
Programa de Integración Escolar 
Liceo Politécnico San Luis  
Fonoaudióloga: Constanza Becerra 
  Programa de integración Escolar   

Lenguaje Figurado 

Nombre: ______________________________________Curso: ______________ 

Lenguaje literal: El lenguaje literal supone que las palabras tienen el sentido que 
define su significado exacto. Por ejemplo: Perro se refiere, en sentido literal, a 
un mamífero cuadrúpedo que pertenece a la familia de los cánidos 

Lenguaje figurado: El 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. Por ejemplo: Me comería una vaca entera. (La 
expresión quiere decir que la persona tiene tanta hambre que podría comer 
mucho, pero claramente no podría comerse una vaca completa, solo lo dice para 
exagerar) 

1) Pinta de un color o rojo encierra en un circulo rojo, las expresiones que 
correspondan a lenguaje figurado. Pinta de color azul o encierra en un círculo azul, 
las expresiones que correspondan a un lenguaje literal. 

- Me lo contó un pajarito  

- Los niños son como esponjas: lo captan todo.  

- Mi mamá me regalo una tortuga de mascota 

- El fin de semana iremos a pasear con mis hermanos  

- Se le pusieron los ojos como platos. 

- Los delfines son animales muy inteligentes 

- Siento frio en el alma 

- La corona es de oro 

- Ese collar me costo un ojo de la cara 

- El computador de mi hijo está muy lento.  

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/palabra/
https://definicion.de/idea/
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2) Completa las oraciones, utilizando una de las palabras que se encuentran en el 

recuadro de abajo, para poder crear una frase de lenguaje figurado coherente.  

BOTELLAS OJO BASURERO CAMINO TORTA   MARIPOSAS TUMBA 
MANZANAS TORNILLO LAGRIMAS ORO LIMÓN CUADERNO ALMA CAMISA 

NUBES LOBO MUÑECA SOL GALLETA 

 

a) Estoy tan nervioso, que siento _________________ en el estómago.  

b) Voy a echar un _____________ a los trabajos de mis compañeros.  

c) Tú pieza parece un ____________, hace días que no haces tu cama 

d) El tiempo es _____________. Cuando tenemos que hacer un trabajo en grupo.  

e) Yo seré una ______________, con lo que me acabas de contar.  

f) Esa muchacha está en las ____________. No sabe lo que le están preguntando.  

g) No quedo ni un ___________. En el colegio después de la cuarentena.  

h) A Juan se le cayó un ___________. Al creer que es buena idea repetir de 

curso.   

3) Explica con tus palabras las siguientes oraciones de lenguaje figurado.  

 

a)     Yo no tengo pelos en la lengua  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b)      Roberto tiro la toalla 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c)    Vamos a tener que apretarnos el cinturón 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


