
 
 

 
                                          

RESPUESTAS GUÍA N°4  LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 5° BÁSICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lenguaje figurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
Al lado de las siguientes imágenes aparece una frase escrita en lenguaje figurado. Escribe al lado su 
significado literal: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 la emoción 
 
 
2. Ustedes se llevan como el perro y el gato. 
___Define la relación de dos individuos que no se aguantan y que tienen una mala relación (peleas, 
roces, entre otros_______________________________________ 

Colegio San Diego 
Depto. Lenguaje 
Primer  semestre – 2021 
 

Instrucciones: 
Revisa las respuestas. 
Haz un visto en las respuestas correctas. 
Si te equivocaste, corrige los errores.  
Archiva tu guía en la carpeta si la imprimiste o registra las correcciones en tu cuaderno. 

 

Recuerda, El lenguaje figurado es el uso de las palabras con un sentido distinto al que normalmente 

tiene. Cuando decimos “esta sala es un horno” estamos haciendo uso de este lenguaje, ya que la sala 

no es literalmente un horno, sino que dentro de ella hace mucho calor. 

https://www.youtube.com/watch?v=my97aPTRkJ8  

Sigamos este link y recordemos lo qué es el sentido literal y el sentido figurado. 

Para chuparse los dedos 

 En lenguaje literal es… _Esta muy delicioso______________ 

Echar un ojo 

 En lenguaje literal es… _____________________________ 

_Mirar, vigilar o cuidar algo o a alguien__________ 

Ponerse las pilas 

 En lenguaje literal es… _____________________________ 

___Ejecutar o realizar una tarea con dedicación  y rapidez, 
aplicarse en algo 



 
 

 
3. Aprovecha cada oportunidad mira que el tiempo vuela. 
___El tiempo destinado a realizar algo no me alcanzó____________________________ 
 
4. Aunque estudie demasiado vi la prueba y me quede en blanco. 
____No me acuerdo  de nada__________________________________ 
 
5. La noticia me llegó como un balde de agua fría. 
____Me impresiono, ocurrió algo totalmente inesperado, quedando 
desconcertado_____________________ 
 
6. Me quedé dormido y tuve que levantarme como un rayo para no llegar tarde. 
__Rápidamente, velozmente______________________________________________ 
 
7. El otro día conocí a una niña, muy simpática, pero habla por los codos. 
__Habla demasiado, muy seguido, casi sin parar, a veces incluso sin decir nada de 
importancia_______________________________ 
 
8. Mi amiga tiene el corazón roto. 
_____Pena, angustia, por causa de una pérdida emocional.___________________________ 
 
 
 
Lee el siguiente texto y subraya las frases en donde se pueda evidenciar el lenguaje figurado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frases con Lenguaje Figurado Interpretación 
1 Levantarme con el pie izquierdo Desperté de mal humor o mala suerte 

2 No pegué ni un ojo No dormí en toda la noche 

3 Como un rayo Muy rápido 

4 No recordaba ni pizca No me acorde de nada 

5 A tontas y a locas Desordenado sin razonar 

6 No había ni un alma No había nadie 

7 Mala suerte Resultado negativo de un hecho poco 

probable 
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Esta mañana me levanté con el pie izquierdo. Todo 

me salió mal.  Primero, como no pegué un ojo en toda la 

noche, en la mañana me quedé dormido y tuve que 

levantarme como un rayo para llegar a clases a la hora. 

Cuando llegué al colegio, el profesor estaba tomando 

una prueba de la cual no recordaba ni pizca. Como no 

estudié la respondí a tontas y a locas y me fue muy mal 

(nunca más me olvido de una prueba).  

Al final de la tarde, volví a mi casa muerto de hambre 

y no había ni un alma. Tuve que comer solo y para terminar 

mi día de mala suerte, se cortó la luz. Lo único que me 

quedaba que me quedaba era acostarme muy temprano y 

descansar para que esto nunca más me vuelva a pasar. 



