
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN

SEMANA DEL 20 AL  26 DE MAYO

Curso: 5° básico.
Docentes de asignatura: Ivonne Fuentealba.                                                      

Carolina Vásquez.
Profesora especialista :Natalia Roa/Javiera Smith



RECUERDA:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

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

• Escribir el título y apuntes de la siguiente 
presentación.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



OBJETIVO:

 INTERPRETAR EL LENGUAJE FIGURADO EN 

TEXTOS POÉTICOS.



Recordemos, ¿Qué es el lenguaje 

figurado?

¿Has notado que con frecuencia, en vez de decir algo directamente, lo

disfrazamos o lo expresamos de otra forma?

Por ejemplo, cuando hace mucho calor en un lugar, en vez de decir

eso, decimos: “Este lugar es un horno”. Si vemos a una persona muy

delgada decimos: “Está como un palillo”. Si alguien se levanta tarde

decimos: “Se le pegaron las sábanas”. Estos son ejemplos de

lenguaje figurado.

¿Te acuerdas de algún dicho o 

refrán que utilices o hayas 

escuchado?



•Llamamos lenguaje figurado al uso de una

palabra o expresión con un significado distinto al

que habitualmente se le asigna. Es decir,

reemplazar una palabra por otra para esconder su

significado literal o concreto.

•En la literatura se utiliza especialmente en

poesía para embellecer el lenguaje poético.

Entonces, ¿Cómo podríamos definir el concepto de 

lenguaje figurado?

Escribe en tu cuaderno la siguiente definición

RECUERDA QUE: Utilizamos en nuestra vida cotidiana el lenguaje 

figurado al expresarnos con dichos o refranes populares.



Observa y reflexiona con el siguiente ejemplo de uso 

de lenguaje figurado en textos poéticos

“Yo voy soñando caminos”

Antonio Machado (fragmento)

-la tarde cayendo está-.

"En el corazón tenía

"la espina de una pasión;

"logré arrancármela un día:

"ya no siento el corazón".

En el poema, ¿qué quiere decir la 

expresión “en el corazón tenía 

la espina”? 

R- la expresión “en el corazón 

tenía la espina” significa tener un 

dolor o inquietud profunda y 

constante en el alma o espíritu. 

Relacionado con el dolor 

espiritual.



Para interpretar el lenguaje 

figurado en textos poéticos 

puedes aplicar la siguiente 

estrategia: 

Identifica las palabras que se van a interpretar. PASO 1

PASO 2

PASO 3

Piensa y reflexiona en lo que pueden relacionarse las 

palabras.

Concluye con una explicación propia de lo que quiere 

decir la expresión con las palabras analizadas.



Actividad: 

1- Copia las preguntas en tu cuaderno.

2- Lee atentamente el siguiente fragmento poético. Analiza los versos en

lenguaje figurado que están subrayados, interpreta y explica con tus

palabras lo que quieren decir .

Mariposas 

Gabriela Mistral (Fragmento)

En pasando el frío grande las 

mariposas han vuelto y en el aire, 

amigo, va un dulce estremecimiento...

(...) 

Alocadas, desvariadas,

ya cayó muerto el invierno; 

ya va huido hacia los sures,

desprestigiado y maltrecho. 

Y la tierra buena moza, 

con sus percales devueltos, 

está así, como aturdida 

de canto y luz y cerezos; 

la explosión de los aromos,

el sonreír de los huertos... 

1- En el poema, ¿qué quiere decir la 

expresión “cayó muerto el 

invierno”? Interpreta y explica con 

tus palabras

2- En el poema, ¿qué quiere decir la 

expresión “la tierra buena moza”? 

Interpreta y explica con tus palabras

3- En el poema, ¿qué quiere decir la 

expresión “explosión de los 

aromos”? Interpreta y explica con 

tus palabras



¡¡Importante!!

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.

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

5°A: Profesora Ivonne  Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

5°B: Profesora Carolina  Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes 26 de mayo a las 

16:hrs.


