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EJERCICIOS
Ejercicios de Aliteración:
Enconu·::u· las aliteraciones escondidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

El bre\·e \'Uelo ele un \·elo \'ercle
Aquí fue T roya, aqtú mi desdicha
Por una mirada un mundo, por tilla sonrisa till cielo, por un beso ... ¡qué d::uia!
H av algtillos que son como los oli\·os, que solo a palos cl::u1 frnto
H ijo, p::u·a clesc::u1s::u· es necesario dormir, no pens::u·, no sentir, no soüar
El mielo con que rueda la ronca tempestad
Es t::u1 corto el tiempo y l::u·ga la espera que mientras en ti pienso tú desesperas
La libélula \·aga de la Yaga ilusión
Yo a pec::u·, y Yos a esper::u,ne; vo a huir ele \·os, y Yos a busc::u·me

Ejercicios de Onomatopeya:
Seüalar a qué sonido nattu-al se refiere cada tilla ele las onomatopeyas e.\.'Puestas:
¡Auuu!
¡T olón,tolón, tolón!
¡Buuum!
4. ¡Piiii!, ¡piiii!
5. .:\T::un, n::un,
n::un
6. ¡B::u1g!; ¡p::un, p::un!
7. ¡Achís!
8. J e,je!
9. J i,ji!
10. J o,jo!
l.

2.
3.

Ejercicios de Anáfora:
Enconu·::u· las Anáforas:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

En el m::u· hay una ton-e, en la ton-e tilla Yent::u1a ven la \'entana tilla niüa
Cu::u1do tenía h::unbre no tenía comida y ahora que tengo comida no tengo h::unbre
Todas Yisten till \·esticlo, todas calz::u1 till calz::u·, todas comen a tilla mesa, todas comí::u1
de till p::u1
Bés::une con besos ele tu boca
El m::u· es azul, el m::u· es inmenso, el m::u· es azul
Del salón en el ángulo oscuro, de su clueüa tal \·ez oh-iclacla ...
Aquí fue trova, aquí mi desdicha
H av algtillos que son como los oli\·os, que solo a palos cl::u1 frnto
:\To fue poco lo que hablaron

Ejercicios de Paralelismo:
En el siguiente listado se esconden tres figuras ele Paralelismo.
1.
2.
3.
4.
5.

Vierte la fuente un agua confiada
Los suspiros son aire y \'anal aire, las lág1-imas son agua y \·::u1 al m::u·
Tus labios son pétalos perftunaclos
H av algtillos que son como los oli\·os, que solo a palos cl::u1 frnto
Una mujer me ha em·enenaclo el alma, otra mujer me ha em·enenaclo el cuerpo

6.
7.
8.
9.

¿por qué este inquieto abrasador deseo?
Es tan corto el tiempo y tan larga las espera que mientras en ti pienso tú desesperas
Dientes ele marfil
A sus suspiros, sorda, a sus ruegos, terrible, a sus promesas, roca

Ejercicios de Hipérbaton:
Enco1iu-ar las tres figuras ele Hipérbaton escondidas:
Esta maiíana, los niiíos del barrio alegremente en la plaza juegan
Dientes ele marfil
Llegué, ,-i, \'encí
4. Escucho con los ojos
5. ¿te parece poco?
6. :Mi casa a unos pasos queda
7. La media ltma dominó espaiía
8. Cual gusano que tejiendo su cárcel y su eterna sepultura
9. Del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto
1.
2.
3.

Ejercicios de Polisíndeton:
Enco1iu-ar las tres figuras ele Polisíndeton escondidas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Y sueiía. Y ama. Y ,-ibra. Y es hija del sol
Llegué, ,-i, \'encí
Escucho con los ojos
Y los dejó y cavó en despeiiaclero, el caiTo v el caballo v caballero
Beber un rioja
J uró lealtad a la bandera
Cual gusano que tejiendo su cárcel y su eterna sepultura"
Después no puedes hacer nada ni dar cuerda al reloj, ni despeinarte ni ordenar los
papeles

Ejercicios de Asíndeton:
Enconu·ai· los dos Asíndeton escondidos:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Cuai1do tenía hainbre no tenía comida, v ahora que tengo comida no tengo hainbre
¿Por qué este inquieto abrasador deseo?
Aiío ele nie,·es, aiio ele bienes
Concluyo; ul\'entas palabras v haces de ellas sentimientos, ciencias, aites, objetos ele
existencia. ¡Política, gloria, saber, poder, riqueza, ainistacl, ainor!
L.u 1a sube lai1a baja... (naYaja)
Tus cabellos ele oro
Blai1ca por dentro, ,·erde por fuera, si quieres que te lo diga espera (es pera)
Desencajados los ojos, e1iu-eabie1ta la boca, blai1cos los labios, ríg-iclos los miembros,
muerta; ¡muerta de horror!

