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Módulo de autoaprendizaje N.º 24 
Tema: “Comprensión de textos: Poemas y el lenguaje figurado” 

 
Objetivo: Comprender el lenguaje figurado en textos y poemas mediante la identificación e 
interpretación de los versos que lo contengan, para la correcta utilización y comprensión del 
texto en general. 
 
Instrucciones: En este módulo de autoaprendizaje trabajaremos con el lenguaje figurado que 
se utiliza en los poemas, pero que también lo podemos encontrar en canciones, adivinanzas, 
entre otros textos.  En módulos anteriores, como en el 4 y 5, conocimos la estructura y creamos 
poemas. Pero una parte muy importante en los poemas es el “lenguaje Figurado” 

que es una herramienta que se utiliza para embellecer el 

lenguaje. 

 
 
POR EJEMPLO, LEAMOS UNA PARTE DE LA CANCIÓN “GIRASOLES” DE LUIS FONSI 
(Recuerda que cuando se escribe una canción es como un poema, ya que tiene su misma 
estructura, versos y estrofas. Además, el propósito es transmitir un sentimiento o una 
emoción) 
 

     
 
ACTIVIDAD:  Lee la letra de la siguiente canción e identifica 4 versos que estén escritos en 
lenguaje figurado. Puedes encerrar o subrayas tus versos seleccionados. En el recuadro de más 
abajo escribe el verso y lo que quiere expresar con el lenguaje figurado que se utilizó. Haz un 
dibujo que represente la canción.   (Habilidad:  identificar- comprender-interpretar) 

Las frases que están escritas en lenguaje 
figurado son:  
“Mil girasoles te esperaron llegar” (no había mil 
girasoles, es una forma de decir que esa persona 
espera con ansias) 
“no preguntaron dónde estabas, pero giraron sin 
parar” (Los girasoles no pueden hablar, pero la 
persona se compara con los girasoles) 
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La Bella y la Bestia 
(Morat, Reik) 

Ese mensaje en la botella 

Ese vestido que dejaste 

Esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste 

Tanto dolor en una foto 

Recuerdos de cuando llegaste 

Que hoy duelen más por qué me dicen que me olvidaste, que me olvidaste 

Y si se apaga la luna 

Y si se van las estrellas 

Y si se calla la música que me invente por ella 

Tal vez se acabe esta noche 

Tal vez se borren sus huellas 

Tal vez termine esta historia 

De una bestia sin su bella 

Que me obliga a no dejarte 

Y no me deja olvidarte 

Y no me deja olvidarte 

Me duele lo que pudo haber pasado 

Incluso más que lo que no paso 

Y así nomás se te escapo el amor 

Quizás fui yo que lo alejo… 

 
verso Que quiere decir 

  

  

  

  

 

 
 

Dibujo: 

 

 

 

 

 

https://www.google.cl/search?sxsrf=ALeKk03HvBxBCbX2SYUjiV5xFAslfbEq-w:1598473656575&q=Morat&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwuMC03qzBIWcTK6ptflFgCAKWj6K8ZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJme6z2rnrAhVlIbkGHcNHCbUQMTAAegQICBAD
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2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad. 
 

Versos Que quiere decir 
Tanto dolor en una foto Que al mirar la foto del ser amado se sufre. 
Y si se apaga la luna 
Y si se van las estrellas 

Que pase algo imposible 

Y si se calla la música Que el ser amado no le hable o no le diga lo que él pensaba que le 
diría. 

De una bestia sin su bella Que se está sin su pareja ideal. 
escapo él amor Que ya no se aman. 

 
 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste  

 
 SI NO 
Comprendo qué es el lenguaje figurado   
Identifique 4 frases en lenguaje figurado   
Supe reconocer el significado de las frases en lenguaje figurado   
Mi dibujo se relaciona con el texto de la canción   

 
4.-SÍNTESIS:  
¿Te consto realizar este módulo? ¿Por qué?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

  
RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS 

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES PRESENCIALES. 

ADEMÁS, NO OLVIDES LEER EL LIBRO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 

“LA CAMA MÁGICA DE BARTOLO”. 

ESTA LECTURA SE EVALUARÁ EN EL MÓDULO “U” 

 
(PUEDES REVISAR EL PLAN LECTOR QUE ESTÁ EN LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO)  

 

 

 


