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Lengua y Literatura

Curso: 7° básico.
Docentes de asignatura: Ivonne Fuentealba.

Carolina Vásquez.
Profesora especialista: Gloria Maripan.

Recuerda:

a

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del dí en que realizas la  
actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente  
presentación.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

1 2



13-05-2020

2

OBJETIVO:

INTERPRETAR EL LENGUAJE FIGURADO PRESENTE

EN UNTEXTO.

u



El leng aje figurado es aquel por el cual una
palabra expresa una idea en términos de otra,
apelando a una semejanza que puede ser real o
imaginaria.

El lenguaje figurado se opone al lenguaje
literal, reemplaza la idea o la palabra por otra. Es
muy utilizado en el lenguaje cotidiano a través de
los dichos y refranes.

También se utiliza en textos literarios, como
cuentos, poemas o textos dramáticos; y en
textos no literarios, como en titulares de
noticias.

3 4



13-05-2020

3

❑ Reflexiona y analiza los siguientes  

ejemplos del lenguaje figurado.

Piensa:

¿Qué te llamó laatención  

de los ejemplos  

anteriores?

Intenta explicar con tus  

palabras lo que quiere  

decir las expresiones a  

algún familiar o persona  

que esté contigo en casa

Otros ejemplos de lenguajefigurado.

Si vemos a una persona muy

delgada decimos: “esta como

un palillo”

O si alguien se levanta tarde

decimos; “se le pegaron las

sábanas”

❑En estos casos se utiliza el

lenguaje figurado.
¿Entendiste? El  

lenguaje figuradose  

utiliza para decir  

algo utilizando  

otras palabras.

5 6



13-05-2020

4

e

m

Analicemos con un jemplo en un texto  

narrativo:

EL ÁGUILAY LOS GALLOS (Adaptación)

Dos gallos, que estaban con los onos, reñían

por la preferencia de las gallinas; y al fin uno puso

en fuga al otro. Resignadamente se retiró el vencido

a un matorral, ocultándose allí. En cambio, el

vencedor orgulloso se subió alo más alto de la

Piensa: ¿Qué quiere  

decir las expresión  

subrayadas? Trata de  

explicarla con tus  

palabras a qué se refiere

cerca dándose a cantar con gran estruendo. Mas no

tardó un águila en caerle y raptarlo. Desde

entonces el gallo que había perdido la riña se quedó

con todo el gallinero.

Actividad: Piensa y analiza cada actividad. Desarrolla  

las preguntas en tu cuaderno

¿Qué quiere decir la expresión en sentido  

figurado? Explica con tus palabras

¿Qué quiere decir la expresión en sentido  

figurado? Explica con tus palabras
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Lee el siguiente texto, copia la pregunta y  

desarróllala en tu cuad rno

✘Había una vez un cuervo, que descansaba en un  

árbol, tras haber logrado robar un queso de la  

ventana de una casa, pensaba ¡Esto vale oro!

✘Cerca caminaba un zorro muy pillo y de malas 

pulgas que olió el fuerte aroma del queso, vio al  

cuervo y le dijo:

✘-¡Hola! Qué lindo día hace, además tu plu aje es  

muy bonito. Le queda muy bien.

✘El cuervo se sintió muy bien con lo que le dijo el

zorro. Le entraron ganas de cantar para celebrarlo,

pero entonces dejó caer el queso.

✘El zorro, sonriendo, corrió hacia el queso lo  

atrapó con la boca antes de caer al suelo. Entonces  

le gritó: ¡Eso te pasa por creerte el cuento!

✘Y allí se quedó el cuervo, con el corazón r to 

mirando su queso en manos de otro

¿Qué quiere decir la expresión en

sentido figurado? Explica con tus

palabras a qué se refiere las

expresiones subrayadas:

1- ¡Esto vale oro!:  

2- Muy pillo:

3 malas pulgas:

4Creerse el cuento:  

5- corazón roto:

o

o7°A: ProfesoraIvonne

7°B: ProfesoraCarolina

Plazo de entrega: Marte

¡¡Imp rtante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu  

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo.  

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 19 de mayo.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

C rreo: ifuentealba@corp-lareina.cl 

Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

s 19 de mayo a las 12:hrs.
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