. 

• “Suavizó la noche de dulzura de plata”, en 
poema “Nocturno” de Rubén Darío. Se refiere a 

un momento de ternura. 

 

Pleonasmo 

En el pleonasmo se produce una redundancia al emplear 
vocablos que podrían resultar innecesarios para entender 
el sentido completo de una frase, por lo general con la 

finalidad de intensificar su significado. 

Ejemplos: 

• “Cuento con todos y cada uno de los presentes”. 
Se refuerza la idea de que todos participen en 

lago. 

• “Te vi con mis propios ojos”. Se hace énfasis en 
que vio con sus ojos. 

 

Perífrasis 



Como perífrasis se denomina cierta forma de expresarse 
dando rodeos o empleando más palabras de las que 
normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una 

idea o concepto. 

Ejemplos: 

• “Dio su último suspiro esta mañana”, para indicar 
que alguien falleció. 

• “El Ser Supremo, creador del cielo y la tierra”, 

para decir Dios. 

Etopeya 

La etopeya se emplea para hacer la descripción del 
carácter, acciones y costumbres de la personalidad de un 
individuo. 

Ejemplo: 

“Paula era una chica soñadora, como todas a su 

edad, con unas ganas inmensas de ayudar al prójimo”. 

 

Prosopografía 

La prosopografía se utiliza para hacer la descripción de 
las características externas de una persona o animal. 

Ejemplo: 

“Era un hombre entrado en años de perfil aguileño y 

rostro enjuto”. 

 



Polisíndeton 

El polisíndeton consiste en el uso reiterado de 
conjunciones con el objetivo de aumentar la fuerza 
expresiva del discurso. 

Ejemplo: 

“Oh grandiosa y fecunda y magnética esclava”, Pablo 
Neruda. En este caso se trata de realzar la figura 
femenina descrita. 

 

 

Elipsis 

La elipsis consiste en evitar la repetición innecesaria de 
palabras para dar mayor énfasis a un segmento de la 
oración, generar mayor fluidez y ritmo, sin afectar la 
construcción gramatical de la misma. 

Ejemplos: 

• “Quiere un abrazo”. Se omite (él). 

• "Pedro sabe manejar, pero yo no". En este caso 

se omite (sé manejar). 

 

Antítesis 

Antítesis es una figura literaria que consiste en la oposición 
que puede existir entre dos ideas o expresiones, frases o 



versos a fin de conseguir una expresión más eficaz y el 

desarrollo de nuevos conocimientos. 

Ejemplo: 

“Me esfuerzo por olvidarte y sin querer te recuerdo". En 
este ejemplo, se anteponen las ideas del olvido y el 

recuerdo. 

 

Asíndeton 

El asíndeton es la figura literaria que omite las 
conjunciones y nexos de las oraciones, frases o 
enunciados, a fin de generar mayor dinamismo y movilidad 

a la expresión. 

Ejemplo: 

"Pienso en ti, en tu sonrisa, tu mirada, en los besos 
sabor a chocolate, corriste, te fuiste, nos perdimos". 
Como se puede apreciar en el ejemplo, no se hace uso 
de conjunciones. 

 

Descripción 

La descripción literaria consiste en la explicación 
pormenorizada de los personajes, objetos, locaciones o 
situaciones para evocar en el lector una imagen mental 

verosímil sobre el elemento del relato. 

Ejemplo: 



"El «novato», que se había quedado en la esquina, 
detrás de la puerta, de modo que apenas se le veía, era 
un mozo del campo, de unos quince años, y de una 
estatura mayor que cualquiera de nosotros. Llevaba el 
pelo cortado en flequillo como un sacristán de pueblo, y 
parecía formal y muy azorado". Gustave 
Flaubert, Madame Bovary. 

 

Calambur 

El calambur es la figura retórica consiste en la 
reagrupación de sílabas o palabras con el objeto de 
modificar el significado de una oración, ocultar un doble 
sentido o generar ambigüedad. 

Ejemplos: en los presentes ejemplos se puede ver cómo al 
alterar el orden de las palabras cambia por completo el 
sentido de la oración. 

• “Aitor Tilla / Hay tortilla”. 

• “Si yo viera/ Si lloviera”. 

 

Apóstrofe 

El apóstrofe es una figura literaria que se caracteriza por 
dirigirse a un interlocutor, real o imaginario, durante un 
discurso, diálogo o narrativa. Es común en las plegarias y 

soliloquios. 

Ejemplo: 



“Piececitos de niño, / Azulosos de frío, / ¡Cómo os ven y 
no os cubren, / Dios mío!”. Fragmento del poema 
"Piececitos de niño", de Gabriela Mistral. 

 

Gradación 

La gradación es una figura literaria que consiste en 
organizar los elementos del discurso según su importancia, 
bien sea de manera ascendente o descendente, este último 
también conocido como anticlímax. 

Ejemplos: 

• “Ambos contábamos las horas, los días y 

las semanas para volver a vernos”. 

• “En tierra, en humo, en polvo, en sombra, 
en nada”. Fragmento del poema "Mientras por 

competir por tu cabello", de Luis de Góngora. 

 

 

 

Retruécano o conmutación 

El retruécano o conmutación es una figura literaria que se 
caracteriza por la repetición de una oración o frase en 
sentido contrario y por la reorganización de los elementos, 
a fin de reforzar una idea o propiciar una reflexión. 

Ejemplos: 



• “No hay camino para la paz, la paz es el camino”. 

Frase de Mahatma Gandhi. 

• “¿No ha de haber un espíritu valiente? / 
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? / 
¿Nunca se ha de decir lo que siente?”. Francisco 
de Quevedo. 

 

Quiasmo 

El quiasmo es un recurso literario que consiste en la 
repetición de ideas, pero intercambiando su orden sin que 

la oración o frase pierda su sentido. 

Ejemplos: 

• “Cuando quiero llorar, no puedo, pero muchas 
veces lloro sin querer”. 

• “No te preguntes que puede hacer tu país por ti, 

pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país”. 
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