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ACTIVIDADES PARA 6°A   SEMANA DEL 27 DE ABRIL A 08 DE MAYO 

Asignatura: Lenguaje - Artes. 

 

Hola niños y niñas; esperamos que estén todos muy bien. 

Quisieramos proponerles una actividad  entretenida en el cual utilizarás los siguientes 

materiales. 

 Tu cuaderno de artes 

 Lápiz grafito y goma 

 Lápices de colores 

 Mucha imaginación 

 

1º Vamos a explicarles cuál es la diferencia entre el sentido literal y el sentido figurado de las 

palabras. 

El Sentido Literal de las palabras es el que se usa cuando se mantiene el sentido habitual, el 

que encontramos en el diccionario. 

El Sentido figurado es el que se usa cuando las palabras o expresiones se apartan del 

significado habitual y buscan una especial expresividad. 

Veamos algunos ejemplos para que los entiendas mejor. 

Sentido literal Sentido Figurado 
Estoy hambrienta 

 
Me muero de hambre 

Ella se rindió 
 

Ella tiró la toalla 

Comí mucho 
 

Me comí una vaca 

Tengo mucho frío 
 

Me estoy congelando 

 

¿Puedes ver la diferencia? Muy bien, entonces entendiste que cuando le dices que te mueres 

de hambre, estás utilizando un lenguaje figurado ya que solo haces referencia que deseas 

comer, o cuando sientes mucho frío y dices que te estas congelando también usas un lenguaje 

figurado. 

Puedes ver el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8, para 

entender mejor. 

https://www.youtube.com/watch?v=0qxzWmiMbW8
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Bien, ahora, en tu cuaderno de artes dividirás la hoja en dos columnas y 5 filas (Igual que el 

cuadro anterior) 

Escribirás el mismo encabezado y colocaras 4  oraciones (diferentes al de los ejemplos) 

Ahora dibujarás y pintarás cada par de oraciones. Puedes utilizar el cuadro siguiente. Guíate 

por el ejemplo. 

Oración Sentido literal  Sentido figurado 

Ej: “Estas en las 
nubes” 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Esperamos que aproveches de jugar creando o recordando que frases ocupas utilizando el 

sentido figurado. Pregúntale a un adulto, ellos te pueden ayudar. Cuídense mucho. 


