
  
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA  

Res. De creación 16299 de 2002 / Res. 2977 y 325 Media Técnica / Res. 2949 Jornada Única y Res. 201850036905 Ed. de Adultos  
Ofrece Niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria (1º a 5º), Básica Secundaria (6º a 9º), 

 Media Técnica (10º a 11º Jornada Única) y Educación de Adultos (CLEI I al VI).  

DANE 105001021199 - NIT. 811019139-0 

 

TRABAJO VIRTUAL SEMANA 2  ( Del 28 al 30 de abril de 2020) 

ÁREA Humanidades  ASIGNATURA Español 

EDUCADOR Maryori García Díaz  GRADO SEXTOS 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 

Fecha de 
realización 

30 de abril 2020   

 

 

TEMA: Continuación Sentido figurado y sentido literal de las 
palabras 

 

Objetivo Reconoce los significados figurados y literales que asume las palabras 

en la comunicación oral y escrita. Utiliza significados figurados en su 

habla cotidiana. 

 

  

Estándares básicos de 
competencia (EBC) 

Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de 

la lengua en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de 

lectura y el papel del interlocutor y del contexto. 

 

CONCEPTOS PREVIOS 

 
Lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando 

a una semejanza que puede ser real o imaginaria. El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, 

que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. 

 

El lenguaje figurado suele estar presente en la poesía y en los textos literarios. En cambio, en los 

documentos científicos o jurídicos, entre otros, se utiliza el lenguaje literal por su mayor precisión 

y para evitar confusiones. 

 

Sentido literal: El “sentido literal” es una forma de decir las cosas (por escrito o verbal) en la que 

las palabras significan exactamente lo que quieren decir. Para entender el sentido literal hay que 

pensar en el “sentido figurado” o en el “sentido metafórico”, donde las palabras sirven para traer 

imágenes a la mente y asociar el significado de las imágenes con lo que se ha dicho. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

1. Explica qué significan las siguientes expresiones. (copiarlas con tu explicación en el 

cuaderno de español.) 

 

1) 

 

-El nuevo director entró en la empresa 

como elefante en cacharrería. 

 

2) 

-La ayuda de tu hermano brilló por su  

ausencia. 

 

3) 

-Antonino acaba de llegar a la empresa  

pero ya se mueve como Pedro por su casa. 

 

4) 

-No sabíamos que le ocurría al coche pero  

aquel mecánico dio en el clavo. 

 

5) 

-Ten cuidado cuando te compres el reloj no te vayan a dar gato por libre. 
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6) 

-El profesor pretendía castigar a Manuel por la rotura de la ventana y éste contestó que no  

pensaba cargar con el muerto. 

 

7) 

-Dile a tu primo que se calle ya, que deje  

de darnos la lata. 

 

8) 

-A la fiesta mi hermana fue de punta en  

blanco. 

 

9) 

-Me temo que no podremos ir a cenar con vosotros porque estamos a dos velas. 

 

10) 

-Deja ya de protestar y ven a echarme  

una mano. 

 

11) 

-Agustín va a tener problemas con los 

 exámenes porque no da palo al agua. 

 

12) 



  
INSTITUCION EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA  

Res. De creación 16299 de 2002 / Res. 2977 y 325 Media Técnica / Res. 2949 Jornada Única y Res. 201850036905 Ed. de Adultos  
Ofrece Niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria (1º a 5º), Básica Secundaria (6º a 9º), 

 Media Técnica (10º a 11º Jornada Única) y Educación de Adultos (CLEI I al VI).  

DANE 105001021199 - NIT. 811019139-0 

 

-No entiendo este problema, ¿Me puedes echar un cable?. 

 

13) 

-Ayer en la excursión nos lo pasamos de  

miedo. 

 

14) 

-Estoy cansado de decirle a Marta que ordene su cuarto ¡Está hecho una leonera!. 

 

15) 

-En verano no puedo trabajar, mi oficina 

es un horno. 

 

Fecha de entrega el 30 de abril al wp:3152385087. 

Les deseo un excelente día. 

 

 

 

 