 
 

Lee atentamente el siguiente texto: 
 

El león, la zorra y el ciervo 
 
Un león, muy enfermo, se tumbó en una cueva y le dijo a su amiga zorra: 
-Si quieres ayudarme, seduce con tu astucia al ciervo y tráelo aquí, pues creo que comiendo mejoraré. 
Partió entonces la zorra a buscar al ciervo. Cuando lo encontró, le dijo: 
-Vengo a darte una excelente noticia. Como sabes, el león, nuestro rey, enfermó gravemente. Por eso 
ha pensado quién será su sucesor y el elegido eres tú: un animal hermoso, de larga vida y temido por 
sus cuernos. Si deseas convertirte en el próximo rey, sígueme a la cueva del león. 
Apenas escuchó estas palabras, el vanidoso ciervo se dirigió donde el león, sin sospechar lo que 
ocurriría. Cuando llegó a la cueva, el león se le abalanzó pero solo logró rasparle las orejas. El ciervo, 
muerto de miedo, huyo velozmente. 
El ciervo estaba enfurecido con la zorra por haberlo engañado, pero ella logró calmarlo y le dije: 
-Magnífico señor ciervo, no desconfíes de nosotros que somos tus amigos. El león, al tomar tu oreja, 
solo quería decirte en secreto cuánto te admira, y tú has huido asustado. Ven conmigo, que nada 
tienes que temer. Te juro que si vuelves y escuchas al león, pronto serás el nuevo rey. 
Engañado por su orgullo y su ambición nuevamente, partió el ciervo hacia la cueva. No había más que 
entrado, cuando ya el león vio plenamente saciado su antojo: no dejó ni un pelo del ciervo. 
 

Esopo (adaptación) 
 
 

A partir de la lectura anterior responde las siguientes preguntas: 
1) ¿De qué trata el texto leído? 
Narra cómo la zorra, engaña al ciervo, y éste por su gran orgullo y ambición, cree en su mentira y es 
colido por el león 
 
2) ¿A qué tipo de texto corresponde “El león, la zorra y el ciervo”? 
Corresponde a una Fábula, ya que los animales realizan acciones humanas como por ejemplo hablar 
 
3) ¿Qué significan las palabras destacadas Saciado y Antojo? 
Saciado: calmado por completo del hambre que sentía 
Antojo: Deseo impulsivo de una cosa 
 
4) Completa la tabla con las principales acciones que cada animal realiza en el texto. 
 

León Zorra Ciervo 

- se tumbó en una cueva y le 
dijo a su amiga zorra 
- el león se le abalanzó pero 
solo logró rasparle las orejas. 
- no dejó ni un pelo del ciervo. 
 
 

- Partió entonces la zorra a 
buscar al ciervo 
-  Cuando  encontró al ciervo, le 
dijo:… 
-  logró calmar al ciervo y le 
dijo: … 
- Llevó al ciervo nuevamente 
hacia el león. 

-  el vanidoso ciervo se dirigió 
donde el león 
-   El ciervo, muerto de miedo, 
huyo velozmente. 
- partió el ciervo hacia la cueva 
 

 
 

 

 

 

 

5) Fíjate en las expresiones destacadas en el texto. 
 

● ¿Quién estaba “muerto de miedo”?  El ciervo estaba muerto de miedo 

 

● ¿Quién “no dejó ni un pelo” del ciervo? EL león no le dejó ni un pelo al ciervo 

 

● ¿Por qué ese personaje huyó “muerto de miedo”? Porque el león se le abalanzó pero solo 

logró rasparle las orejas 

 

● ¿Se come el león al ciervo al final de la historia? ¿Cómo lo sabes?, si, el león logro comerse al 

ciervo, la frase señala que no dejo ni un pelo, por lo que se deduce que se lo comió. 

 



 
 

 
 
6.- Escribe el significado de las expresiones destacadas en el texto. 
 

