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Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando la profesora lo solicite.

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

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 .



OA6

: Leer independientemente y comprender textos no

literarios (cartas, biografías, relatos históricos, libros y artículos

informativos, noticias, etc.) para ampliar su conocimiento del

mundo y formarse una opinión:

• extrayendo información explícita e implícita.

• haciendo inferencias a partir de la información del texto y de sus experiencias y conocimientos.

• relacionando la información de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, con el texto en el 

cual están insertos.

• interpretando expresiones en lenguaje figurado.

• comparando información.

• formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura, fundamentando su opinión con 

información del texto o sus conocimientos previos.



■ Objetivo de la clase:

Interpretar lenguaje figurado en textos y entregar opiniones fundamentadas sobre lo 

leído.

Nombre de la actividad Analizar lenguaje figurado y entregar opiniones.



¿Alguna vez te ha pasado que lo que lees expresa algo diferente a lo

escrito? ¿Por qué será?

Esto sucede cuando se escribe en lenguaje figurado y lo que está escrito no

siempre tiene mucho sentido, pero busca expresar algo qué tiene lógica.

Por ejemplo:

“Me comería una vaca”

¿Será cierto? ¿Qué quiere decir?

Literalmente quiere decir que

tiene mucha hambre.

Además de interpretar el lenguaje figurado en los textos, es muy
importante que hoy trabajemos también la opinión.

¡¡Nuestraopinión es tan importante como la de todos los demás!!



¿Cómo doy una buena opinión?

1° Debo leer el texto

2° Veo si estoy de acuerdo o no.

3° Argumentar mi postura à agrego el porque…

4° Agrego información del texto à En el texto dice que…

RECUERDA: Todos tenemos opiniones personales y por tanto no hay opiniones

buenas ni malas, pueden ser todas diferentes.



ACTIVIDAD 1: Leamos un anuncio.



Ahora que ya lo has leído, te invito a completar la tabla. En esta aparecen

varias frases del texto que presentan lenguaje figurado. Tú deberás escribir lo que quieren decir de forma 

literal.

En caso de no saber qué quiere decir, te invito a volver al texto y releer la frase.

Lenguaje figurado Lenguaje literal

El desorden llega hasta el techo.

Tirar la toalla.

No nos llegan ni a los talones.

Rápido como la luz

Trabajadores como hormigas.

Ahora responde la pregunta:

1. ¿Qué te parece el uso de lenguaje figurado en el texto? ¿Por qué?



Revisemos tus respuestas.

Nos vemos próxima clase

Tía Nati.


