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Reconocer el lenguaje literario y sus recursos 

1. ¿Qué es el lenguaje literario? Indica cuál de es tos textos es literario y explica por qué. 

I. En una cacerola se pone el aceite a calentar; cuando está caliente se fríe el pan, el 
diente de ajo y el perejil. Se separa y se machaca en el mortero. 

SIMONE ORTEGA: 1080 recetas de cocina, Alianza 

II. La gente en Madrid andaba de otra manera, miraba, se vestía y hablaba de otra 
manera, con una especie de desgarro; yo espiaba los rostros cambiantes que, alguna 
rara vez, se fijaban unos instantes en el mío. 

CARMEN MARTÍN GAITE: El cuarto de atrás, Destino 

2. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes  afirmaciones sobre los recursos literarios. 
Escribe, además, la respuesta correcta a las falsas . 
 Verdadero  Falso  

a) Los recursos literarios sirven para transformar el lenguaje cotidiano 
en un lenguaje artístico. □ □ 

b) Los recursos fónicos juegan con la colocación y el orden de las 
palabras. □ □ 

c) La aliteración es un recurso sintáctico. □ □ 
d) La anáfora consiste en la repetición de una o más palabras al final de 

varios versos. □ □ 
e) La identificación entre dos conceptos, uno real y otro imaginario, se 

denomina “metáfora”. □ □ 
f) Los recursos semánticos juegan con el significado de las palabras. □ □ 

3. Explica qué recursos literarios aparecen en esto s textos. 

a. Por las paredes bajaban hilos de agua y estaban llenas de musgo empapado, por el 
que corrían unos animales como estrellas de mar, muy aplastados, y del tamaño de 
una mano. Una gota de agua cayó sobre el candil y Alfanhuí se quedó a oscuras. 

RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO: Alfanhuí, Destino
b. Érase un hombre a una nariz pegado,  

érase una nariz superlativa, 
érase una alquitara medio viva,  
érase un peje espada mal barbado. 

 FRANCISCO DE QUEVEDO: Poemas escogidos, Castalia 

c. La noche llama temblando 
al cristal de los balcones. 

 FEDERICO GARCÍA LORCA: Romancero gitano, Austral

d. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 
y un huerto claro donde madura el limonero. 

 ANTONIO MACHADO: Campos de Castilla, Alianza 

 


