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Guía Nº26 Lenguaje y Comunicación: La Personificación  

Nombre  Puntaje  

  

                     

    
Curso  Fecha  Objetivo  

3° A- B- C  

  
ENCIERRA LA  
LETRA DE TU  
CURSO  

Semana del  13 de 

octubre 

   Desarrollar gusto por la lectura y familiarizarse con el 
lenguaje figurado 
OA5.-Comprender poemas adecuados al nivel e interpretar el 
lenguaje figurado presente en ellos. 
AO2.- Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del 
texto con sus experiencias y conocimientos; releer lo que no 
fue comprendido; visualizar lo que describe el texto; 
recapitular; formular preguntas sobre lo leído y responderlas; 
subrayar información relevante en un texto. 

Contenidos  Habilidades  

Recurso literario: La 

personificación . Recordar – Comprender – Aplicar – Analizar – Crear 

         
 Queridos niños y niñas, esta semana trabajaremos con uno de los recursos lingüísticos: “La 

Personificación” 

Para eso iniciaremos con la definición : 

    

  

  
En estos ejemplos podemos apreciar que a seres inertes o animales se le dan características 

propias de los seres humanos 

 

a) Las estrellan miran – La ciudad sonríe 

 

b) El coche se queja dolorido 

 

c) Los ratones hicieron huelga de hambre 
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            Otra forma de encontrar  la personificación es hacernos algunas preguntas. Leamos con 

atención las siguientes oraciones y completemos el recuadro, más abajo 

 

                               
     ORACIÓN   DE QUIÉN SE HABLA QUÉ HACE ¿puede hacerlo 

realmente? 

El aroma del café de la abuela 

nos llama cada mañana. 

Del aroma del café  Que nos llama (como si 

pudiera hablar) 

El viento rugía durante el azote 

del temporal. 

Del viento Que ruge 

Las estrellas nos sonreían 

desde la distancia. 

De las estrellas Que sonreían 

La escuela estaba tan triste sin 

niños jugando en el patio. 

De la escuela Que estaba triste 

Las aguas de la fuente saltaban 

con alegría. 

De las aguas de la fuente Que saltan con alegría 

 

 

Luego de analizar los ejemplos anteriores, y para aplicar lo aprendido, vas a crear tus propias 

personificaciones, completando las siguientes oraciones (usa tu creatividad) 

 

a) El sol ___________________ cerca de ___________________________ 

 

b) La hormiga __________________ sobre _________________________ 

 

c) Las rocas ___________________ cuando _________________________ 

 

d) La Luna ____________________ en _____________________________ 

 

e) El pollito ___________________ cuando __________________________ 

 

f) La lombriz ___________________ en _____________________________ 

 

g) La manzana __________________ porque _________________________ 

 

h) El tarro ______________________ cuando _________________________ 

 

 

 

Recuerda que esta guía no debes devolverla a tu profesora. La próxima semana te 

entregaremos una cápsula de retroalimentación y a la semana siguiente te enviaremos una 

evaluación. 

 


