
 
TTEEXXTTOOSS  YY  SSEECCUUEENNCCIIAASS  

Rafael del Moral 
 
 
 

 
 

EESSQQUUEEMMAASS    
DDEE    

OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  
 



Rafael del Moral 

 2

11  PPAALLAABBRRAA  

 
                                            FORMA 

extensión abreviatura, acrónimo o sigla, diminutivo, ortografía 

componentes morfología (afijo: prefijo, infijo, sufijo) 
lexema - morfema constitutivo, morfema facultativo 

acentuación

acento, tilde (acentual y diacrítica) 
oxítona (aguda) 
paroxítona (grave) 
proparoxítona (esdrújula, sobresdrújula) 

 
 

                                         ORIGEN 
antigüedad arcaísmo, neologismo 
formación palabra (primitiva, derivada, prefijada, compuesta, parasintética) 

préstamo, barbarismo, extranjerismo otras lenguas anglicismo, galicismo 
 
 

                                               USO GRAMATICAL 
contenido semántico pleno nombre, adjetivo, epíteto, verbo, adverbio 

sustitutos del nombre pronombre, laísmo, leísmo, loísmo 
relacionantes nexo, preposición, conjunción 

concordancia según sentido silepsis 
 
 

                                                   SIGNIFICADO 
léxico, campo léxico  
campo semántico, campo asociativo en relación con otras
hiperónimo, hipónimo 
eufemismo, disfemismo, tabú significado social vulgarismo, cultismo, tecnicismo 
sinonimia, antonimia, polisemia coincidencias de significado 

o de forma homonimia, homógrafa, homófona, parónima  
 uso y desgaste cliché, estereotipo, lugar común, muletilla 

nombres propios antropónimo, topónimo 
significado contextual contexto, connotación, denotación, tropo 
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22  FFRRAASSEE  YY  FFOORRMMAA  

 
                                               EXPRESIONES 

en frases hechas locución 
fin moral o didáctico máxima (adagio, aforismo), proverbio, refrán, moraleja 

mal a sí mismo u otros execración - imprecación, injuria 
persuadir al receptor exordio, epifonema 

recuerdo de un difunto epitafio 
 

                                               SONORIDAD 
repetición de sonidos aliteración, similicadencia, paronomasia 
imitación de sonidos onomatopeya 

conjunto armónico musicalidad, eufonía 
conjunto inarmónico cacofonía 

énfasis en la expresión énfasis, exclamación, apóstrofe, aposiopesis 
 

                                           ORDEN DE LAS PALABRAS 
continuidad enumeración, acumulación 

encadenamiento concatenación, correlación, gradación 
alteración hipérbaton, inversión 

equilibrio equidistante quiasmo 
reordenación de las letras anagrama 

lectura ambos sentidos palíndromo 
lectura en vertical acróstico 

 
 
 

                                                    REPETICIÓN DE PALABRAS 
periódicamente principio y final finales de frases 

anáfora epanadiplosis epífora 
encadenamiento idénticas y seguidas con significación distinta 

anadiplosis epanalepsis antanaclasis 
doble dos = una nueva con cambios de morfemas 

reduplicación calambur poliptoton 
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33  FFRRAASSEE  YY  SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  

 
 

                       PROCEDIMIENTOS METAFÓRICOS 
recreación metáfora, alegoría 

analogía, comparación o símil 
símbolo, imagen, hipotiposis afinidad general
antonomasia, catacresis 

afinidad espacial metonimia, sinécdoque 
eufemismo, disfemismo huir del hábito perífrasis, circunloquio 

relación con lo humano personificación, prosopopeya, metagoge 
exageración hipérbole 

 
                       JUEGOS O ENFRENTAMIENTOS DE SIGNIFICADOS 

dobles significados ambigüedad, anfibología, dilogía, equívoco 
juego de palabras 

contradictorios paradoja, antítesis, retruécano 
significados nuevos oxímoron, sinestesia, hipálage 

contra lo aparente ironía, sarcasmo, litote 
insinuación, reticencia - parodia 

repetición o insistencia tautología, pleonasmo, redundancia 
fuera del tiempo anacronismo 
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44    TTEEXXTTOO  

