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¿Alguna vez te ha entrado una cosa por una oreja y 
te sale por la otra? De ser así, no estabas 
escuchando bien. ¿Y le has tomado alguna vez el 
pelo a alguien? Si alguna vez lo has hecho es que 
has estado bromeando a esa persona. El lenguaje 
figurado es el uso de palabras en un sentido distinto 
al que normalmente tienen. 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE - LENGUAJE FIGURADO EN EL TEXTO NARRATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Lee la siguiente oración. 
Traté de terminar mi almuerzo, pero puse demasiada comida en mi plato. 

2. Ahora lee la siguiente oración. Utiliza palabras diferentes, pero con el mismo significado de la 
anterior. 

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

3. ¿Cuál oración es más interesante, la primera o la segunda? Explica por qué escogiste aquella oración. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Nombre    Curso Fecha 

 5° básico A, B y C Del 11 al 15 de mayo 

Objetivos de Aprendizaje Habilidades Contenidos 

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 
- 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 

Localizar, 
relacionar e 
interpretar, 
explicar, analizar.  

Género Narrativo. 
Lenguaje figurado. 
Descripción de 
personajes, 
ambientes, 
costumbres. 

Instrucciones generales 

❖ Lee atentamente las instrucciones de cada ítem. 
❖ Realiza las actividades EN TU CUADERNO, con lápiz pasta de color azul o negro. Si imprimes la guía, archívala 

de manera ordenada. 
❖ Resuelve tus dudas escribiendo un email a la profesora de cada curso. El horario de atención es martes, 

miércoles y jueves de 09:15 a 11:15 h. 
Prof. Mary Carmen Reyes - 5° básico A mreyes@sanfernandocollege.cl 

Prof. Daniela Ossandón - 5° básico B dossandon@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mónica Jara -    5° básico C mjara@sanfernandocollege.cl 

mailto:mreyes@sanfernandocollege.cl
mailto:dossandon@sanfernandocollege.cl
mailto:mjara@sanfernandocollege.cl
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¿Cómo comprender el lenguaje figurado? 

 
En ocasiones podemos utilizar lo que sabemos sobre extraer el significado de una palabra en contexto para 
ayudarnos a comprender el lenguaje figurado. Busca las pistas en un texto para suponer qué nuevo 
significado podrían tener las palabras. Las pistas podrían estar en la oración en la que se encuentran las 
palabras. También podrían estar en la oración que está justo antes o justo después de la oración en la que se 
encuentran dichas palabras. 
 
Lee el fragmento siguiente. Ve si puedes interpretar lo que quiere decir la frase levantarse de la cama con el 
pie izquierdo. 
 
 
 

1. Veamos las pistas para averiguar lo que significa se levanta de la cama con el pie izquierdo. 
Mira la tabla de más abajo, muestra tres oraciones:  
La que viene antes de la expresión se levanta de la cama con el pie izquierdo. 
La que contiene la expresión se levanta de la cama con el pie izquierdo. 
La que viene después de se levanta de la cama con el pie izquierdo. 
 

Observa cuidadosamente las oraciones que van antes y después de la expresión se levanta de la cama con el pie 
izquierdo 
 

Finalmente, se levanta 

 

Pero siempre se levanta 

de la cama con el pie 

izquierdo 

Se pone gruñona e 

irritable 

Antes 

 

Después 

 
Ahora piensa en lo que te dicen las pistas en las oraciones. 

Diana se levanta sólo después de que todos tratan de ayudarla a despertarse. 
Cuando Diana se levanta no está de buen humor. 
Se levanta gruñona e irritable.  

 
De este modo, la frase se levanta de la cama con el pie izquierdo debe significar:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Lee la siguiente oración: 

Las dos cosas que se comparan son las nubes y las ovejas. 
El autor usa un símil para ayudar a los lectores a 
imaginarse lo esponjosas que eran las nubes. Un símil usa 
las palabras parecían o como para comparar cosas.  
 
Lee esta otra oración. Mientras lees, piensa en la dos 
cosas que se comparan: 
 

Las dos cosas que se comparan son hojas que caen y 
payasos de color naranja. El escritor usa una metáfora para ayudar a los lectores a visualizar las hojas que caen. 
Una metáfora compara dos cosas, pero no usa las palabras parecían o como.  
 
