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GUÍA DIDÁCTICA DE ESPAÑOL 

FECHA: Tercer periodo, semanas 5 y 6  

AREA:   Lengua Castellana                                                                          GRUPO: 9-1 9-2 

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 de las semanas 5 y 6 se basa en el desarrollo de un cuestionario que los estudiantes 
deben resolver a través de un enlace que se les compartirá a través de los medios de comunicación 
establecidos (principalmente, WhatsApp). Dicho cuestionario se habilitará el día 21 de agosto 
y estará disponible una hora: de 9:00am a 10:00am.  

Para la presentación de dicho cuestionario, el estudiante debe tener en cuenta los siguientes 
elementos:  

1. Los contenidos de las preguntas del cuestionario son los correspondientes a los trabajados en 
las últimas guías. Es importante que revisen y estudien nuevamente las dos guías anteriores, 
ya que allí se encuentran los elementos necesarios para la presentación del cuestionario. 
Igualmente, en las sesiones de clase virtual se estará abordando y profundizando el tema. 
Además, se compartirá algunos contenidos educativos (videos) que permiten ahondar en la 
temática.  

 
2. Es fundamental que el estudiante resuelva el cuestionario UNA SOLA VEZ, y que diligencie 

claramente sus apellidos y nombres COMO APARECE EN LA LISTA. Asimismo, debe indicar 
el grupo en el que se encuentra matriculado. 

 

3. Cualquier dificultad con respecto a las temáticas o a la presentación del cuestionario deben 

comunicarse a través del correo electrónico o en los espacios de asesoría virtual.  

 

El cuestionario está basado en el tema del lenguaje figurado. Es importante recordar que este 

tema ya se ha venido desarrollando en las dos guías inmediatamente anteriores. La primera 

guía desarrolló una introducción general al tema explicando los siguientes aspectos:  

✓ Qué es el lenguaje figurado. 
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✓ En qué situaciones se usa el lenguaje figurado.  

✓ La incidencia del lenguaje figurado en los procesos comunicativos orales y escritos.  

✓ Aspectos generales de identificación de las características, uso e importancia del 

lenguaje figurado.  

La segunda guía, por su parte, profundizó específicamente en algunas figuras literarias, con 

sus respectivos ejemplos. 

El estudiante, por su parte, puede profundizar a partir de la revisión de materiales educativos 

al respecto.  

 

 

 