 
                          ORGANIZACIÓN DEL DISCURSO 

equilibrio estructura, simetría, paralelismo, silogismo 

uniones y dependencias oración, hipotaxis, parataxis  
yuxtaposición, coordinación, subordinación 

conjunciones polisíndeton 
supresiones elipsis, zeugma, asíndeton, anacoluto 

 
 

                                                 PUNTUACIÓN 
sobre la línea de escritura acento, tilde, tilde diacrítica, diéresis 

punto, coma, dos puntos, punto y coma 
puntos suspensivos 
comillas, paréntesis en la línea de la escritura
interjección, interrogación  
puntuación (ausencia de) 
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55  EESSTTIILLOO  

 
 

             LENGUAJE Y SITUACIÓN 
uso y situación lengua culta, lenguaje familiar o coloquial, lengua vulgar, jerga 

uso oral lengua oral, oratoria 

uso oral y escrito 
lenguaje técnico y científico, lenguaje humanístico, lenguaje 
periodístico, lenguaje publicitario, lenguaje jurídico, lenguaje 
administrativo y comercial, lenguaje literario 

 
 

                    CONTENIDO LÓGICO-SEMÁNTICO 
 

variedades
 

concreto, abstracto, coherente, absurdo 
hermético, dubitativo, polémico 
galimatías 

 
 

                       CONTENIDO ESTILÍSTICO 
enriquecido barroco, ampuloso, retórico, dinámico 

irónico irónico, burlesco, satírico 
breve conciso, elíptico, lacónico, lapidario 

ajustado a norma académico, formal 

otros exótico, impresionista, afectado  
coloquialismo 

 
                               TEMAS TRADICIONALES 

tópico, bucolismo, carpe diem, locus amoenus, ubi sunt 
 
 

                        ACTITUD DEL AUTOR 
identidad anónimo (apócrifo), seudónimo, título, dedicatoria 
voluntad inspiración, intelectualismo, clásico 

tema, tono, ritmo, humor, verosimilitud, clímax intención parodia, pastiche 
obra trilogía, poética 

descripción perso-
naje 

etopeya (moral), prosopografía (físico) 
retrato (moral y físico), caricatura (enfatizado) 
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66          VVEERRSSOO  

 
                                       VERSO 

arte menor bisílabo, trisílabo, tetrasílabo, pentasílabo 
hexasílabo, heptasílabo, octosílabo 

arte mayor 

eneasílabo, decasílabo 
endecasílabo (enfático, heroico, melódico, sáfico) 
dodecasílabo, tridecasílabo, alejandrino, tetradecasílabo 
pentadecasílabo, hexadecasílabo, octodecasílabo  
(verso simple, verso compuesto) 
rima asonante, rima consonante, rima en eco, ripio rima verso blanco, verso suelto, verso libre o versículo 

 
 

                                       RITMO 
acento, acento estrófico (yámbico, trocaico), acento final 
acento rítmico y extrarrítmico, acento antirrítmico ritmo y acentos 
oxítono (aguda), paroxítono (llana), proparoxítono (esdrújula) 
pausa, cesura, encabalgamiento 
hemistiquio (heterostiquio, isostiquio) ritmo y pausas 
grupo fónico, cadencia 
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77  EESSTTRROOFFAA  

 
 

                                                        ESTROFA 
regularidad en los versos estrofa (isométrica, heterométrica)  

dos versos pareado 
tres versos terceto, tercerilla, soleá, haiku 

cuatro versos
cuaderna vía, copla, seguidilla 
cuarteta, tirana, redondilla 
cuarteto, serventesio 

cinco versos lira, quinteto, quintilla 
seis versos sexta rima, sexteto, sextilla 

ocho versos octava italiana, octava real, octavilla 
diez versos copla de arte mayor, décima o espinela, ovillejo 

variable copla pie quebrado, silva 
concepto poesía, poema, poética 
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88  PPOOEEMMAA  

