
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN

Curso: 5° básico.
Profesoras: Ivonne Fuentealba - Carolina Vásquez
Docentes especialistas: Javiera Smith - Natalia Roa



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.

¡No es necesario que 
copies todo el contenido 

y los ejemplos en tu 
cuaderno!



Objetivo:

•INTERPRETAR EXPRESIONES EN LENGUAJE
FIGURADO PRESENTES EN TITULARES DE
NOTICIAS.



¡Activa tus conocimientos!
Recordemos, ¿Qué es el lenguaje figurado?

El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos
de otra; es decir reemplaza palabras por otras para esconder su significado literal. Es
muy utilizado en el lenguaje cotidiano a través de los dichos y refranes.

Piensa: 
¿Qué te llamó la atención de los 

ejemplos anteriores?



Veamos…¿Cómo se utiliza el lenguaje figurado en textos no literarios?

Analicemos: ¿Lograste identificar

el lenguaje figurado utilizado en la

noticia anterior?

Sí, exacto, está en el titular “Me

hicieron Bolsa en las redes sociales”

Interpretemos: ¿Qué quiere decir la

expresión: “Me hicieron bolsa”?

La expresión “Me hicieron bolsa” se refiere

cuando hablan o tratan mal a una persona.

En este caso, la joven indica que hablaron

mal de ella en redes sociales.



Actividad: ¡Interpretemos el lenguaje figurado presente en titulares 
de noticias!  

1- ¿Qué quiere decir la expresión: 
“batallón de cabros chicos” que 
presenta el titular de la noticia? 
Explica claramente

A continuación, leerás diferentes titulares de noticias. Luego, explica la expresión en lenguaje figurado
que utiliza el titular.



2- ¿Qué quiere decir la expresión:
“calor infernal” que presenta el
titular de la noticia? Explica
claramente



3- ¿Qué quiere decir la
expresión “apapachan” que
presenta el titular de la
noticia? Explica claramente



DESAFÍO: BONUS TRACK

Reflexiona y comenta con tu familia



¡NO OLVIDES ENVIAR FOTOS Y 
COMENTARIOS DE TU TRABAJO!

• Si perteneces al 5°básico A, debes enviar una fotografía 
de tu actividad al correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

• Si perteneces el 5° básico B, debes enviar una fotografía 
de la actividad al correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Recuerda escribir tu nombre y apellido en el correo.

Tienes plazo hasta el martes 23 de junio a las 16:00 hrs.


