
 

 

Identifica las figuras literarias que hay 
en los siguientes textos: 
 
1. Tiene el gaznate largo como de avestruz. 

(Quevedo) 
2. Su luna de pergamino  

Preciosa tocando viene.   (Lorca) 
 

3. Con mi llorar las piedras enternecen 
su natural dureza y la quebrantan (Garcilaso) 

 

4. Yace es esta losa dura  
una mujer tan delgada 
que en la vaina de una espada  
se trajo a la sepultura .   (B. de Alcázar) 

 

5. Vivo sin vivir en mí, 
 y tal alta vida espero 
 que muero porque no muero.  (Santa Teresa) 

 

6. Leo a Cervantes. 
 

7. Por el olivar venían,  
 bronce y sueño, los gitanos.  (Lorca) 

 

8. Bajo la luna gitana 
las cosas la están mirando  
y ella no puede mirarlas.  (Lorca) 

 

9. Pobre barquilla mía 
entre peñascos rota 
sin velas desvelada 
y entre olas sola   (Lope) 

 

10. Los suspiros son aire y van al aire.  
Las lágrimas son agua y van al mar.  
Dime, mujer, cuando el amor se olvida,  
¿sabes tú adónde va?   (Bécquer) 

 

11. Lo vi con mis propios ojos 
 

12. Cuando , Señor, nos besas con tu beso.(Unamuno) 
 

13. Rendí, rompí, derribé,  
rajé, deshice, prendí, 
desafié, desmentí, 
vencí, acuchillé, maté...  (Lope) 

 

14. ¡Oh, mi voz condecorada 
con la insignia marinera: 
sobre el corazón un ancla 
y sobre el ancla una estrella 
y sobre la estrella el viento 
y sobre el viento la vela!  (R. Alberti) 

 

15. El espíritu 
es una invención del cuerpo 
El cuerpo 
es una invención del mundo 
El mundo  
es una invención del espíritu.  (Octavio Paz) 

 

16. ¡Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, 
y el temor de haber sido y un futuro terror... 

 (Rubén Darío) 
 

17. Ven, que quiero matar o amar o morir o darte todo.
 (V. Aleixandre) 

18. ¿No ha de haber un espíritu valiente? 

¿Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
¿Nunca se ha de decir lo que se siente? (Quevedo) 

 

19. ¿Soñar la muerte no es matar el sueño? 
¿Vivir el sueño no es matar la vida?  (Unamuno) 

 

20. En el silencio sólo se escuchaba 
 un susurro de abejas que sonaba  (Garcilaso) 

 

21. Allí se vive porque se bebe 
 

22. Con dos tragos del que suelo 
llamar yo néctar divino, 
y a quien otros llaman vino, 
porque nos vino del cielo...   (B. de Alcázar) 

 

23. Y a solas su vida pasa 
       ni envidiado ni envidioso                (Fray Luis de León) 

 

24. Pues mientras vive el vencido 
 venciendo está el vencedor          (Ruiz de Alarcón) 

 
 

25. Cerca del Tajo, en soledad amena,  
 de verdes sauces hay una espesura  (Garcilaso) 

 

26. Yo quisiera escribirlo, del hombre 
 domando el rebelde, mezquino idioma  (Bécquer) 

 

27. ... y lo estafadores, en el extremo más lejano de la 
fila, hurtaban el rostro ante los recién llegados, quizá 
por hurtar algo.    (Ramón Sender) 

 

28. Oro parece, plata no es 
 

29. ¿Éste es conde? 
Sí, éste esconde 
la calidad y el dinero  (Ruiz de Alarcón) 

 

30. Sólo se oirá la risa blanca de las estrellas 
persiguiendo a las sombras por todos los caminos 

 (León Felipe) 
31. Y todo en la memoria se rompía, 

tal una pompa de jabón al viento (Machado) 
 

32. Bajó volando como  
cuervo perdido 
o caballero loco...   (Pablo Neruda) 

 

33. Alto, padre, como una montaña que pudiera inclinarse. 
     (V. Aleixandre) 

 

34. Fue la noche de Santiago 
y casi por compromiso. 
se apagaron los faroles 
y se encendieron los grillos  (Lorca) 

 

35. A la inmensa minoría   (J. R. Jiménez) 
 

36. Un rebaño de cien cabezas 
 

37. Se bebió seis botellas de sidra 
 

38. El español es valiente 
 

39. El hombre es mortal 
 

40. El egoísmo del amor 
 

41. La ignorancia es muy atrevida 
 

42. Respeto las canas 
 

43. Es dueño de un Goya 
 

44. Leo a Pío Baroja 
 



 

 

45. La brilladora lumbre es la alegría; 
la temerosa sombra es el pesar; 
¡Ay!, en la oscura noche de mi alma,  
   ¿cuándo amanecerá?   (Bécquer) 