                                       POEMA 
mozárabe jarcha 

medieval 
cantar de gesta, cantiga, debate poético, endecha,  
romance, romancillo, villancico, zéjel 
pastorela, serranilla 

renacentista soneto, canción, sextina, égloga 
oda, elegía, himno, madrigal 

según contenido 
epístola 
fábula, apólogo 
sátira, anacreóntica, epigrama, jácara 

partes 

estribillo, estancia 
contera (de la sextina) 
mudanza (del zéjel) 
pie (del villancico) 

añadidos glosa 
estrambote (al soneto), bordón (a la seguidilla) 

alardes estéticos acróstico, caligrama 
 
 

                   ANÁLISIS MÉTRICO 

métrica licencia métrica 
cómputo silábico, división silábica, grupo fónico 

 
 

                                       LICENCIAS MÉTRICAS 
unión 

o separación de sílabas sinalefa, diéresis, sinéresis 

añadidos de sílabas 
según lugar en la palabra prótesis, epéntesis, paragoge 

supresión de sílabas 
según lugar en la palabra aféresis, síncopa, apócope 

cómputo 
en vocales dobles o triples diptongo, hiato, triptongo 
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99  PPRROOSSAA    

 
                           GÉNEROS EN PROSA 

la prosa prosa, prosaísmo, prosificación 

la ficción narrativa, narración 
novela, cuento, leyenda, folletín 

la didáctica
didáctica 
fábula, apólogo, parábola 
ensayo, argumentación, artículo literario 
biografía, autobiografía, memoria, libro de viajes la inspiración real crónica, crónica modernista 

según contenido
esperpento, greguería 
panegírico, paráfrasis, glosa  
panfleto 

 
 

                      LA TÉCNICA NARRATIVA 
testimonio argumento, acción, descripción, verosimilitud 

localización tiempo de acción, lugar de acción, ambientación 
personaje, protagonista personaje diálogo, monólogo, monólogo interior 
narrador omnisciente, narrador testigo perspectiva del na-

rrador primera persona, segunda persona, tercera persona  
orden narrativo contrapunto, desorden cronológico, retrospección 

ortografía puntuación (ausencia de) 
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1100        TTEEAATTRROO  

 
 

                           GÉNEROS DRAMÁTICOS 
géneros mayores comedia, drama, melodrama, tragedia,  
géneros menores paso, entremés, farsa, sainete 
géneros cantados zarzuela 
géneros religiosos auto sacramental 

teatro burgués astracán 
teatro de marionetas guiñol 

 
 
 

                     LA TÉCNICA TEATRAL 
estructura unidad de acción, unidad de lugar, unidad de tiempo 

distribución acto, cuadro, escena 
otros acotación, aparte 
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1111  MMOOVVIIMMIIEENNTTOOSS  LLIITTEERRAARRIIOOSS  

 
EDAD MEDIA 

Épica, Lírica, Epopeya 
Mester de clerecía 

Mester de juglaría, trovador, juglar 
Romancero, Poesía cortesana 

 
RENACIMIENTO Y BARROCO 

Renacimiento, Humanismo, Petrarquismo 
Mística, Ascética 

Novela de caballerías, Novela picaresca, Novela pastoril 
Novela morisca, Novela sentimental, Novela bizantina 

Barroco, Conceptismo, Culteranismo 
Literatura colonial 

  
SIGLO XVIII 

Ilustración, Neoclasicismo 
 

SIGLO XIX 
Romanticismo, Costumbrismo, Novela histórica 

Realismo, Naturalismo, Novela de tesis 
 

SIGLO XX 
Modernismo, Generación de 1898, Novecentismo, Vanguardismo  

Generación de 1927 
Creacionismo, Cubismo, Dadaísmo, Expresionismo, Futurismo, Parnasianismo 

Simbolismo, Surrealismo, Ultraísmo, Postismo 
Tremendismo, Existencialismo 

Novela social, Novela urbana, Novela policíaca, Novela negra 
Novela rosa, Novela erótica 

Poesía social, Poesía de la experiencia 
Astracán (teatro de) 

Literatura chicana, Literatura gauchesca, Poesía negrista 
Novela de la revolución mexicana, N la indigenista, Novela indianista  ove

o mágicoNovela del dictador, Realism , Novela de la tierra 
  


