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RECURSOS ESTILÍSTICOS

son según estos grupos:

RECURSOS ESTILÍSTICOS.
CLASES DE RECURSOS ESTILÍSTICOS.
RECURSOS
MORFOLÓGICOS

RECURSOS
FONÉTICOS

•· Enumeración.

Aliteración.

•· Epíteto.

Onomatopeya
Paronomasia.
Similicadencia
Palindromía.

RECURSOS SEMÁNTICOS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comparaci ón.
Metáfora.
Alegoría.
Metonimia.
An tesis.
Personiﬁcación o prosopopeya.
Apóstrofe.
Hipérbole.
Juego de palabras.
Calambur.
Dilogía.

RECURSOS SINTÁCTICOS.

•
•
•
•
•
•
•

Hipérbaton.
Anáfora.
Quiasmo.
Asíndeton.
Polisíndeton.
Paralelismo.
Elipsis.

cos-explicacion-y-ejemplos/

.
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RECURSOS SEMÁNTICOS.

RECURSOS SEMÁNTICOS.

Estos se basan en la relación que existe

Personiﬁcación o Prosopopeya.

Hipérbole. Es una exageración desme-

Consiste en atribuir cualidades humanas

surada de las cualidades o acciones.

entre el signiﬁcado y el signiﬁcante de

lo largo de un poema.

las palabras.

a los seres inanimados o irracionales.
En una alforja al hombro

Comparación. Consiste en relacionar

Daban miedo los collares

llevo los vicios:

Con mi llorar las piedras enternecen

los ajenos delante

su natural dureza y la quebrantan;

algún parecido.

detrás los míos.

los árboles parece que se inclinan;

Comparar una idea con otra más

Esto hacen todos;

las aves que se escuchan, cuando

conocida, más clara o más expresiva.

así ven los ajenos

cantan,

mas no los propios.

con diferente voz se condolecen

Metáfora. Es el recurso que consiste en

siva. Si a una comparación le quitamos

• Juego de palabras. Consiste en
escriben o se pronuncian igual, pero

y mi morir cantando me adivinan.
Metonimia. Consiste en designar algo

-

de tanto que se estrecharon.

Con los tragos del que suelo

con otro nombre, basándose en la

El poeta da cualidades humanas a las

llamar yo néctar divino,

relación de sus signiﬁcados.

piedras, los árboles y las aves.

y a quien otros llaman vino
porque nos vino del cielo,...

Me bebí tres vasos. Tengo un Goya en la

Apóstrofe. Consiste en dirigir exclama-

pared.

ciones o preguntas a seres animados o

La dulce boca que a gustar convida

inanimados.
•

. Consiste en relacionar dos
palabras que se oponen entre sí.

Olas gigantes que os rompéis bramando

"Perlas" es una metáfora que equivale a

en las playas desiertas y remotas,

los "dientes".

envuelto entre las sábanas de espuma,
¡Poco antes, nada, y poco después,
humo!

¡llevadme con vosotras!
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¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN Y LA TECNOLOGÍA SON ALIADOS INSEPARABLES?

tecnología. Ese cambio también se evidencia en el ámbito de la educación, en el que cada vez más cosas se pueden hacer, aprovechando la red y sus posibilidades, tanto en el
aula de clases como fuera de ella.

usando la nube inteligente para escalar experiencias de aprendizaje altamente personalizadas que más allá de la cobertura, mejoren la calidad”, le dijo a Semana Educación

-

permi�endo mayor ﬂexibilidad, eﬁciencia y aprovechamiento de los recursos educa�vos y ofreciendo una formación de mayor calidad a los estudiantes. (Tomado en línea de
h�ps://www.semana.com/educacion/ar�culo/uso-de-la-tecnologia-en-la-educacion el 17 de sep�embre de 2020).
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LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL E INTERPERSONAL
Para el desarrollo de la guía es importante que internalices los conceptos de inteligencia emocional, así como las partes que lo conforman, es decir, la inteligencia intrapersonal
y la inteligencia interpersonal.
Inteligencia interpersonal: es la inteligencia que nos habilita para relacionarnos e interactuar

gencia intrapersonal.

supone la capacidad de leer e interpretar emociones en los otros, así como adaptar nuestra
Algunos ejemplos de inteligencia intrapersonal son: una persona que

conducta a las señales que interpretamos de las personas con las que nos relacionamos.

reconoce cuándo comienza a sen�rse triste y es consciente de que
cuando está bajo ese �po de emoción, no es capaz de tomar buenas

Inteligencia intrapersonal

decisiones.

