
C O L · L E G I  S A N  A N T O N I O  D E  P A D U A  
F R A N C I S C A N S    C A R C A I X E N T  

L e n g u a  c a s t e l l a n a  y  l i t e r a t u r a  I  

Reconocer Figuras/métrica  
 

 

a. Señala qué figura literaria o retórica aparece en cada fragmento. 

1. Aurora de rosados dedos. 

2. Con Minaya llegan a Valencia doña Jimena y sus hijas. 

3. Acude, corre, vuela, traspasa la alta sierra, ocupa el llano, no perdones la espuela, no des paz a la mano, 
menea fulminante el fierro insano. 

4. Me encanta el sabor de tus palabras. 

5. El jinete se acercaba /tocando el tambor del llano. 

6. El caminante ni ve ni escucha al lobo. El caminante nota que un tiritón le corre por el espaldar. El 
caminante alerta la vista y agudiza el oído.  

7. Bolsas, bolsos, bolsillos sucumbieron.  

8. Aunque no hubiera cielo, yo te amara /y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

9. Señor, oí tus palabras y temí; consideré tus obras y quedé espantado. 

10. Volverán las oscuras golondrinas /en tu balcón sus nidos a colgar,... 

11. El almidón de su enagua /me sonaba en el oído,/como una pieza de seda /rasgada por diez cuchillos. 

12. Solo la luna sospecha la verdad. /Y es que el hombre no existe. 

13. Y reír de alegría, y llorar de dolor. 

14. Muriendo naces y viviendo mueres.  

15. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. 

16. Mira, el otoño piensa su elegía violeta. 

y aleja por el cielo un recuerdo amarillo. 

17. Sobre los ventanales abiertos de los ojos / van descendiendo las persianas de las pestañas. 

18. El tapón del champán es una bala fracasada. 

19. Y dijo la fuente: /Fue esta misma tarde: mi cristal vertía /como hoy sobre el mármol su monotonía. 

20. Querer, señora, contar 

todas vuestras partes bellas, 

será contar las estrellas 

y las arenas del mar. 

21. En el silencio sólo se escuchaba / un susurro de abejas que sonaba. 

22. Mas, ay, que insidïoso latón breve 

en los cristales de su bella mano 

sacrílego divina sangre bebe: 

púrpura ilustró menos indïano 

marfil; invidïosa, sobre nieve 

claveles deshojó la Aurora en vano. 

23. Hay signos de puntuación que detesto por encima de todo: los palitos admirativos y las cagarrutas 
suspensivas. 

24. Sus cabellos son oro; su frente, campos elíseos; sus cejas, arcos del cielo; sus ojos, soles; sus mejillas, 
rosas; sus labios, corales; perlas, sus dientes; alabastro, su cuello; mármol, su pecho; marfil, sus manos; 
su blancura, nieve. 

 
b. Realiza el análisis métrico de las composiciones 2, 8, 21 y 23. Recuerda que el análisis consiste en la 
medida de los versos, el tipo y esquema de rima, cómo se agrupan los versos y licencias métricas 
empleadas. 


