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Pues mira, es narrativo tal cual (ya que no es un poema, ni una obra de teatro, ni un artculo
periodstico :v). El Popol vuh es un texto que habla sobre la creacin del universo y el hombre maya,
por lo tanto es mitologa prehispnica.06-03-2009 buenass queria preguntarr en esta obra de homero
la " odisea " diganme que figuras literarias hay dentro de la " odisea " METAFORA ( DENME UN
EJEMPLO ) : PARADOJA (DENME UN EJEMPLO) : SIMIL(DENME UN EJEMPLO): HAY MS FIGURAS
LITERARIAS DE LAS TRES QUE MENCIONE QUIERO QUE ME DEN UNLa boda fue decidida por el padre
de Yerma y sta la acept con alegra pensando en que tendra hijos. Al no cumplirse su afn de
maternidad, comienza a debatirse entre la esperanza y la desesperacin; . Temas y smbolos de la
obra lorquiana Es, . Figuras literarias de la obra-Simbolismo: El Agua y la
Sangre.-Personificacin:Figuras Literarias viernes, 12 de diciembre de 2014. MARIO VARGAS LLOSA. .
Su vitalidad y hbil uso de tcnicas literarias sofisticadas impresion de inmediato a los crticos, y gan as
el Premio de la Crtica Espaola. .Adems, es la forma de expresin artstica que se realiza a travs de la
palabra y, por extensin, una obra literaria es toda aquella creacin artstica que se realiza mediante el
empleo de la lengua con intencin esttica. FIGURAS LITERARIAS. Son recursos estilsticos utilizados por
el escritor para recrear e intensificar el lenguaje, .FIGURAS LITERARIAS . MARIO VARGAS LLOSA
.REVISTA LITERARIA KATHARSIS YERMA Federico Garca Lorca(1898 1936) Digitalizado por Justo S.
Alarcn y Rosario Ramos . En 1921 public su primera obra en verso, Libro de poemas, con la cual, a
pesar de acusar las influencias romnticas y modernistas, .Al final de la obra, la vieja le propone a
Yerma que vaya a vivir con su hijo, asegurndole que con l tendra hijos. * Muchacha 2 : Hija de
Dolores la conjuradora, un poco descocada y no le agrada su relacin con su esposo, debido .Figuras
Literarias viernes, 12 de diciembre de 2014. MARIO VARGAS LLOSA. . apoyar la nueva creacin
literaria iberoamericana, difundir la obra de Vargas Llosa y promover estudios de investigacin, entre
otros temas."Yerma" es el drama rural de la mujer estril. . Anlisis y estructura de la obra. La represin
y el instinto maternal de Yerma es el tema principal que abarca esta obra teatral. .Adems lleva el
subttulo de drama porque Lorca quera distinguirla de su produccin anterior, las dos tragedias (Yerma
y Bodas de sangre). . Bernarda aparece al comienzo y al final de la obra pronunciando la misma
palabra: .Adems, observamos una serie de figuras literarias, .3 Personajes Yerma: protagonista de la
tragedia. Mujer sumisa y entregada a su marido por su padre. El fin de su boda con Juan es tener
hijos.Retricas: Figuras Retricas en Cervantes. Es considerado la mxima figura de la literatura
espaola. Es universalmente conocido por haber escrito El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, . www.retoricas.comdos piezas: Bodas de sangre y Yerma. La tercera, segn anuncia l
mismo, se titular quizs La destruccin de Sodoma. . Garca Lorca utiliz varias fuentes literarias en la
construccin de su obra. La presencia de Lope de Vega se deja sentir tanto como la de Caldern de la
Barca y la tradicin teatral espaola.Por ello y a pesar de compartir el ambiente rural con Bodas de
sangre y Yerma, La casa de Bernarda Alba se encuadra mejor como drama a los que el poeta se
refera en 1935 declarando que tena varios proyectos .La obra de Federico 11 IV. La poesa lorquiana .