● “Muerto de miedo”: _siente mucho miedo________________________________  
 

● “No dejar ni pelo (de algo)”:__ no dejar nada del objeto ___________________________  
 
 

8.- Lee la siguiente historieta e identifica las frases que llevan lenguaje figurado. 

ACTIVIDAD: Selecciona una de las frases que encontraste con lenguaje figurado en la actividad anterior y 

explica con tus palabras ¿Qué quiere decir con ello? 

INFORMACIÓN IMPLICITA Y EXPLICITA 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategia debemos usar para poder encontrar la información?  
Paso 1: Lee el texto con atención para formarte una idea general.  
Paso 2: Información explícita Vuelve a leer y subraya los fragmentos o las palabras que contienen 
información que buscas.  
Paso 3: Información implícita Busca en el texto las pistas para sacar conclusiones y establecer 
relaciones como por ejemplo: causa – efecto. Para encontrar la información, debes tener en cuenta 
la información explícita que localizaste, la idea general. Del texto, tus propios conocimientos y 
experiencias. 

Recuerda: La información Explícita es comunicada por el autor en forma clara, es aquella que podemos conocer de 

manera directa en el texto. 

Ejemplo: JAIME ESTABA LLORANDO DESPUÉS DEL COLEGIO 
¿Qué estaba haciendo Jaime? Estaba llorando                                      ¿Cuándo? Después del colegio. 
 

Recuerda: La información Implícita Son ideas que el autor no expresa de forma directa, pero nos entrega pistas para 

hacerlo. 

Ejemplo: JAIME ESTABA LLORANDO DESPUÉS DEL COLEGIO 
¿Cómo se siente Jaime?   Triste  (Cómo lo sabes) porque estaba llorando 
¿Por qué estaba llorando Jaime? Discutió con un compañero/ obtuvo una mala calificación /perdió algo. 
(Podemos deducir eso ya que ocurrió después del colegio) 
 



 
 

ACTIVIDAD:   Lee el siguiente texto y responde

 

Responde las preguntas y clasifícalas, en explícita o implícita 

¿Por qué la princesa Incaica fue llevada 
a una laguna? 
 

Porque comenzó a enceguecer Explícita Implícita 

¿Cuál es el espacio físico, o ambiente 
donde ocurre la historia? 
 

Laguna enclavada en los cordones cordilleranos que bajan 
de la Pampa del Tamarugal a tres mil metros 

Explícita Implícita 

¿Qué tipo de texto acabas de leer? 
 

Narrativo Explícita Implícita 

¿Qué quiere decir Mamiña? 
 

La niña de mis ojos Explícita Implícita 

 

Cuenta con tus palabras de qué trata la historia leída 

Inicio Desarrollo Desenlace 

El alumno debe ser capaz de  
identificar lo que se menciona en el 
inicio de la historia, en este caso la 
presentación del personaje y el 
ambiento 

 
El alumno debe ser capaz de 
identificar el conflicto de la historia, 
ya que el texto es muy breve 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno debe ser capaz de 
identificar el desenlace de la 
historia, en este caso, al ver que 
había comenzado a recuperar la 
vista le pusieron al lugar mamiña. 

 

Justifica, por qué el texto leído corresponde a una leyenda 

1: __Los personajes son humanos (La princesa Incaica)_________________ 

2: __Ocurre en un lugar determinado (_Laguna enclavada en los cordones cordilleranos que bajan de la 

Pampa del Tamarugal a tres mil metros) ____________________________________ 

3: __Explica un hecho real de manera fantásticas (El lugar se llama mamiña)______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas 

  
1) Menciona al menos 3 
características físicas del personaje: 
El alumno debe ser capaz de 
mencionar características de lo que 
observa en la imagen (color, forma 
entre otras) 
 
2) ¿Dónde crees que vive el 
personaje anterior? 
El alumno debe deducir a partir de 
la imagen que vive en el océano. 
 
