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Literatura  Los recursos literarios (I)

Los recursos literarios

En los textos literarios, la expresión es tan importante como el con-
tenido. Los escritores consiguen dar belleza y expresividad a sus 
textos utilizando recursos literarios o estilísticos.  

Hay diferentes tipos de recursos literarios: unos tienen que ver con 
los sonidos de las palabras; otros, con su significado; otros, con la 
estructura de las oraciones…

Principales recursos literarios

La  ● personificación es un recurso que consiste en atribuir cualida-
des o acciones humanas a seres que no lo son, como las plantas, 
los animales, los objetos… Por ejemplo: 

   El mar 
   sonríe a lo lejos.

                                    FEDERICO GARCÍA LORCA

La  ● comparación es un recurso literario que consiste en estable-
cer una semejanza entre dos cualidades, dos seres, dos he-
chos… Por ejemplo:

   Porque son, niña, tus ojos 
   verdes como el mar, te quejas.

                                 GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

La  ● metáfora es un paso más allá de la comparación. Se trata de 
un recurso literario que consiste en identificar dos realidades, lla-
mando a una con el nombre de la otra. Por ejemplo:

   La cebolla es escarcha 
   cerrada y pobre.

                                    MIGUEL HERNÁNDEZ

El  ● paralelismo es un recurso literario que consiste en repetir es-
tructuras en versos u oraciones. Por ejemplo:

   Dale al aspa, molino, 
   hasta nevar el trigo.

   Dale a la piedra, agua, 
   hasta ponerla mansa.

   Dale al molino, aire, 
   hasta lo inacabable.

                                    MIGUEL HERNÁNDEZ 

Los recursos literarios son los que utilizan los escritores para 
que sus textos resulten más bellos y expresivos.

La personificación, la comparación, la metáfora y el paralelismo 
son recursos literarios.

Juan Ramón Jiménez

Juan Ramón Jiménez es un poeta 
nacido en Moguer (Huelva), en 
1881. 

Juan Ramón siempre estuvo muy 
preocupado por reflejar en sus 
poemas la belleza y la perfección. 
De hecho, su obra se caracteriza 
por un exquisito cuidado en el uso 
del lenguaje.

Aunque escribió importantes libros 
de poemas, es conocido, sobre 
todo, por ser el autor de Platero  
y yo, una obra en prosa en la que 
aparece la entrañable figura de  
un borriquillo llamado Platero. 

Juan Ramón Jiménez recibió el 
Premio Nobel de Literatura en 1956.

UN AUTOR

Otras actividades
Leer un fragmento de Platero y yo

Lleve a clase un ejemplar del libro Platero y yo y lea a sus alumnos la 
descripción que del borriquillo hace Juan Ramón Jiménez en el capítu-
lo I (desde Platero es pequeño, peludo, suave hasta acero y plata de 
luna, al mismo tiempo). Hágales ver que, pese a ser un texto escrito 
en prosa, en él se utilizan algunos recursos literarios. Intente que los 
niños identifiquen algunos de ellos.

Objetivos
•  Identificar personificaciones, 

comparaciones, metáforas y 
paralelismos.

•  Utilizar los recursos literarios en 
producciones escritas propias.

•  Conocer algunos datos sobre 
Juan Ramón Jiménez.

Sugerencias didácticas
•  Proponga una lectura en voz alta 

y en cadena de la información 
que se ofrece en esta página y 
aclare cualquier duda que pue-
da surgir.

•  Explique a sus alumnos que 
los recursos literarios no son 
exclusivos de la poesía y que 
también se pueden utilizar en 
los textos en prosa. 

•  Sugiera a un alumno que lea 
en voz alta la información sobre 
Juan Ramón Jiménez. Destaque 
el hecho de que fuera galardo-
nado con el Premio Nobel de 
Literatura, honor que en las 
letras españolas han logrado 
alcanzar también José Echega-
ray y Eizaguirre (1904), Jacin-
to Benavente (1922), Vicente 
Aleixandre (1977) y Camilo José 
Cela (1989).

