
                           

 

Recuerda que debes interpretar las 
expresiones con leguaje figurado. 

 

 
               Centro Educacional 

               San Carlos De Aragón 

               Depto. Lenguaje y comunicación 
 

GUÍA DE COMPRENSIÓN LENGUAJE FIGURADO 5º Básico 
 

Nombre:__________________________________________________________Curso:__________   

 Fecha inicio: 10 agosto                                      Fecha de término o entrega: 14 de agosto 
 
Objetivo: 
Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas, interpretando lenguaje figurado. (0A 4) Objetivo   priorizado nivel 1 
Indicador de logro:  
Explican por escrito expresiones con lenguaje figurado 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a los 
propósitos de la asignatura.  

 

 

Actividad: Interpreta los siguientes dichos, escribiendo el sentido literal de cada expresión. 

 

1.  Cuando escuché la noticia del accidente se me puso la piel de gallina. 

 

Ejemplo: Esto quiere decir que se le erizó la piel a causa de una emoción.  
 

2. Ustedes se llevan como el perro y el gato. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Aprovecha cada oportunidad mira que el tiempo vuela. 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

4. Como no estudié respondí la prueba a tontas y locas y me fue mal. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Esta mañana me levanté con el pie izquierdo. 

 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

6. Me quedé dormido y tuve que levantarme como un rayo para no llegar tarde. 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

7. Llegué demasiado temprano, no había ni un alma en el lugar. 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 

8.  No pegué un ojo en toda la noche. 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                             



 

 

 

 

             Ahora te invito investigar y escribir un refrán, expresando su significado literal.  
 
 

El refrán o también conocido como proverbio, es una frase u oración breve, de fácil memorización, que 

presenta en sentido figurado una moraleja; una enseñanza que se extrae de una anécdota o historia. 

Los refranes forman parte de la sabiduría popular. Ejemplo: 

                “En boca cerrada no entran moscas.” 

       Sentido literal: 

• Es un dicho popular que nos alerta a ser discretos,  

que es recomendable pensar antes de hablar. 

 

 
 
 
 

   En el siguiente recuadro escribe un refrán, interpretas el sentido literal y lo complementas con un 
dibujo o imagen que lo represente como en el ejemplo anterior. Escribe con letra legible, respetando la 
ortografía literal, acentual  y puntual.  

 

Refrán 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Significado literal 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 


