Emplear analogías verbales como metáforas
Las metáforas corresponden a analogías verbales incompletas, pues su doble vía se infiere de
las palabras implícitas. Al momento de construir una metáfora, debes seleccionar hábilmente
los sustantivos y verbos para dar un sentido impactante.
Lee la siguiente metáfora.
Una biblioteca es un banco de conocimientos.
¿Notas que está construida a partir de una analogía?
biblioteca es a conocimientos como banco es a dinero
Recuerda que:
• Una metáfora es una forma de lenguaje figurado que se emplea para enriquecer el proceso
de escritura.
A. Lee los siguientes textos. Identifica la metáfora empleada en cada uno y escríbela.
1. El director no estaba dispuesto a trabajar un día más con él. Su ego ya no era terreno. Prepotencia
y orgullo habían reemplazado la humildad que siempre lo había caracterizado. Ahora, hasta sus
fans se quejaban. Decían que cuando le felicitaban por sus grandes actuaciones, se revolcaba en
los elogios. ¡Era insoportable!
_______________________________________________________________________________
2. El pequeño hombre apareció en el escenario. Se sostenía apenas en sus delgadas piernas. Su
apariencia era caricaturesca. El público guardó silencio esperando, tal vez, que cayera o hiciera
el más grande de los ridículos. Sin embargo, cuando abrió su boca e imitó la voz chillona de
aquella mujer que los medios detestaban, todos, sin excepción, estallamos de la risa.
_______________________________________________________________________________
B. Lee las siguientes metáforas. Escribe en la línea cómo se estableció la comparación.
1. Después de aquella noticia ya no podía hacer nada. El temor había infestado sus planes futuros.
______________________________________________________________________________
2. El hombre pensó que todo había salido bien. Sin embargo, una nueva evidencia desinfló su
coartada.
______________________________________________________________________________
3. Una tarde se quedó pensativo. Evocó tanto de las glorias pasadas. Algunos recuerdos fueron
gratos; no obstante, otros solo contaminaban su mente.
______________________________________________________________________________
4. Cuando María creyó que todo estaba perdido, una luz de esperanza endulzó el panorama.
______________________________________________________________________________
5. El hombre se sintió inspirado. Entonces, brotaron de su boca toda suerte de maravillas.
______________________________________________________________________________
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