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OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Analizar aspectos relevantes de las narraciones 
leídas para profundizar su comprensión:

Interpretando  Lenguaje Figurado

presentes en un texto.
Material extraído  curriculum en línea



“LENGUAJE LITERAL Y LENGUAJE FIGURADO”



LENGUAJE LITERAL
El lenguaje literal: es la forma en que hablas la 
mayor parte del tiempo. Cuando hablas, lees o 
escribes literalmente, las palabras combinadas se 
pueden entender, ya que tienen el mismo 
significado que encuentras en el diccionario. 

Por ejemplo, observa la siguiente frase escrita en 
lenguaje literal: 

“Las mujeres charlaron durante mucho tiempo”.



El Sentido Literal

• Todas las palabras tienen un sentido literal. El 
sentido literal es el que aparece en el 
diccionario.( Significado)

• Ej: Para cuidar el corazón es muy importante 
evitar el estrés, no fumar y hacer ejercicio.



El Sentido Figurado

• A veces las palabras adquieren un sentido 
diferente al que aparece en el diccionario.

• El sentido figurado es el significado que ha 
adquirido una palabra y que le da un especial 
valor expresivo. 

• Ej: Esa chica tiene un corazón de oro.



Ejemplos y Ejercicios
A continuación te presento varios ejemplos de 
frases con sentido figurado.

1. Lee y trata de inferir su sentido figurado y su 
sentido literal.

2. Ahora lee cada frase con su sentido figurado.

Recuerda si tienes dudas, pregunta  a tu 
profesora.

Continúa , observa y lee.



A cuerpo de rey

Como perro por su casa

Entre pitos y flautas

Pagar el pato

Para chuparse los dedos

Por si las moscas

Tomar el pelo



Con gran comodidad y lujo.

Ejemplo:

Cuando fuimos a la casa de Manuel, nos trataron a cuerpo de rey; nos llevó desayuno 
a la cama, nos hizo un rico asado y nos llevó a pasear por el campo.



Ejemplo:

Pedro lleva dos días en la nueva escuela, ¡y ya sabe dónde están todas las salas! Está 
como perro por su casa.

Moverse por un lugar desconocido
con normalidad, como si se conociera perfectamente.



Entre una cosa y otra, 
por pequeñas cosas.

Ejemplo:

Ayer fui al supermercado a comprar leche. Entre pitos y flautas llené el carro.



Recibir las culpas de algo 
de manera inmerecida.

Ejemplo:

Cuando llegó el profesor a clases, muchos niños estaban haciendo desorden. El profesor 
nos castigó a todos sin recreo. ¡Por culpa de unos pocos, todos pagamos el pato!



Delicioso, exquisito.

Ejemplo:

¡El pastel de cumpleaños estaba para chuparse los dedos!



Por si acaso.

Ejemplo:

Hoy debiese ser un día soleado, pero puede que baje la temperatura. Voy a llevar mi 
chaleco a la escuela, por si las moscas.



Intentar bromear o engañar 
a alguien.

Ejemplo:

Mi papá me dijo que nuestro equipo había ganado el torneo nacional de fútbol, pero  
me estaba tomando el pelo. Salimos últimos.



Practica lo aprendido: Completa los espacios en blanco en lenguaje literal o lenguaje figurado 

Lenguaje Literal Lenguaje Figurado

Tengo  mucha sed

Mas lento que tortuga

Estoy acalorada

Llueve a cántaros

Estas muy delgado (a)

Esa canción es del año de la pera

No aprendía nada

Es mas duro que un palo

Me duele mucho la cabeza

Estoy sudando como cerdo

Tengo mucha hambre

El pelo es como el  trigo



Metacognición.

• Ahora responde las siguientes preguntas:

• 1. ¿Cuándo hablamos de expresiones con 
sentido figurado?.

• 2. Da dos ejemplos de frases con sentido 
figurado.

• 3. ¿ Qué aprendiste hoy?.



Instrucciones

Realiza las actividades de las diapositivas 16 y 17
en tu cuaderno, luego toma una foto y la envías
a mi whatsapp o correo electrónico.

Un abrazo gigante, trabajando con alegría se
aprende mas rápido, tú puedes .

Tía Victoria


