
RECURSOS RETÓRICOS
Recursos 
retóricos

Significado Ejemplo

Apelación Llamar al receptor Con Bosch, usted puede

Exhortación Expresión de advertencia 
o consejo

Salva tu cabello

Personificación Dar cualidades humanas 
a ser inanimados

El día se va. llega Johnnie Walker

Exclamación Expresión admirativa ViveSoy, auténtica bebida de soja 
¡Pruébala!

Interrogación 
retórica

Pregunta innecesaria de 
la que no se espera 
respuesta

Si algo es dulce ¿por qué añadirle azúcar?

Antonomasia Sustitución de un 
nombre por la cualidad 
que le corresponde

El licor por excelencia

Reticencia Interrupción de la frase 
iniciada dando a 
entender lo que se 
quiere decir

Suspiro por ti… (dice la chica de Don 
Algodón, quizás por la colonia)

Alusión Perífrasis que se emplea 
para evitar utilizar una 
palabra por taba o para 
embellecer la expresión

Hacerlo inolvidable es cosa tuya. (Paco 
Rabanne)

Hipérbole Exageración La mejor obra de consulta para todos 
(Espasa)

Doble sentido Expresión que se puede 
entender de dos maneras

Damos la nota (sonido Brigmiton)

Antitesis Contraste de dos ideas Lo que vives hoy te protegerá mañana

Simil o 
comparación

Manifiesta la similitud 
entre dos ideas

Quedarás como un rey (Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre)



Metáfora Comparación implícita 
de la que se ha 
suprimido el término real

La chispa de la vida (Coca-Cola)

Metonímia Relación de causalidad: 
nombrar la causa por el 
efecto (viceversa); el 
autor por la obra, el 
símbolo por la cosa 
significada

Leer a Virgilio

Sinécdoque Relación de contigüidad 
espacial, temporal o 
nacional

El hierro por la espada

Pleonasmo Insistencia innecesaria 
para la comprensión del 
significado

No necesitas nada más

Ironía Dar a entender lo 
contrario de lo que se 
expresa

Planchar es educativo

Paradoja Contradicción aparente El mejor cine hay que leerlo.

Aliteración Repetición de un mismo 
sonido

Irresistible tacto aterciopelado (L’Oreal)

Asonancia Uso de palabras que se 
parecen unas a otras

Coma quien quiera queso

Epíteto Adjetivo que se 
antepone al sustantivo y 
expresa cualidades 
esencial de este

Pura lana virgen (Woolmark)

Rima Repetición de sonidos al 
final de cada verso

¿Buscas una buena inversión? Compra 
billetes en iberia.com

Anáfora Repetición de una 
palabra al comienzo de 
cada frase

Únete a nosotros. Únete a la vida. (DGT)
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