•  Haga que, por turnos, varios 
alumnos lean en voz alta el poe-
ma Novia del campo, amapola… 
Aclare las dudas de vocabulario 
para facilitar la comprensión del 
poema y la realización de las 
actividades.

•  En relación con la actividad 3, 
recomiende a sus alumnos que, 
antes de contestar, relean las 
páginas de Literatura de las 
unidades anteriores. Podría ser 
interesante trabajar la estrate-
gia Releer de la página 46 del 
manual de ESTUDIO EFICAZ.
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1. Recita el poema con expresividad. 

Debes leerlo intentando transmitir 
admiración y afecto. 

2. Contesta.

¿Quién crees que habla en el poema? ●

¿A quién se dirige? ●

¿Qué le pide el poeta a la amapola? ●

¿Qué le ofrece el poeta a la amapola? ●

3. Explica a qué género (narrativa, lírica o teatro) 
crees que pertenece el texto que has leído. 
Justifica tu respuesta.

4. Explica el significado de la palabra galán. Si 
lo necesitas, consulta el diccionario.

5. Vuelve a leer el poema y di qué versos riman 
entre sí.

6. ¿Cómo llama el poeta a la amapola? Copia  
la metáfora que utiliza para referirse a ella. 

7. Escribe una metáfora para nombrar a 
alguien a quien quieras mucho.  

8. Busca en el poema una comparación  
y cópiala. 

Ten en cuenta que en las comparaciones 
suele aparecer la palabra como. 

9. Escribe comparaciones para… 

Una rosa amarilla. ●

El campo en primavera. ●

10. Inventa unos versos en los que la amapola 
aparezca personificada.

Puedes empezar así: 

Soy una pobre amapola…

Novia del campo, amapola,
que estás abierta en el trigo;
amapolita, amapola,
¿te quieres casar conmigo?

Te daré toda mi alma,
tendrás agua y tendrás pan,
te daré toda mi alma,
toda mi alma de galán. 

Tendrás una casa pobre,
yo te querré como a un niño,
tendrás una casa pobre
llena de sol y cariño.

Yo te labraré tu campo,
tú irás por agua a la fuente,
yo te regaré tu campo
con el sudor de mi frente.

Amapola del camino,
roja como un corazón,
yo te haré cantar al son
de la rueda del molino.

Yo te haré cantar, y al son
de la rueda dolorida,
te abriré mi corazón,
¡amapola de mi vida!

Novia del campo, amapola,
que estás abierta en el trigo;
amapolita, amapola,
¿te quieres casar conmigo?

               JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Novia del campo, amapola…

Otras actividades
Hacer un trabajo sobre Juan Ramón Jiménez

Comente a sus alumnos la importancia de este gran poeta onubense 
en nuestras letras y pida a los niños que hagan un trabajo sobre él, 
en el que deberán incluir los siguientes puntos:

– Una breve biografía.

– Un par de poemas distintos del que han leído en el libro.

– Una ilustración o una fotografía relacionada con la vida del poeta.

UNIDAD 7

Competencias básicas

 
  Interacción con el mundo 
físico

Comente a sus alumnos que el 
crecimiento de las amapolas sue-
le darse en los terrenos donde se 
cultivan cereales. Hágales ver que 
esta realidad se refleja en el poe-
ma al mencionar que las amapo-
las están entre el trigo.

Soluciones
1. R. L. 2. El poeta. A la amapola. 
Que se case con él. Le ofrece to-
da su alma. 3. Lírica, porque está 
escrita en verso y el poeta expresa 
sus sentimientos y emociones. 4. 

Galán: hombre apuesto y bien pa-
recido. 5. El primer verso con el 
tercero y el segundo con el cuarto, 
en todas las estrofas excepto en 
la quinta, en la que riman el primer 
verso con el cuarto y el segundo 
con el tercero. 6. Novia del cam-
po. 7. R. L. 8. R. M.: Roja como un 
corazón. 9 y 10. R. L.
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