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¿Qué es el lenguaje figurado? 
 

Los poemas son textos literarios en los cuales un poeta o poetisa expresa sus sentimientos, pero a veces estas emociones son tan 

intensas y profundas que las palabras comunes de nuestro idioma no son suficientes, por  este motivo es que su autor decide 

decir las cosas de otra forma. A esto se le llama lenguaje figurado. 

Por ejemplo, personificación es una de las formas en la que el poeta, utiliza el lenguaje figurado y consiste en brindar 
características y emociones humanas a un objeto o animal. De esta forma, puede decir: “El viento hacía bailar las hojas 
del árbol”. 

  

                      

 

 

OA 5 

Lee los siguientes versos y luego, encierra en un círculo el objeto al que se refiere: 

Los árboles. Las nubes. La nieve. 

 

Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lenguaje.  

 

Responde en tu cuaderno: ¿Cómo crees que los poetas se inspiran para 
escribir un poema? 

Lee la siguiente información sobre el lenguaje figurado y luego, realiza la actividad 

número 3 de esta guía. 

de pausa con un golpe de palmas. 

Lee el poema y realiza las actividades que te proponemos, en tu cuaderno. 
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a. Anota con tus palabras el significado de cada estrofa, completando el esquema. 

 

 

a.  Según la estrofa 1 y la estrofa 4, ¿de dónde surgen las ideas para escribir poemas? 
b. ¿Cuál es la importancia de la naturaleza para escribir? 

Estrofa 1 significa: 

 

 

 

la página 98 de 

tu libro de lenguaje. 

Junto a algún integrante de tu hogar, realicen la siguiente actividad. El poema se titula “Receta para 

hacer un poema”. Reescribe el texto como si fuera una receta: 

RECETA PARA HACER UN POEMA 
 
Ingredientes: 

 
• 
• 
• 
• 

 

 
1. 

2. 

3. 

4. 



 

Lee los siguientes versos y responde las preguntas, marcando la alternativa correcta. 
 

El barquito de papel 
 

(Amado Nervo) (Adaptación) 

Con la mitad de un periódico 
hice un barco de papel, en 
la fuente de mi casa 

le hice navegar muy bien. 
 

El abanico con su fuerza, 
Sopla y sopla sobre él. 

¡Buen viaje, muy buen viaje, 
barquichuelo de papel! 

Fuente: https://frasesparami.com/poemas-para-ninos/ 
 

 

 

 
 
 Fuente: www.aprendoenlinea.cl  
 
 
 Solucionario:1. A 
   2. B 
   3. D 

 1  

A. 8. 
B. 9. 
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A. Hice un barco de papel / en la fuente de mi casa. 
B.El abanico con su fuerza /sopla y sopla sobre él. 

C. Con la mitad de un periódico / hice un barco de papel. 
D. En la fuente de mi casa /le hice navegar muy bien. 

 3  

A. De un niño y su hermoso abanico. 
B. De un barco navegando en el mar. 
C. De un abanico que sopla fuerte. 
D. De un niño y su barco de papel. 

http://www.aprendoenlinea.cl/

