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  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)                              
Actividad 1 Habilidad : Explicar  

Observa el siguiente video haciendo click aquí https://www.youtube.com/watch?v=C3T2N6XCQ5s o copiando el link. 
Luego lee atentamente esta guía y copia los conceptos en tu cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escribe en tu cuaderno las siguientes expresiones en lenguaje figurado y explica su significado: 
1.- Cuéntame no más, yo soy como una tumba: _________________________________________________________ 
 
2.- Estoy entre la espada y la pared: __________________________________________________________________ 
 
3.- Se enredó en las sábanas: ________________________________________________________________________ 
 
4.- Yo no tengo pelos en la lengua: ___________________________________________________________________ 
 
5.- A tu amigo le faltan cazuelas: _____________________________________________________________________ 
 

Lenguaje figurado 

Es el uso de las palabras dándoles un significado distinto al que aparece 

en el diccionario. Es un recurso habitual en la poesía, en los textos 

narrativos y por supuesto, en el habla cotidiana. El lenguaje figurado 

implica el uso de figuras literarias 

Metáfora 

Relación que se establece 
entre dos palabras o 
expresiones a partir de sus 
características en común 
que poseen.  

 

Hipérbole 

Exageración que se hace 
sobre las características de 
una persona, animal u 
objeto. 

 

Comparación 

Relación de que se establece a partir de 
características en común o similitudes 
entre personas, animales u objetos por 
medio del uso explícito de las siguientes 
expresiones: “tal como”, “como”, “igual 
que”, “más que”, “menos que”, etc. 

 

“Tus ojos son dos esmeraldas” 

(los ojos de esa persona son 

hermosos) 

“La tarea de Lenguaje era pan 

comido” (la tarea es fácil) 

“Él está feliz como pez en el agua” 

“Tu piel es suave como la brisa del 

campo” 

Lloró tanto que sus lágrimas 

formaron un lago 

Te amo hasta el infinito y 

más allá 
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Actividad 2 Habilidad: Explicar - Comparar 

 
Lee el siguiente texto: 

 
 
I.- Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
1.- ¿Qué tipo de texto acabas de leer? Explica 
 
2.- ¿Qué origen intenta explicar este texto? 
 
3.- ¿Cómo son los personajes que aparecen?, ¿qué características poseen? (los tehuelche/Kakn) 
 
4. ¿Por qué crees que es un relato sagrado como aparece debajo del título? 
 
5.- Busca en un diccionario el significado de las siguientes palabras:  
a.- Constelación 
b.- Intuir 
c.- Avezado 
d.- Boleadoras 
 
 

 


