
Refuerzo Literatura   “Figuras Literarias”   
 

Localiza las figuras literarias: 
1. Verde nativo, /verde de yerba que sueña / verde sencillo / verde de conciencia humana. 

2. Dame, Señor, todas las lágrimas del mar / para llorarle por toda una eternidad. 
3. Hasta las piedras se enternecen con mi llanto.  

4. Tu cabello sombrío como una larga y negra carcajada 

5. El río ríe a lo lejos. 
6. Tanto dolor se agrupa en mi costado / que, por doler, me duele hasta el aliento. 

7. Tarde la recogí / tarde me reí / tarde me acosté... 

8. Oh, soledad sonora! Mi corazón sereno / se abre, como un tesoro, al soplo de tu brisa. 

9. Como los árboles /  teje ella misma sus vestidos.  
10. Sólo se oirá la risa blanca de las estrellas / persiguiendo a las sombras por todos los caminos. 

11. Por tu amor me duele el aire,/ el corazón / y el sombrero. 

12.  ¿Soledad, y está el pájaro en el árbol, 
soledad, y está el agua en las orillas, 

soledad, y está el viento en la nube, 

soledad, y está el mundo con nosotros, 

soledad, y estás tú conmigo solos? 
13. La arena tan caliente como el sol que la saludaba. 

14. No hay extensión más grande que mi herida. 

15. En la lona gime el viento. 
16. Luces de los anuncios y rascacielos como un ejército de velas encendidas. 

17. De las roncas trompas al sordo clamor. 

18. El son sonoro de sus silbidos. 
19. Bajo el ala aleve del leve abanico. 

20. Sus cabellos son oro. 

21. … las estrellas como niñas bien bañadas. 

22. Aquel beso, semilla de mi pasión. 
23. Las pirámides son las jorobas del desierto. 

24. Dos perlas brotaron de sus ojos. 

25. El cielo es ceniza. 
26. Daban miedo los collares /de tanto que se estrecharon. 

27.  Como vemos que un río mansamente 

por do no halla estorbo sin sonido 
sigue su natural curso seguido 

tal que aun apenas se siente... 

28. Murmullo que en el alma / se eleva y va creciendo, / como volcán que sordo / anuncia que va a arder 

29. Eres como el viento tibio de los arenales 
30. Y todo en la memoria se rompía,/ tal una pompa de jabón al viento. 

31. ... y el agua se desliza presurosa y alegre por las piedras... 

32. Si no regresas pronto a mi lado, moriré desangrado. 
33. ... la calle abierta como un ancho sueño… 

34. Herido está mi corazón / de tanto sufrir por ti 

35. ...el viento me habla de ti... 

36.  ¿Soledad, y está el pájaro en el árbol, 
soledad, y está el agua en las orillas, 

soledad, y está el viento en la nube, 

soledad, y está el mundo con nosotros, 
soledad, y estás tú conmigo solos? 

37. Una torrentera rojiza rasga la roca... 

38. Blanca, blanca, blanca como la nieve... 
39. Le dije que iba a besarla,/ bajó, serena los ojos, / y me ofreció sus mejillas / como quien pierde un tesoro. 

40. Todas las casas son ojos / que resplandecen y acechan. 

41. Tú viejo Duero, sonríes / entre tus barbas de plata. 

42. Como el toro he nacido para el luto / y el dolor. 
43. Sus  lágrimas son perlas que caen al mar 

44. Detuve en su caída las perlas de su llanto. 

45. El campo sueña. 
46. Julia canta como los propios ángeles. 

47. Tu prima es un águila para los negocios. 


