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Objetivos 

Priorizados

OA05: En esta clase leeremos un poema, comprendiendo el mensaje que nos entrega 

y reconociendo las emociones que nos provoca.

OA18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 

sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

- Agregan ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas.

- Emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado.

- Releen a medida que escriben. 

OA08: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles. Etc.



Recordemos:



¿Sabes qué son las 
figuras literarias?

¿Cuáles recuerdas?



Figuras literarias:



Lee la siguiente información página 125 del texto del estudiante. 

Recursos expresivos 

Fónicos
Definición Recurso expresivo Ejemplo

Aliteración 
Repetición intencionada de un sonido al interior de 

un verso. Ayuda a dar ritmo al poema.
“Yo helado que solo miro”

Onomatopeya Figura que intenta imitar un sonido con las palabras.
Gallinita llora

¡Kirikiki!

Recursos expresivos de 

significado
Definición Recurso expresivo Ejemplo

Personificación
Se atribuyen características animadas (vida, 

sentimientos o palabras) a objetos inanimados o seres no 

humanos.

“Tengo una tristeza

Traviesa, traviesa”

Comparación
Establece una relación de semejanza entre dos 

elementos. Se emplean nexos comparativos (como, cual, 

semejante a )

“me sentía como en zancos

Producto de un gran valor”

Hipérbole 
Exageración de una cualidad o situación, ya sea por 

aumento o por disminución respecto de la realidad.

“El curso que explotó altiro

Todos de guata de risa”



3. Crea un verso, aplicando una 
de las figuras aprendidas.

4. Realiza la siguiente 
actividad Página 124

Página 124.



Actividad de refuerzo: 

Coloca el número de la 
figura literaria, con su

respectivo ejemplo.

Página 124.



Realiza la siguiente actividad, 
Página 125 texto del 

estudiante.

Página 125.



Reflexiona con una persona de tu familia: 
- ¿Para qué sirven las figuras literarias? 
- ¿Las utilizamos en la vida diaria? 

Escribe un texto en que describas tu día. 
Una vez escrito, cambia algunos términos o ideas por 3
figuras literarias y observa qué sucede con tu texto.

Debes enviar esta actividad por correo.

Página 125.



Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno. Cierre



Felicitaciones por el 

trabajo de Hoy.

Nos vemos próxima clase.