Ahora lee esta oración. Mientras lees, piensa en el significado de las palabras subrayadas. 

 
 
 
 

Las palabras subrayadas significan que Camila dijo o hizo algo que no debía. Las palabras subrayadas son una 
expresión idiomática. Una expresión idiomática es una frase que contiene palabras con un significado diferente al 
usado comúnmente.  
 
Lee el siguiente texto y subraya con color rojo donde esté presente el lenguaje figurado. Lee esta historia 
increíble de una mujer extraordinaria. Luego, responde las preguntas marcando con una equis (X) la alternativa 
correcta.  
 

Pilar Naím, Mujer de León 
 

 Hace mucho tiempo, en la frontera de la selva vivía una mujer llamada Pilar Naím. Su marido la llamaba su 
pequeña dulce esposa. Sin embargo, Pilar no era precisamente ni dulce ni pequeña. Tenía un genio irritable y lanzaba chispas 
con la mirada a cualquiera que la contrariara. Pilar se erguía como un árbol alto y joven, y tenía brazos tan gruesos como los 
de un leñador. Le gustaba ponerse una piel de león como vestido y un nido de avispones como gorra. Su mondadientes era un 
cuchillo de caza. 
La gente decía que Pilar estaba hecha de truenos, con una pizca de torbellino. De este modo, se hijo conocida como Pilar Naím 
Mujer de león.  Pilar caminaba como buey y corría como zorro. Podía vadear cualquier río sin mojarse. Podía saltar sobre un 
precipicio con los ojos cerrados. Además, podía apagar de un soplo la luz de la luna, montar en pelo una pantera, arrullar a un 
lobo y saltar sobre su propia sombra. Pilar también tenía un sentido del humor extraordinario. Podía reírse hasta de la corteza 
de un pino.  
Pilar Naím no le temía a nada. Pero nunca fanfarroneaba. Y nunca peleó con ninguna persona o criatura sin justa razón.  

Las nubes en el cielo eran como ovejas 

blancas. 

Las hojas que caen son payasos de color 

naranja haciendo piruetas. 

 

Camila comprendió que había metido la pata. 
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1. En el primer párrafo, la frase “lanzaba chispas con la mirada” significa: 
a) Apuntaba silenciosamente. 
b) Miraba con curiosidad. 
c) Miraba enojada. 
d) Daba un vistazo rápidamente. 

 
2. La historia increíble dice que Pilar corría como zorro. Esto significa que Pilar Naím era: 
a) Rápida 
b) Astuta 
c) Fuerte 
d) Tranquila 

 
3. La estatura de Pilar se compara con la de: 
a) Un leñador 
b) El precipicio 
c) Un oso 
d) Un árbol joven 

 
4. En el párrafo dos, ¿Qué significa la frase con una pizca? 
a) Medir la cantidad correcta 
b) Cantidad justa 
c) Un poco  
d) Cantidad generosa 
 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Cuida tu redacción y ortografía. 
5. Copia las expresiones con lenguaje figurado que encontraste en el texto y coloca su significado.  
6. ¿Cómo describirías física y sicológicamente a Pilar? 
7. ¿Opinas que Pilar es una mujer extraordinaria? ¿Por qué? 
8. Subraya en el fragmento las acciones más importantes y menciónalas.   
9. Explica lo que opinas de la siguiente afirmación sobre Pilar: “nunca peleó con ninguna persona o criatura 

sin justa razón”.  
10. ¿Cómo es el ambiente que se describe en el cuento? 
11. ¿Podemos deducir costumbres representadas en el texto? 

 
 
 
 

1. C 

2. A 

3. B 

4. C 

Estimados/as estudiantes, recuerden realizar la 
lectura domiciliaria de “El terror de Sexto B” de 
Yolanda Reyes, pues se trabajará en el libro los 

últimos días del mes de mayo. 

A continuación, se presentan las claves correctas 
para corregir la guía n° 5, entregada el 4 de mayo. 

 

 