La Inteligencia Emocional es uno de los conceptos clave para comprender el rumbo que ha

De un modelo preocupado fundamentalmente en los trastornos mentales por un lado y por
las capacidades de razonamiento por el otro, se ha pasado a otro en el que se considera que
ca y que, por consiguiente, son algo que debe ser estudiado para comprender cómo somos.
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LA VUELTA AL COLE DE QUIENES MENOS TIENEN, UN RETO GLOBAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA
«Cuando llegó el Covid-19, cerró mi escuela. Ese 23 de marzo mi vida cambió. Mis
si no lo haces, pierdes la oportunidad de mejorar tu vida. El Covid-19 ha
de refugiados de Dzaleka, en Malaui. Le encanta aprender. Sabe que su futuro

lugares del mundo habrá un retroceso fuerte, de décadas», lamenta Funes,

depende de que pueda seguir avanzando en los estudios.
generaciones perdidas».
Unos días después, el 6 de abril, su colegio, llamado Umodzi Katubza, lanzó un
programa de radio, junto con el Servicio Jesuita a Refugiados, a través de la

Para evitarlo desde la ONG Entreculturas, integrada en la red de Fe y Alegría, y

emisora comunitaria del campo de Dzleka. Este campo, en el que viven unas

colaboradora del SJR, se han puesto en marcha para buscar vías con el ﬁn de no

44.000 personas, lleva en pie 25 años y acoge a personas que huyeron de la
en la educación.
Congo. La mayoría son menores, alumnos de primaria.
«Me encantaron las lecciones por radio. Ahora estoy de vuelta y estudio mucho»,

joven o adulta que dejaba la educación pronto, pero se ha adaptado a otro

dice Toyi. «Pero algunas de mis compañeras no han regresado. Unas se han
casado, otras están embarazadas. Las chicas necesitamos la educación. Nuestro

van a las comunidades para ver los materiales. Tratamos de compaginar, en la

lugar no está en la cocina. Ellas, también pueden ser mejores madres si siguen

medida de lo posible, las modalidades presencial, online y a través de la radio»,

aprendiendo. Educar a una mujer es educar a un país», añade Toyi, en conexión

comenta Pablo Funes.

telefónica desde el campo, en un rueda de prensa virtual en la que se ha presentado el informe La vuelta al cole. Un reto global a la sombra de la pandemia,
elaborado por Entreculturas.
estudiantes y el SJR a unas 800.000.
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NOTACIÓN CIENTÍFICA

23400000000000000

0,00000000789

1.- Dado el número, se coloca la coma en la
primera cifra, comenzando de izquierda a
derecha, que corresponda a valores entre

2,34

7,89

2,34 x 10

7,89 x 10

23400000000000000,

0,00000000789

La coma se corrió 16 espacios

La coma se corrió 9 espacios

El resultado es: 2,34 x 10 16

El resultado es: 7,89 x 10 -9

1 y 9.
2.una potencia de base diez.
3.- El exponente de esta potencia de base
-

4.base 10 es el número de espacios que
corrió la coma.
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PROPORCIONALIDAD
Cuando comparamos dos magnitudes, se pueden dar dos casos de proporcionalidad:
•
aumento o disminución proporcional de la otra.
Observa esta situación y trata de dar una respuesta: un saco de papas pesa 20 kg. ¿Cuánto pesan 2 sacos? Un cargamento de papas pesa 520 kg . ¿Cuántos sacos de 20 kg se
podrán hacer?
N° de sacos

1

2

3

......

26

......

Peso en Kg.

20

40

60

......

520

......

A mayor número de sacos, mayor número de kilos y viceversa; en este caso, podemos decir que estas magnitudes (número de sacos y kilos de papas) son directamente
proporcionales, ya que, si el número de sacos aumenta, también se incrementará el número de kilos; si los sacos disminuyen, los kilos también.
• Inversa: dadas dos magnitudes, se dice que son inversamente proporcionales cuando el aumento de la primera genera una disminución de la segunda y viceversa, en
se observa claramente que, a mayor número de trabajadores, menor número de horas, o, lo que es lo mismo, a medida que aumenta el número de trabajadores,
disminuyen las horas en las que se realiza el trabajo.
Observa esta situación: si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo?
En este caso, si el número de trabajadores se duplica, el trabajo durará la mitad; si se triplica, el trabajo durará la tercera parte, etc. Por tanto, las magnitudes son inversamente
proporcionales (o indirectamente proporcionales).
Hombres

3

6

9

......

18

Días

24

12

8

......

X

Vemos que los productos 3x24; 6x12 y 9x8, dan todos como resultado 72. Por tanto, 18 por x = 72. Es decir, los 18 hombres tardarán 4 días en hacer el trabajo. Notarás que