 

46. Cruzados hacen cruzados, 
escudos pintan escudos, 
y tahúres muy desnudos 
con dados ganan condados, 
ducados ganan ducados 
y coronas Majestad 
¡Verdad!    (Góngora) 
 

47. Pues muerte aquí te daré, 
porque no sepas que sé 
que sabes flaquezas mías  (Calderón) 

 

48. Oye, no temas, y a mi ninfa dile, 
dile que muero   (Villegas) 

 

49. Mal te perdonarán a ti las horas, 
las horas que limando están los días, 
los días que royendo están los años .(Góngora) 

 

50. Dicen que ha escrito Lopico 
contra mí versos adversos; 
mas, si yo vuelvo a mi pico, 
con el pico de mis versos 
a este Lopico lo pico.   (Góngora) 

 

51. Mas desperté del dulce desconcierto; 
y vi que estuve vivo con la muerte, 
y vi que con la vida estaba muerto (Quevedo) 

 

52. Nuestras vidas son los ríos  
que van a dar en la mar,   
 que es el morir,   
allí van los señoríos   
derechos a se acabar   
 y consumir;   
allí los ríos caudales,   
allí los otros medianos   
 y más chicos,   
y llegados, son iguales   
los que viven por sus manos   
 y los ricos.   (Jorge Manrique) 

 

53. Como se arranca el hierro de la herida 
su amor de las entrañas me arranqué (Bécquer) 

 

54. Las algas que aparecen en las playas son los pelos 
que se arrancan las sirenas al peinarse 

(G. de la Serna) 
55. Amapola, sangre de la tierra  (J. R. Jiménez) 

 

56. En colores sonoros suspendidos 
oyen los ojos, miran los oídos          (López de Zárate) 

 

57. Este mundo es el camino  
para el otro, que es morada  

sin pesar;  
mas cumple tener buen tino  
para andar esta jornada  

sin errar.  
Partimos cuando nacemos  
andamos mientras vivimos,  

y llegamos  
al tiempo que fenecemos;  

así que cuando morimos  
descansamos.    (Jorge Manrique) 

58. ¡Mira qué arrogante pasa, 
cuánto lujo por el cuerpo, 
cuánta pobreza en el alma!  (J: R. Jiménez) 

 

59.  (...)Llamaremos a los enemigos buenos amigos, y a 
los amigos propios enemigos, en razón de los efectos 
que de los unos y otros vienen a resultar. Pues nace 
de los enemigos todo el verdadero bien y de los 
amigos el cierto mal.    (Mateo Alemán) 

 

60. (...)en tierra, en humo , en polvo, en sombra , en nada. 
(Góngora) 

61. ¡Quema el sol , el aire abrasa!  (M. Machado) 
 

62. Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado. (Quevedo) 

 

63. Como el toro he nacido para el luto  
y el dolor    (M. Hernández) 

 

64. ¡Oh hermosura mortal, cometa al viento! 
¿En donde tanta presunción vivía 
desprecian los gusanos aposento? (Lope) 

 

65.   Del salón en el ángulo oscuro,  
de su dueño tal vez olvidada,  
silenciosa y cubierta de polvo  
veíase el arpa.  

¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas  
como el pájaro duerme en la rama 
esperando la mano de nieve  
que sabe arrancarlas!   (Bécquer) 

 

66. (El amor) Es un fuego escondido, una agradable 
llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una 
deleitable dolencia, un alegre tormento, una dulce y 
fría herida, una blanda muerte. (F. de Rojas) 

 

67. Volverán las oscuras golondrinas  
en tu balcón sus nidos a colgar,  
y otra vez con el ala a sus cristales,  
jugando llamarán;  
(...)      (Bécquer) 

68. Sifón: agua con hipo   (G. de la Serna) 
 

69. Trueno: caída de un baúl por las escaleras del cielo. 
(G. de la Serna) 

70. Tus ojos son las fuentes del llanto y de la luz 
(León Felipe) 

71. Toma y toma la llave de Roma, 
porque en Roma hay una calle, 
en la calle hay una casa, 
en la casa hay una alcoba, 
en la alcoba hay una cama, 
en la cama hay una dama, 
una dama enamorada,(...)  (Alberti) 

 

72. Viviendo todo falta; muriendo todo sobra. 
(Lope) 

73. Murallas azules, olas, 
del África, van y vienen.  (Alberti) 

 

74. Verde que te quiero verde.   (Lorca) 
 

75. La granada es corazón 
que late sobre el sembrado  (Lorca) 



 

 

 

76. Coged de vuestra alegre primavera 
el dulce fruto antes que el tiempo airado 
cubra de nieve la hermosa cumbre (Garcilaso) 

 

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

(M. Hernández) 