9. Quien tiene un amigo, tiene w1 tesoro
10. Tus labios son pétalos perftunaclos

Ejercicios de Anadiplosis:
En el siguiente listado se esconden dos figuras de Anadiplo sis.
A palabras necias, oídos sordos
En el silencio sólo se escuchaba tm susm-ro de abejas que sonaba
:Mal te perdonarán a ti las horas; las horas que limando están los días, los días que
royendo están los aüos
4. ,1Yo sin ,1,-ir en mí y t.u1 alta ,-ida espero que muero porque no muero
5. La ,-ida, fútil,pasajera, en ella moramos ...
6. H az bien y no mires a quién
7. De ese mar surgieron tus lagnmas,lag11mas ele melancolía
1.
2.
3.

Ejercicios de Epanadiplosis:
En el siguiente listado se esconden dos figuras de Epanadiplosis.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

La ciudad donde ,-i,·es todo en ella me gusta
Tus cabellos ele oro
Fuera menos penado si no fueranarclo tu tez para mi ,-ista, nardo,
cardo tu piel para mi tacto, cardo,
tuera tu ,·oz para mi oído, tuera...
Quien tiene un amigo, tiene m1 tesoro
H e ido al mat.'lSanos a \'er si me da algm1a medicina
Tus labios son pétalos perftunaclos
A palabras necias, oídos sordos
Zu-za es tu mano si la tiento, zarza,ola tu cuerpo si lo alcanzo, ola

Ejercicios de Concatenación:
En el siguiente listado se esconden dos figuras de Concatenación .
Quien tiene un amigo, tiene m1 tesoro
Tus labios son pétalos perftunaclos
Sobre el corazón tm ancla y sobre el ancla una estrella, y sobre la estrella el ,-iento, y
sobre el ,-iento la ,·ela
4. ,-i,·o sin ,1,-ir en mí y t.u1 alta ,-ida espero, que muero porque no muero
5. :Mal te perdonarán a ti las horas, las horas que limando están los días, los días que
royendo están los aüos.

1.
2.
3.

Ejercicios de Enumeración:
En el siguiente listado se esconden m1a figura ele Enumeración .
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Cuando tenía hambre no tenía comida, v ahora que tengo comida no tengo hambre
Volar por el aire
¿Por qué este inquieto abrasador deseo?
Lo definió sincero, noble, alti,·o ...
Aüo ele nie,·es, aüo ele bienes
Claramente ob,10
Aspiro siempre a lo bello, lo perfecto , lo sublime ...
Tus cabellos ele oro

Ejercicios de Pleonasmo:
Enconu·::u· las figm-as de Pleonasmo escondidas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
1O.
11 .

Cu::u1do tenía h::unbre no tenía comida, v ahora que tengo comida no tengo h::unbre
V ol::u· por el aire
¿Por qué este inquieto abrasador deseo?
Aüo ele nie\·es, ::uio ele bienes
Cl::u·::unente obYio
Aspiro siempre a lo bello, lo perfecto, lo sublime ...
Tus cabellos ele oro
Silla p::u·a sent::u·se
Quien tiene un ::unigo, tiene un tesoro
Lentes para Yer
Tus labios son pétalos perfmnaclos

Ejercicios de Retruécano:
Enconu·::u· el Retruécano escondido:
1.

2.
3.

A palabras necias, oídos sordos
¿A dónde \·as m::ui::u1a por la tarde?
:\Ti son todos los que est.ú1, ni est.ú1 todos los que son

Ejercicios de Quiasmo:
En el siguiente listado se esconden una figura ele Quiasmo.
Cu::u1do tenía h::unbre no tenía comida, v ahora que tengo comida no tengo h::unbre
:Mi padre salió ele la cárcel acomp::uiaclo por doscientos c::u·clenales
¿Por qué este inquieto abrasador deseo?
4. La hmnaniclacl debe poner un fin a la guerra o la guerra ponch-á fin a la hmn::uiiclacl
5. Aüo ele nie\·es, ::uio ele bienes
6. Cu::u1clo se toca con las manos el \·acío, el hueco
7. Tus cabellos ele oro
1.
2.
3.

Ejercicios de Metáforas:
Enconu·::u· las tres Metáforas escondidas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Un silencio ensordecedor
Empieza el ll::u1to ele la guitarra
El ::unor, herida mortal
Vierte la fuente un agua confiada
Tus labios, pétalos perfmnaclos
H av algtmos que son como los oli\·os, que solo a palos d::u1 frnto
Dientes ele marfil
Cual gus::u10 que \·a de sí tejiendo su cárcel y su sepultura

Ejercicios de Símil:
En el siguiente listado se esconden tres figuras ele Símil.
H av algtmos que son como los oli\·os, que sólo a palos dan frnto
Eres mis lento que una tortuga
Tenía un olor ácido
Somos muertos en \1cla
En abril aguas mil
Busca, pues, el sosiego dulce y caro como en la oscura noche del egeo busca el piloto el
eminente faro
7. Aquel país fue su cuna v su sepulcro
8. Cual gusano que \·a de sí tejiendo su cárcel y su eterna sepultura
9. Dientes ele marfil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ejercicios de Metonimia:
Enconu·::u· las tres figuras ele Metonimia escondidas:
1. Esta m::u1::u1a, los niíios del ban-io alegremente en la plaza jueg::u1
2. En el museo hay tm picasso
3. Llegué, \1, \'encí
4. Escucho con los ojos
5. ¿te p::u·ece poco?
6. Beber un rioja
7. J uró lealtad a la b::u1clera
8. Cual gus::u10 que tejiendo su cárcel y su eterna sepultura
9. Del monte en la ladera por mi m::u10 pl::u1tado tengo un huerto

