
 
GUIA SUMATIVA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: prof.cabg@gmail.com 

1. Respecto a lo estudiado de los poemas y el lenguaje poético, relaciona cada 
concepto de la columna A con la descripción de la columna B, colocando el 
número donde corresponda.  

 

COLUMNA A COLUMNA B 

1 Lenguaje Literal  Las palabras expresan una idea en términos de otra, apelando a una 
semejanza que puede ser real o imaginaria. 

2 Alegoría  Consiste en atribuir características humanas a un objeto o animal. 

3 Personificación  El orden tradicional de la oración se altera para permitir una expresión 
más singular. 

4 Hipérbole   Ocurre cuando nos referimos a algo sin nombrarlo, sino a través de un 
conjunto de asociaciones metafóricas o alusiones indirectas. 

5 Hipérbaton   Partes que componen las estructura de un poema  

6 nombre, estrofa, 
verso, autor 

 Consiste en la repetición rítmica de sonidos o sílabas dentro de un verso o 
una frase. 

7 Metáfora   Es la representación verbal de un sonido mediante su equivalente 
hablado. 

8 Onomatopeya   Comparación en forma directa sustituyendo términos. 

9 Anáfora   Las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. 

10 Lenguaje Figurado  Es una exageración con propósitos expresivos, para enfatizar o minimizar 
algún rasgo particular de algo. 

 
2. Estudiamos Biografía y Autobiografía, teniendo estas semejanzas y una gran 

diferencia.  Completa, con tus palabras, la siguiente tabla según corresponda. 
 

  BIOGRAFÍA V/S AUTOBIOGRAFÍA 

 
SEMEJANZAS 

 

 

 
DIFERENCIAS 

 

 

  
3. Lee los siguientes tipos de textos poema e infografía, que han sido estudiados 

en última unidad y responde. 
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 ¿Cuál es la idea principal o propósito 
de esta infografía? 
 
 

 
________________________________ 
 
 

 

 ¿Qué cosas imprescindibles deben 
acompañar al saber leer? 
 
1 _______________________________ 
 
________________________________ 
 
2 _______________________________ 
 
________________________________ 
 

 ¿Quién creo la infografía? 

 

 

________________________________ 
 

 ¿A quién va dirigida la infografía? 

 

 

________________________________ 
 

 ¿Qué puedes decir de las imágenes 

de esta infografía? 

 

 

 

  ¿Cuál o cuáles de los 5 trucos 

realizas en tus lecturas? 

 

 

________________________________ 

 

________________________________ 


