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Lección
Interpretar lenguaje figurado 

Activo

¿Has notado que muchas veces usamos las palabras para expresar 
algo diferente de lo que significan “al pie de la letra”? Por ejemplo, 
cuando hace mucho frío las personas suelen decir “me estoy conge-
lando” o “estamos en el Polo”. Sin embargo, sabemos que, por más frío 
que haga, nadie se va a convertir en hielo y que tampoco nos hemos 
trasladado mágicamente al Polo. Lo que ocurre es que en esos casos 
se trata de lenguaje figurado, es decir, de palabras que van más allá 
de su primer significado para expresar algo. Respecto al ejemplo, se 
trata de una exageración que indica al otro que tenemos mucho frío.

1  Completa el cuadro, explicando el significado de las expresiones 
en lenguaje figurado. Para hacerlo, recuerda en qué contexto las 
has oído o imagina en cuál se pueden usar. Guíate por el ejemplo.

Lenguaje figurado Lenguaje literal

Arturo va como avión. Arturo va muy rápido.

Raúl es más tranquilo que 
una foto.

Marisol es una enciclopedia.

a. En relación con el cuadro anterior, responde: ¿por qué se rela-
ciona la expresión “como avión” con la idea de ir rápido?

b. Registra lo que sabes sobre el lenguaje figurado en el recuadro 
lateral.

Aprendo

Como ya viste en la actividad anterior, distinguimos entre lenguaje 
literal, que es el que remite al significado primero u “original”, y el 
lenguaje figurado, que expresa un significado diferente del habitual. El 
lenguaje figurado adquiere diversas formas, las que se denominan fi-
guras retóricas o literarias. A continuación, veremos algunos ejemplos.

¿Para qué?

• Para comprender mejor lo 
que leo.

¿Cómo?

• Estableciendo relaciones entre 
las palabras y el contexto en que 
se expresan.

Mis aprendizajes previos

“Corrió hasta desapa-
recer en el firmamento, 
y uno de los hombres 
le lanzó una boleadora 
que también se perdió 
en la bóveda celeste”.

En su sentido literal, “bóveda” es un tipo de techo que se 
apoya en pilares, típico de grandes construcciones como 
templos o palacios. En su sentido figurado, entendemos 
que se trata de una metáfora para “cielo”, porque funciona 
como un “techo” de la Tierra y más si va acompañada del 
adjetivo “celeste”, que reafirma el color que normalmente se 
le asigna al cielo.

Metáfora: asociación de dos palabras o expresiones a partir de sus características 
comunes. 
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Aplico

2  En parejas, observen la siguiente 
viñeta y realicen las actividades.

a. Expliquen a qué se refiere la 
frase “Hablar entre dientes” en 
su sentido figurado.

b. Creen una nueva viñeta que 
resulte graciosa, utilizando el 
lenguaje figurado. Compártanla 
con el resto del curso.

• ¿Crees que el conte-
nido de esta lección 
te sirve también 
para comprender los 
mensajes en tu vida 
cotidiana? ¿Por qué? 

• ¿Utilizaste la estrategia 
que te propusiste al 
inicio de la unidad? 
¿Cuál fue el resultado?

“Junto a ellos, justo debajo de la 
Cruz del Sur, una gran mancha 
negra como el carbón dibuja una 
llama”.

“Si alguna vez han estado en el 
norte de Chile y han mirado al cie-
lo de noche, sabrán que no existe 
en el mundo un paisaje más terso 
y brillante”.

Se usa la imagen del carbón para describir la gran 
mancha negra que dibuja la llama. De este modo, 
se intenta dejar claro en qué medida era negra la 
mancha: tan negra como el carbón.

Se trata de una exageración, pues no hay cómo 
comprobar esto. Tendríamos que ver el cielo en 
todos los lugares del mundo. Lo que se quiere 
expresar es que este cielo es muy terso y brillante en 
comparación con otros.

Comparación: asociación explícita, a través de expresiones del tipo “como”, “igual que” u 
otra parecida, de dos objetos, seres o realidades por características que tienen en común. 

Hipérbole: exageración sobre una característica o sobre una realidad.

Para interpretar lenguaje figurado, te recomendamos:

• Reconocer expresiones en lenguaje figurado. Busca expre-
siones en que las palabras se usen en un sentido distinto 
al literal o al más común. Si es necesario, trabaja con el 
diccionario para corroborarlo.

• Comprender el sentido de las expresiones figuradas. Para 
ello, pregúntate: ¿Qué rasgo del significado de la palabra 
se aplica a lo que quiere comunicar el texto? Por ejemplo: 
avión = rapidez.

• Relaciona las expresiones con el contexto particular en 
que se insertan. Lee las palabras o frases que anteceden 
y siguen a la figura literaria en el texto. Un texto busca 
ser coherente en sí mismo, por lo que el sentido figurado 
siempre se relacionará con el resto del texto.

Odio cuando 
hablan entre 

dientes.

Odio cuando 
hablan entre 
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