como todos sabemos, una figura de estilo que consiste en utilizar las palabras con un significado
distinto al que les corresponde. Debido a su complejidad e .Entonces, las figuras literarias (llamadas
tambin figuras de retrica o recursos literarios) son recursos del lenguaje literario utilizados por el
poeta para dar ms belleza y una mejor expresin a sus palabras; es decir, .Y las obras mencionadas al
final del trabajo, resaltando las figuras literarias mas importantes De la historia.las figuras literarias
se agruparon de acuerdo a los niveles de la lengua : nivel fnico , nivel lxico-semntico y
nivelmorfosintctco.Son utilizadas con el fin de hacer ms expresiva y esttica sus creaciones. En el
caso de la dcima todo se centra en sus cuatro caractersticas, con un lenguaje . entre el lugar y el
producto que de l procede (beban en fino bohemia, por copas de cristal de Bohemia), entre el autor
y su obra (Se ha subastado un Picasso .. Yerma. Yerma es una obra de teatro, escrita por Federico
Garca Lorca. . pues su estilo de escribir es romper las reglas literarias, que es mtrica, la rima etc. En
la literatura se reflejan las experiencias traumticas y la crisis y escases de valores que la sociedad
tienen, y la critica que se dan durante este siglo, .las figuras literarias se agruparon de acuerdo a los
niveles de la lengua : nivel fnico , nivel lxico-semntico y nivelmorfosintctco.La boda fue decidida por
el padre de Yerma y sta la acept con alegra pensando en que tendra hijos. Al no cumplirse su afn de
maternidad, comienza a debatirse entre la esperanza y la desesperacin; . Temas y smbolos de la
obra lorquiana Es, . Figuras literarias de la obra-Simbolismo: El Agua y la Sangre.-Personificacin:Le
da mucha importancia a lo que comentan y dicen las gentes sobre su mujer.Al final de la obra en un
acto de desesperacin Yerma mata a Juan porque este se . del primer acto .Cantos: canto del
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pastor.El cant de las lavanderas que se encuentra al principio del segundo. FIGURAS LITERARIAS EN
LA OBRA .Simbolismo: El Agua yQue son las Figuras Literarias? Las F iguras Literarias son formas no
convencionales de utilizar las palabras, de manera que, aunque se emplean con sus acepciones
habituales, se acompaan de algunas particularidades fnicas, .La obra de Lorca, uno de los autores
ms importantes de la llamada Generacin del 27, debe ser entendida bsicamente como . La produccin
literaria de Garca Lorca se sita en un mo-mento breve pero muy intenso en la historia de la
Literatura uni- . con sus dos obras anteriores: Bodas de sangre y Yerma.. crtica-literaria, lectura. 1.
Breve biografa del autor. Federico . Lorca fue, sin duda, una de las figuras ms importantes de la
Literatura del siglo pasado, lstima que la Guerra Civil truncase su carrera en el momento en el que el
autor pareca haber alcanzado la plenitud. 3. Comentario de la obra.FIGURAS LITERARIAS EN LA OBRA
- Simbolismo: El Agua y la Sangre. .Panorama y referencias de Garca Lorca. Anlisis de Yerma.
Propuesta pedaggica de Yerma. El presente trabajo monogrfico, para la obtencin del ttulo profesional
de Licenciado en Educacin.Portal Educativo - Los escritores utilizan las figuras literarias para dar
belleza y expresividad a sus textos. Cursos online. Planes. Acceder. Crea tu cuenta. Figuras literarias
ms utilizadas. Actividad N 192 . . Esta designa una realidad con el nombre de otra con la que
mantiene alguna relacin de semejanza.En distintas ocasiones Lorca declar que Yerma carece de
argumento, que es un carcter desarrollado a lo largo de la obra, que en la obra hay un tema, pero no
un argumento.El tema principal de la obra es el sentido absurdo de la vida, . Pero para el
entendimiento absoluto es necesario nombrar que no fue casualidad que esta corriente literaria se
diera este momento de la historia (tanto general como literaria) concreto. Fueron las circunstancias
socio-polticas que se vivan en Europa, .En la tragedia Yerma, Garca Lorca incluye en casi todos los
cuadros un poema, en algunas ocasiones los poemas son cantados por ms de un personaje.Se trata
de una obra que muestra la grandeza de espritu del gnero hum . Anlisis De Marianela 1. . La amplia
gama de figuras literarias hace que los sentimientos como la tristeza, la desesperacin, la felicidad,
etc., se hacen mas profundas y as tocan las fibras sentimentales del lector. 2.4) Trascendencia: .
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