
Objetivo:
Reconocer significado de 
palabras y expresiones, 
interpretando lenguaje 
figurado. 

Curso: 4° año básico.

Prof. Jessica Guzmán Ortiz.



¿Qué es el lenguaje 
figurado?

Es una forma especial y 
artística de usar las palabras 

por un autor para crear 
escrituras interesantes, es 

decir, es una forma de expresar 
una idea con otras palabras. 

Ej: Para expresar algo que haré 
rápido, digo: “Lo hago en un 

santiamén”.
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2.-
Comprender 
el significado 
literal de las 

palabras 
que forman 
la expresión. 

1.- Identificar 
expresiones 
que emplean 
un lenguaje 
especial o 
“extraño”. 

3.-
Relacionar la 

expresión 
con otras 

informacion
es del texto. 
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4.- Interpretar 
la expresión 

en el contexto, 
dándole un 

nuevo sentido 
al texto 

completo. 



1.- Identificar expresiones que emplean un lenguaje
especial o “extraño”.

Tarántulas y pitones disputan el trono a perros y gatos.

2.- Comprender el significado literal de las palabras que
forman la expresión.

Disputar significa pelear y un trono es el asiento de un
rey.

4



3.- Relacionar la expresión con otras informaciones del texto. 
La expresión “Tarántulas y pitones disputan el trono a perros y 
gatos” se relaciona con “aumento de mascotas exóticas”. La 
palabra exótica significa rara, extraña. 
La expresión “mascotas exóticas” se refiere entonces a las 
“tarántulas y pitones”.
4.- Interpretar la expresión en el contexto, dándole un nuevo 
sentido al texto completo. 
“Tarántulas y pitones disputan el trono a perros y gatos” 
significa que ahora las mascotas preferidas son también las 
tarántulas y las pitones en vez de los perros y los gatos.
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Manos a la 
obra!!!
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Escoge un refrán y 
anota el nombre del 

dinosaurio y el 
sentido de lo que 

expresa.
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× Lee el siguiente texto y subraya o escribe las frases 
que encuentres en lenguaje figurado.

× Elige una de las frases y explícala con tus palabras
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Lee el poema. Luego, interprétalo y completa 
siguiendo los pasos que se proponen. 
1.- Identifica la expresión
2.- Comprende el significado de las palabras que 
componen la expresión.
Pesadas:
cual ( conector utilizado para comparar dos 
elementos)
Hierro:
Piedra: 
3.- Relaciona la expresión con otras 
informaciones del texto. ( a lo menos 2)
4.- Interpreta la expresión en el contexto, dándole 
un nuevo sentido al texto completo.
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