
Colegio Alberto Blest Gana                                                                                Ed. Diferencial: Marcia Salas Vega 
San Pedro de la Paz                                                                                                     Curso: Séptimo Básico B 

Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: mnsalasvega@gmail.com 

GUIA DE ACTIVIDADES: SEMANA 13 DE JULIO AL 17 DE JULIO 
ASIGNATURA: LENGUAJE 

CONTENIDO: FIGURAS LITERARIAS 
 

Objetivo: Identificar figuras literarias en versos de poemas. 

Compara de manera 
implícita, es decir, los 
objetos comparados 
comparten cualidades. 

“Las esmeraldas de su cara me 
miran fijamente” 

Exagera una idea. “Me voy a morir de hambre” 
 

Cambia el orden gramatical 
de la oración. 

“Volverán las oscuras golondrinas. 
En tu balcón sus nidos a colgar” 

Establece una semejanza 
entre dos ideas. (palabras 
claves: como, así como, tal 
como, parece, tal cual) 

“Tus ojos son tan azules como el 
mar” 

Atribuye características 
humanas a objetos 
inanimados. 

“La luna se burla mientras la miro” 

Repetir la misma palabra al 
comienzo del verso. 

“No perdono a la muerte 
enamorada 

No perdono a la vida desatenta” 

Emplea reiteradamente un 
sonido de una misma letra 
(usualmente se usa en 
trabalenguas) 

“Tres tristes tigres comían trigo en 
un trigal” 
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1. Lee los siguientes versos y escribe que figura literaria es. 

“Pablito clavó un clavito ¿Cuántos 
clavitos clavó Pablito?”  

 

“El sonido del alma, el sonido del mar”  
 

“La naturaleza es sabia, sino sería 
imposible de que exista tanta belleza” 

 

“Mi tía es más anticuada que mi 
madre” 

 

“Su local de ropa, a muchas cuadras 
queda” 

 

“Te bajaré la luna y las estrellas”  
 

“El cielo estaba cubierto de blancos 
algodones” 

 

“Al señor magaña le dio lagaña, araña, 
maraña, por comer lasaña” 

 

“Las perlas de tu boca”  
 

“Lucharemos por lo que fuimos. 
Lucharemos por lo que seremos” 

 

“Eres más lento que una tortuga”  
 

“El amor golpeó su puerta cuando 
menos lo esperaba” 

 

“Las señoras, pacientemente hacen 
fila en el supermercado” 

 

“Ella es mucho más simpática que su 
hermana” 

 

 

¡Pista! 

Hay dos de cada una, revisa si las tienes así. 


