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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



Objetivo:

Analizar aspectos relevantes de la narración para interpretar el 

lenguaje figurado presente y entregar su opinión respecto a lo leído.

ACTIVIDADES:

Lee atentamente el poema “La Hormiguita” de Esther María Osses y luego

responde a las preguntas que se presentan a continuación.

Recuerda leer al menos dos veces el poema para una mejor comprensión.





1. ¿Qué quiere expresar el poema?

2. Nombra y explica al menos dos versos que tengan lenguaje figurado 

¿Cómo  sería en un lenguaje literal?

LENGUAJE FIGURADO LENGUAJE LITERAL

3. ¿Por qué crees tú que es importante usar el lenguaje figurado en los poemas?



3.- Cambia el lenguaje figurado al literal.

En esta actividad de cierre se presentan varias frases de lenguaje figurado.

Deberás leerlas y escribir qué crees tú que quieren decir en lenguaje literal

LENGUAJE FIGURADO LENGUAJE LITERAL

Lanzaba chispas con la mirada.

Una vez mordido, dos veces

precavido.

Tus ojos son de mar caribe.

Me salió un ojo de la cara.



Ahora que has terminado tu guía, revisemos 

tus respuestas .

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.


