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Las palabras o frases
pueden tener dos
significados

SENTIDO LITERAL

Es el que aparece en el
diccionario, las palabras
expresan EXACTAMENTE
lo que nombra.

SENTIDO FIGURADO

Es el que le da a la palabra 
o frase el gran sentido 

EXPRESIVO. Entrega mayor 
EFUSIVIDAD.



JUEGO 1 “PAREJAS DE LENGUAJE FIGURADO”

 A continuación se presentan pares de laminas, donde existen dos formas de juego:

1. Cada frase de lenguaje figurado en las laminas, tiene su correspondiente lamina con su significado literal, así

pueden ser revueltas sobre la mesa una vez recortadas, y luego buscar los pares correspondientes. Al jugar en

familia o parejas el que reúna la mayor cantidad de parejas gana.

2. Cada frase de lenguaje figurado en las laminas, tiene su correspondiente lamina con su significado literal, así

pueden ser dadas vueltas, y a modo de juego de memorice, buscar los pares de lenguaje figurado y su lamina con

significado.



Cuando ella llega, la habitación se ilumina

Se hizo más alto de un día para el otro

No te juntes con ese hombre, es un 

cerdo

Le alegra la llegada de una persona

Creció muy rápidamente

Es una mala persona



Mi vecina es una serpiente

La noticia fue un balde de agua fría

Esa fiesta era un cementerio

Es una mala persona

La noticia llegó inesperadamente y causó 

una sensación desagradable

El clima de la fiesta, en lugar de ser 

festivo, era triste



Lo puso entre espada y la pared

Hierba mala nunca muere

Perro que ladra no muerde

No le dejó opción

Las personas problemáticas que 

permanecen presentes por mucho 

tiempo

Personas que hablan pero que no actúan



Se me salió el corazón del pecho

Entró al vestuario muerto de cansancio

No me queda ni un centavo

Vivió una emoción violenta o intensa

Llegó muy cansado

Gastó mucho dinero



Ella tiene ojos de cielo

Pasó mucha agua bajo del puente.

Tengo mariposas en el estómago

Pasó mucho tiempo

Tiene lindos ojos

Estoy enamorado



Se le cayó un tornillo

Tu hijo es un barril sin fondo

Me muero de sed.

Come demasiado

Perdió la razón

Tengo muchísima sed



LINK VIDEO DE  CANAL DE  YOUTUBE: 

- PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZFKTEBVMZ7C

- INSTRUCCIONES DE ACTIVIDADES: 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=PABFR53EN1U

https://www.youtube.com/watch?v=ZfktEBVmz7c
https://www.youtube.com/watch?v=PAbFR53en1U