 

 

 

3) Lee la siguiente descripción: “Se llamaba Ondinas a las ninfas acuáticas de espectacular belleza que 

habitaban en los lagos, ríos, estanques o fuentes. Mitad mujer, mitad pez”. ¿Crees que la imagen anterior 

concuerda con la descripción? ¿Por qué? El alumno debe relacionar su forma, con el entorno, el color, para 

deducirlo 

 

 

 

La Ondina 

Un hermanito jugaba con su hermanita al borde de un manantial, y he aquí que, jugando se cayeron los dos 

adentro.  En el fondo viví una ondina, que les dijo: 

-¡Ya os he cogido! Ahora vais a trabajar para mí, y de firme. 

A la niña le dio a hilar un lino sucio y enredado, y luego la obligó a echar agua en un barril sin fondo, el niño 

hubo de cortar un árbol con un hacha mellada. Y para comer no les daba más que unas albóndigas duras como 

piedra. Finalmente, los niños perdieron la paciencia y, esperando un domingo a que la bruja estuviese en la 

iglesia, huyeron. 

Terminada la función, al darse cuenta la ondina de que sus pájaros habían volado, Salió en su persecución a 

grandes saltos.  La vieron los niños desde lejos, y la hermanita soltó detrás de sí un cepillo, que se convirtió en 

una montaña erizada de miles y miles de púas, sobre las cuales hubo de trepar la ondina con grandes trabajos; 

pero al final pudo pasarla. Entonces el muchachito dejó caer un peine, que se convirtió en una enorme sierra 

con innumerables picachos; pero también se las compuso la ondina para cruzarla. Como último recurso, la 

niña arrojó hacia atrás un espejo, el cual produjo una montaña llana, tan lisa y bruñida que su perseguidora no 

pudo ya pasar por ella. Pensó entonces: “Volveré a casa corriendo, y cogeré un hacha para romper el cristal”. 

Pero al tiempo que iba y volvía y se entretenía partiendo el cristal a hachazos, los niños habían tomado una 

enorme delantera, y la ondina no tuvo más remedio que volverse, pasito a paso, a su manantial. 

Vocabulario: Busca el significado de las palabras destacadas (regístralas en tu cuaderno) 
(Manantial, lino, mellada, picachos) 
 
Responde y clasifica las preguntas en explicitas e implícitas 
 

¿Cómo se encontraron los niños con 
la Ondina? 

Se cayeron al fondo del manantial Explícita Implícita 

¿Qué tuvieron que hacer la niña  y el 
niño para Ondina? 

La niña debía hilar un lino sucio y enredado, echar agua a un 
barril sin fondo. EL niño hubo de cortar un árbol con un 
hacha mellada 

Explícita Implícita 

¿Cómo es la actitud de los niños 
frente al mandato de la Ondina? 

De primera Sumisos, Acataron la orden. 
 

Explícita Implícita 



 
 

¿Cuál es el problema que se 
enfrentan los niños en el cuento? 

Los alumnos deben ser capaces de identificar los problemas 
a los que se enfrentan a partir de la historia 

Explícita Implícita 

Menciona los personajes presentes 
en el cuento 

Los niños, Ondina, Explícita Implícita 

Menciona al menos una 
característica psicológica de cada 
uno de los personas 
-Niño 
- Niña 
- Ondina 
 

Los alumno deben ser capaces de deducir qué 
características psicológicas tienen los personajes a partir de 
su actuar. 
Ejemplo: Ondina, malvada 

Explícita Implícita 

¿Cómo los niños intentan escapar? Huyeron cuando Ondina fue a la Iglesia; y la hermanita soltó 
detrás de sí un cepillo, que se convirtió en una montaña 
erizada de miles y miles de púas; el muchachito dejó caer un 
peine, que se convirtió en una enorme sierra con 
innumerables picachos; la niña arrojó hacia atrás un espejo, 
el cual produjo una montaña llana. 

Explícita Implícita 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 


