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GUÍA VIRTUAL - LENGUA CASTELLANA Y LECTURA CRÍTICA 

FECHA: Tercer periodo, Semanas 1 y 2 (Fecha máxima de entrega: 22 de julio) 

AREA:   Lengua Castellana y lectura crítica                                                                      GRUPO: CLEI IV 

LOGRO: Identifica el sentido del lenguaje figurado dentro de los textos que lee y expresa sus 

interpretaciones sobre el mismo. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual y enviarse al correo electrónico 

dfranco.arroyave@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Es FUNDAMENTAL que tanto en el 

trabajo como en el correo se identifique claramente NOMBRE COMPLETO, GRUPO Y ASIGNATURA. Si 

no se identifican estos datos, su trabajo no podrá evaluarse. A través del correo y/o de los espacios 

de asesoría virtual se resolverán las inquietudes relacionadas con el taller. El trabajo es un PRODUCCIÓN 

PROPIA. CUALQUIER COPIA DE INTERNET O DE OTRO COMPAÑERO será evaluada con nota 

mínima reprobatoria. 

 

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE FIGURADO 

El lenguaje figurado corresponde a diferentes estrategias lingüísticas a través de las cuales 

buscamos darle mayor énfasis a las ideas que queremos transmitir. Constituyen diferentes 

formas de expresión en la cual el lenguaje puede adquirir diferentes matices y desarrolla 

formas creativas de decir las cosas.  

El lenguaje figurado se caracteriza por renunciar a la concreción y a la simpleza, en aras de 

lograr o una mayor estética o un mayor impacto en lo que se quiere decir. Veamos esto a 

través de algunas situaciones ilustrativas:  

Cuando a una persona la dejan esperando determinado tiempo, por ejemplo, en una cita o 

encuentro, en su enfado puede decirle a su interlocutor “llevo toda una vida esperándote”. Ante 

esta frase bien podríamos preguntarnos: ¿Qué quiso decir con “toda una vida”? ¿A cuánto 

tiempo equivale “toda una vida”? Realmente, la persona puede llevar, de pronto, un cuarto o 

media hora esperando, y pudo haber expresado con exactitud ese tiempo: “llevo media hora 

mailto:dfranco.arroyave@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

esperándote”. En lugar de la claridad y la especificidad en el mensaje, opta por una expresión 

más matizada, más figurada y “habla de toda una vida”, con el objeto, tal vez, de generar un 

mayor impacto en su interlocutor (que este se sienta mal por haberle dejado esperando).  

Cuando decíamos previamente que el lenguaje figurado puede definirse como una serie de 

estrategias lingüísticas, es porque generalmente en su uso subyace un interés. En el ejemplo 

propuesto, la intencionalidad, ya dijimos, puede ser la de generar una reacción en el 

interlocutor, aunque también puede decirse que busca alguna forma de desahogar su malestar 

por esperar más del tiempo señalado.  

Otro ejemplo muy común es el que usamos para referirnos a aquellas situaciones en las que 

vamos tarde a un determinado con compromiso. En esta situación es común que los hablantes 

digan que “los cogió la tarde” o “me cogió la noche”. ¿Cuál es el sentido de estas frases?, ¿a 

quién puede “agarrar” un determinado momento del día, como la mañana, la tarde o la noche? 

En estos ejemplos, vemos en juego una especie de personificación, en la que se dan 

características humanas a ciertas ideas, objetos, u otros. Este mismo procedimiento lingüístico 

- personificación – es el que se evidencia en frases como: “la noche es joven”, “la luna nos 

sonríe”, “el cielo se ve triste”, entre muchas otras.  

Una famosa canción, en la que el artista se lamenta por la separación de su amada expresa 

que “un día es un siglo sin ti”, evidente figura literaria que conocemos como hipérbole, en la 

cual se exageran los rasgos o características de algo, en este caso, de los sentimientos de 

angustia que se experimentan, como ya se dijo, producto de la separación.  

Precisamente, un campo en el que tienen especial cabida las figuras literarias es el de las 

emociones y sentimientos. Acudimos con mucha frecuencia a aquellas para expresar nuestras 

emociones o las de alguien más: “está como un tigre” (símil que usamos para referirnos a 

alguien enojado), “este dolor o esta pena me mata” (hipérbole-personificación para referirnos 

a una tristeza muy profunda), “hice un oso terrible” (metáfora que se emplea para hablar de 
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situaciones vergonzosas), entre otro sinfín de ejemplos que podrían ofrecerse para explicar el 

uso que hacemos del lenguaje figurado. 

Aunque no es posible reducir las figuras literarias a meros usos emocionales. Incluso, hay 

situaciones de tipo científico y académico que apelan a un uso figurado, aunque en este caso 

sea mucho menos evidente. “La Gran Depresión” no habla, por ejemplo, de un estado de 

ánimo, sino de una denominación en el campo de la economía para referirse a la gran crisis 

económica del siglo veinte.  

Un error relativamente común en el que incurren algunos es el de limitar, precisamente por so 

nombre, el lenguaje figurado y las figuras literarias al campo de la literatura y a su uso por parte 

de escritores. Aunque so nombre pueda inducirnos a tal, las figuras literarias no son 

exclusivamente del campo literario. Ciertamente, la literatura encuentra un vehículo de 

expresión muy importante en el lenguaje figurado y ha logrado desarrollarlo con gran fuerza, 

pero es importante señalar que este también forma parte del lenguaje cotidiano. Al respecto, 

ya señalaron algunos ejemplos.  

Es importante señalar el papel que cumple el contexto en el uso del lenguaje figurado. El 

sentido de una determinada expresión va a depender del contexto en el que se haya dicho. 

Decir, por ejemplo, que “ese es un zorro”, puede significar muchas cosas, y dependerá de las 

circunstancias particulares en que tal frase se dijo.   

Por último, es importante señalar que aún faltan varios elementos por abordar respecto al 

tema. Queda por plantear en qué consisten algunas figuras literarias y profundizar con usos 

particulares de estas. Estos aspectos los profundizaremos en el desarrollo del curso.  

ACTIVIDAD 

1. Proponga varias situaciones en las que se evidencie un uso figurado del lenguaje por parte 

de los hablantes. Explique el contexto en el que se dan estas situaciones y el sentido que 

quiso expresarse.  



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 
 

Telefax 461 57 61 Calle 22 D No 43 C 35 Bello Antioquia, iefsierra@yahoo.es 

 

2. A través de un organizador gráfico (mapa mental o mapa conceptual) explique el papel que 

cumplen las figuras literarias en el uso cotidiano. Enuncie algunas de ellas a partir de lo 

expuesto en este documento y señale brevemente algunas características.  

3. Represente a través de un dibujo el uso que hacen los hablantes de alguna o algunas 

figuras literarias.  


