
Figuras retóricas, ejemplificadas con el texto La eutanasia, ¿sí o no? 

Antítesis: oposición o contradicción 
de dos juicios o afirmaciones. 
Contraponer a un término otro que 
significa lo contrario. 

Primera aseveración: Es más piadoso ayudar a 
bien morir a un enfermo incurable, o a un 
individuo que nació deforme; así se le evita una 
larga y dolorosa agonía. Además, todo ser 
humano tiene derecho a una muerte sin dolor y 
a disponer de su propia vida. Segunda 
aseveración: Dios nos otorga el don de la vida, 
nadie tiene derecho a decidir cuándo debe morir 
alguien, así se trate de un enfermo incurable, un 
ser deforme o un anciano. 

Comparación: 

Eufemismos: frases o términos que 
al pronunciarse se consideran 
vulgares o malsonantes de modo 
que se sustituyen por otros vocablos 
que suavizan el sentido. 

La eutanasia es muerte piadosa, sin sufrimiento, 
sin dolor 

Hipérbole:  

Ironía: burla que da a entender lo 
contrario de lo que se dice. 

¡Qué ironía! La ley reconoce el derecho a la vida 
desde el instante mínimo de la gestación, sin 
embargo, permite el aborto cuando la mujer ha 
concebido después de una violación. 

Metáfora: 

Paradoja: 

Personificación: darle a un objeto 
características de las personas. 

La eutanasia se tolera y se promueve. 

Anáfora: repetición de una parte del 
discurso que ya se dijo.  

Exclamación: manifestación vivaz 
de un sentimiento o una emoción. 

¡No soporto ver sufrir a mi padre! ¡Mejor que lo 
desconecten del respirador artificial! 

Actividad semana 9

Completa los espacios vacíos  únicamente



Interrogación: pregunta retórica que 
no espera respuesta alguna.  

¿Serías o no capaz de practicar la eutanasia? 

Hipérbaton: (Sin hipérbaton) Más allá de lo que significa, nos 
interesa la realidad de la eutanasia, en la 
situación de nuestra sociedad y de nuestra 
cultura.  
(Con hipérbaton) En la situación de nuestra 
cultura y nuestra sociedad, nos interesa la 
realidad de la eutanasia, más allá de lo que 
significa. 

Pleonasmo:  