Ejercicios de Antítesis:
Enconu·::u· las tres Antítesis escondidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Vierte la fuente un agua confiada
Con mavor fiio \'Os, yo con mis fuego
Tus labios son pétalos perftunaclos
H av algtmos que son como los oli\·os, que solo a palos d::u1 frnto
Cu::u1clo quiero llor::u· no lloro y a Yeces, lloro sin querer
¿por qué este inquieto abrasador deseo?
Es tan corto el tiempo y tan l::u·ga la espera...
Dientes ele marfil
Cual gus::u10 que \·a de sí tejiendo su cárcel y su sepultura

Ejercicios de Oxímoron:
Enconu·::u· las tres figuras ele Oxímoron escondidas:

1. Y1i padre salió ele la cárcel acomp::u'iaclo por doscientos cardenales
2. Toler::u1cia cero
3. Aíio ele nie\·es, ::ufo ele bienes
4. Crecimiento negati\·o
5. Quien tiene un ::unigo, tiene tul tesoro
6. Realidad \1rtual

Ejercicios de Paradoja:
Seüalar las tres figuras ele Paradoja escondidas:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Quien promete no amar toda la ,-ida
y en la ocasión la ,·oluntacl enfrena,
saque el agua del mar, smne su arena,
los ,-ientos pare, lo infinito miela
En el silencio sólo se escuchaba tm susm-ro ele abejas que sonaba
Vi,·o sin ,1yu· en mí y tan alta ,-ida espero, que muero porque no muero
Salid fuera sin duelo, salid sin duelo, lági1mas con-ienclo
Somos muertos en vida
Llegué, ,1, Yencí
Es tan corto el amor v tan largo el oh-ido
A enemigo que huye, puente ele plata"
Un hotel ele i.t1finitas habitaciones puede aceptar más huéspedes, i.t1cluso si está lleno

Ejercicios de Epíteto:
En el siguiente listado se esconden tres figuras ele Epíteto.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Vierte la fuente un agua confiada
Cuando quiero llorar no lloro, y a ,·eces, lloro si.t1 querer
La noche oscura
Dientes ele marfil
¿por qué este i.t1quieto abrasador deseo?
La blanca nieYe
De aquella herida fluía la roja sangi·e que testi.tnoniaba su lucha
Es tan corto el tiempo y tan larga la espera que mientras en ti pienso tú desesperas
Tus labios son pétalos perfmnaclos

Ejercicios de H ipérbole:
Enco1mar las tres H ipérboles escondidas:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comió dos platos
Somos muertos en ,-ida
:\To hay océano más grande que su llanto
¿te parece poco?
Tiene brazos tan largos que salen por la Yentana
Cabellos ele oro
En abril aguas mil
Quedó sola con cuau·o bocas que ali.tnent.uVeloz como el rayo

Ejercicios de Interrogación Retórica:
Enco1mar la figura ele Interrogación Retórica escondida:
1.
2.
3.

La ciudad donde ,1Yes todo en ella me gusta
¿Qué vas a cocinar para el almuerzo?
¿A dónde Yas maüana por la tarde?

Ejercicios de Ironía:
Enconu·::u· las tres figuras de Ironía escondidas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Cu::u1do tenía h::unbre no tenía comida y ahora que tengo comida no tengo h::unbre
Aquí fue T roya aquí mi desdicha
¿Tom::unos la merienda? Sí, estoy empachado
H av algtmos que son como los oli\·os, que solo a palos d::u1 frnto
¿H iciste ya los deberes de matemáticas? Estoy haciéndolos en la c::u1cha de tenis
¿Por qué este inquieto abrasador deseo?
Es tan corto el tiempo y l::u·ga la espera que mientras en ti pienso tú desesperas
Dientes de marfil
¿Vendrás por la tarde a mi casa? Sí, pensaba pas::u· la tarde en el circo

Ejercicios de Sinestesia:
Enconu·::u· las tres figuras de Sinestesia escondidas:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

El sabor está en los oídos del que contempla
La ciudad le recibió cálidamente
Tus labios son pétalos perftunados
H av algtmos que son como los oli\·os, que solo a palos d::u1 frnto
Que el alma que hablar puede con los ojos, t::unbién puede bes::u· con la mirada
Un reb::ufo de mil cabezas
Es tan corto el tiempo y l::u·ga la espera que mientras en ti pienso tú desesperas
Se pintó de tm \'erde chillón
Trabajar para g::u1arse el pan

