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Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo 

solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en 

lo solicitado.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber tener su 

identificación real ingresando por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.

Solo puedes utilizarlo cuando lo  necesites en caso de problemas 

con el micrófono .



Objetivo(s) de Aprendizaje(s):

OA 4: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su

comprensión:

- Interpretando el lenguaje figurado presente en el texto.

- Expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y 

fundamentándolas con ejemplos del texto.

- Determinando las consecuencias de hechos o acciones.

- Describiendo el ambiente y las costumbres representadas en el texto.

- Explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son 

relevantes para el desarrollo de la historia.

- Comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por 

alguno.

Eje Curricular : LECTURA



Antes de realizar nuestras actividades: recordemos.

Antes de continuar….

¿ Qué tipo de texto trabajamos la 

clase anterior?

¿Para qué lo hicimos?

Veamos nuestra clase de hoy



1.NOMBRE DE LA ACTIVIDAD :CONOCIENDO EL LENGUAJE FIGURADO.

Objetivo:

Analizar aspectos relevantes de la narración para interpretar el lenguaje figurado 

presente y entregar su opinión respecto a lo leído.

¿Alguna vez te ha pasado que lees los poemas y no los entiendes?

¿Usan palabras y frases que no usamos cotidianamente? 

Hoy aprenderemos sobre este lenguaje figurado que aparece en los

poemas para que podamos entenderlos mejor y junto con ello podrás

dar tu opinión al respecto.



PRIMERO ¿Qué es un poema?



Tal como nos dice una de las imágenes, los poemas usan lenguaje figurado, pero……….

¿Qué es el Lenguaje Figurado?

Este lenguaje tiene varios aspectos:

1. El uso de palabras en un sentido diferente a que tienen normalmente.

2. Puede alterar el orden de las oraciones.

3. Repite elementos para producir efecto de ritmo.

4. Crea imágenes mentales.

5. Transmite estados y emociones.

Con el fin

de dar

efecto de

BELLEZA



Observa estas imágenes.

¿Qué quiere decir cada una? 

¿Qué te imaginas tú cuando te dicen esas frases?

El lenguaje figurado o poético no es literal. Este busca que nosotros nos

expresemos creando imágenes mentales, transmitiendo estados de ánimo y

activando los sentidos del lector, por medio de frases poco comunes.



Ahora pensemos…

Si el lenguaje figurado quiere activar nuestros sentimientos y provocarnos

emociones, debemos dar nuestra opinión al respecto. Es decir, ver ¿qué

siento yo con ellos?

Una frase de lenguaje figurado busca expresar algo, pero ¿todos sentimos lo

mismo?



Observa la imagen:

¿Qué buscará transmitir? Comentemos



Ahora: Reconoce  Lenguaje Figurado.

1. Lee la siguiente oración:

Traté de terminar mi almuerzo, pero puse demasiada comida en mi plato.

2. Ahora lee la siguiente oración. Esta tiene el mismo significado pero con

otras palabras.

Traté de terminar mi almuerzo, pero mis ojos superaron en tamaño mi apetito.

¿Cuál es de lenguaje figurado y cuál de lenguaje literal? ¿Por qué?

3.-¡Ahora tu opinión!¿Cuál oración llamo más la atención y te pareció más

interesante, la primera o la segunda? Explica por qué.



Ahora revisemos nuestro trabajo

DEBES ESTAR ATENTO PARA ….REVISAR,CORREGIR Y ACLARAR  DUDAS



Lee cada pregunta y coméntala con tu familia. Esto te ayudará a ver cómo está 

tu trabajo y qué aspectos debes mejorar…

¿ Escuché atentamente la clase de la profesora?

¿ Me detuve a pensar mis respuestas? 

¿ Pregunté cuando tuve dudas?

¿ Perseveré hasta finalizar mi tarea?                     

¿ Hay algo que debo mejorar en mi trabajo?   

¿Cómo trabajé hoy?



Felicitaciones por el trabajo realizado.

Lo hicieron MUY BIEN.


