
Lenguaje figurado   
Lenguaje y comunicación

6° básico



Queridos estudiantes 
Hoy comenzaremos con una nuevo Objetivo de aprendizaje (oa
06) relacionado con contenidos de textos no literarios, donde
leerás textos informativo, analizando su estructura, sus
elementos y lenguaje figurado.

A continuación, vamos a conocer qué es el lenguaje figurado y
analizaremos algunos ejemplos.
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¿Qué es el lenguaje figurado?
Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o
expresión con un significado distinto al que
habitualmente se le asigna. La relación del término
utilizado con la idea que se busca representar puede ser
de una semejanza real o imaginaria.
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Lenguaje figurado por semejanza
4

“Esta casa es un 
horno”

se refiere a que la casa está 
caliente como un horno



Lenguaje figurado por semejanza
5

“Se me salió el 
corazón”

se refiere a que una le
situación generó un
gran susto.



Leamos más ejemplos, analiza
su significado y distingue entre el
lenguaje figurado por semejanza y 

el imaginario.
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7

“Cuando el llega todo se ilumina”

¿y sí las luces están apagadas? – ¿a qué se refiere, entonces?
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“La noticia fue como un
balde de agua fría”

¿A que se refiere ?



9

“Me morí 
de risa”

¿Puede alguien morirse de risa?



10

“Ella está 
en la luna”

¿te han dicho esta frase? ¿ a qué se refiere?



11“Tengo tanta hambre que 
me comería una vaca”

¿Podría una persona comer una vaca entera en solo un día?



Ahora, veamos cómo se presenta el 
lenguaje figurado en los medios 

de comunicación.
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En este ejemplo, se está otorgando a la moda y al arte 
características de humanos al expresar “viste a, y pinta a”
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¿puede una persona convertirse en estrella? – entonces,¿ a qué se refiere?
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Aquí se refiere al estadio de Londres que fue rediseñado en 2012, pero 
¿realmente ascendió a los cielos?
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Ed. Diferencial


