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Lenguaje figurado
1.	Lea los fragmentos de los siguientes textos y subraye la opción correcta.
(…) LAPIDARIO: Sebastián “Cabezón” Osses tiene 17 años y está clarito pa’onde va el rapidito.
“Mira, loco. A estos manes se los llevaron en cana por giles. ¡Cómo se les ocurre rayar algo tan
preciado para los hermanos hondureños! Ojalá que aprendan dentro de la cárcel.
(…) Si somos capaces de permitir y de regular algunas actividades que pueden ser muchísimo más
dañinas o peligrosas, como por ejemplo la circulación de camiones y rapiditos, o los colectivos,
o las instalaciones industriales, ¿por qué no podríamos imaginar una legislación graffitera que
contenga algo más que prohibiciones y multas?
•

Según el contexto en el que se encuentra inserta la expresión pa´onde va la rapidito, ¿a qué se
refiere?
a.
b.
c.

•

Es una pregunta para conocer el recorrido de un bus.
Es una expresión que indica sorpresa del emisor, pues se ha equivocado de recorrido.
Es una expresión que indica que el emisor tiene claro el sentido de una idea o acción.

Según el contexto en el que está inserta, ¿qué significa la expresión: la circulación de camiones y
rapiditos?
a.
b.
c.

Conocer el sentido de una acción o idea
Tránsito por las calles de autobuses y camiones
Circulación de ideas peligrosas

2. Escriba ejemplos de significados denotativo y connotativo. Utilice las palabras del recuadro.
lluvia

estrellas

oro

luz

Connotativo
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Denotativo

cerebro

3. Escriba un epíteto para cada sustantivo.
• Miel
• Azucena
4. Escriba el significado de las siguientes expresiones.
• Soy una insignificante manchita.
• Dios no se anda con cuentos.
• Un cuerno.
5.	Subraye las frases en las que se usa hipérbole.
• Tu recuerdo es un peso que me gusta cargar.

• Tus besos para mí son gotas.

• Tienes labios de rubí.

• Tan bella como una diosa.

• Su rapidez supera al rayo.

• Tienes corazón de piedra.

• Ruido sonoro.

• Me hice piedra esperándote.

6. Convierta los siguientes símiles en metáforas.
• Las lágrimas vertidas serán como perlas.
• El amor perdido es como un cadáver.
• Un nuevo amor será como la primavera.
7. Escriba el objeto sustituido en la metáfora.
Metáfora

Objeto sustituido

La espada de la boca
Techo de la ballena, tierra del cisne, camino de las aves
Árbol de los cuervos, avena de las águilas, trigo de los lobos
Piedras de la cara, lunas de la frente
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8. Explique qué quiso decir Lisa Simpson con la siguientes afirmación: “Mira, sea o no sea científicamente real, el alma es el símbolo de todo lo bueno que hay en nosotros”.
• ¿A qué hace referencia Lisa con las palabras todo lo bueno que hay en nosotros?
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