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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Érica Gómez – Francisco Rubio NÚCLEO DE FORMACIÓN  

Comunicativo  

CLEI:  2 GRUPOS:  Grupos 01, 02 PERIODO:  1 SEMANA: 14 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:  

30 de abril  

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

6 de mayo 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar el desarrollo de esta guía los estudiantes del CLEI ll reconocerán los 

textos literarios que lee para relacionarlas con su contexto cotidiano e identifica la 

estructura de los diferentes géneros literarios. 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

FIGURAS LITERARIAS. 



 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

ACTIVIDAD # 1  

Lee cada una de las siguientes oraciones. 2. Completa el siguiente cuadro, 

indicando la figura literaria que está presente en cada oración. 

 

ACTIVIDAD # 2 

Escribe dos ejemplos diferentes a los trabajados para cada figura literaria trabajada 

(hipérbole, personificación, símil, metáfora) 



 

 

 

ACTIVIDAD # 3  

Lee el siguiente poema y subraya todos los símiles de rojo y de verde las metáforas 

 

ACTIVIDAD #4  

Un tipo de metáfora cotidiana muy frecuente es el uso de nombres de animales 

como términos metafóricos de las actitudes, defectos y acciones de las personas. 

¿Cuál es el sentido metafórico de las siguientes expresiones cotidianas? Escribe 8 

más y lo que quiere decir. 



 

 

 

Uso de la c, s y z  

∙ Se escribe con "c" las palabras que terminan en cia, cie, cio, ción, cción. Ej.: Lucía, 

corrección, perfección, tercio, penalización.  

∙ Se escribe "c" en las combinaciones sc y xc. Ej.: trescientos, piscina, excepto, 

excélsior, disciplina, excelente.  

∙ Se escribe con "s" las palabras con terminación oso, osa, ista. Ej.: 

goloso, despista, babosa.  ∙ Se escriben con s los diminutivos sita y 

sito Ej.: mesita, pesito, masita.  

∙ Se escriben con z las palabras con terminación anza, eza, azo, zuelo, zuela. Ej.: 

Carranza, rareza, tipazo, jovenzuelo, cazuela  

∙ Se escribe "z" al final de palabra cuando hace su plural en "-ces". Ej.: Nuez 

(nueces), pez (peces), veloz (veloces).  

∙ Hay que recordar que toda regla tiene excepciones y que la lectura es la mejor 

herramienta para su comprensión. 

∙ En muchas zonas donde se utiliza el castellano, sobre todo en Andalucía, 

Canarias y América, se produce el seseo. Al pronunciar "z" y "c" como "s" 

pueden surgir dudas ortográficas. Esas dudas son más frecuentes cuando se 

trata de palabras que se distinguen sólo por dichas letras. 



 

 

 

ACTIVIDAD # 5  

Completa con "c - s - z" según corresponda:  

1. Es gra___io___o como ___u___eden estos in___idente___.  

2. Fene___ió al amane___er la dul___e an___iana.  

3. De___ide rápido tu ___uerte.  

4. Fune___to___ ___u___e___o___ ocurren en esos ___endero___.  

5. El la___o que llevas es muy ___obrio.  

6. Un men___aje rapidí___imo; la vengan___a traspa___a la delgada línea 

del honor y del amor. 7. La poeti___a hi___o un lindí___imo texto.  

8. El compren___ivo padre ini___io una charla.  

9. La lidere___a mando a i___ar la bandera.  

10. Existe el pleno conven___imiento que los niños 

feli___e___ son buenos alumnos. 11. Una jue___a re___olvió.  

12. La calvi___ie puede ser cau___ada por la an___iedad.  

13. La pere___a es madre de todos los vi___io___.  

14. Con efi___ien___ia ganó la competen___ia.  

15. La depre___ión puede llevar al sui___idio.  



 

 

16. Empe___ó a revi___ar su con___ien___ia cuando 

escuchó ese men___aje. 17. Una patada___a le dieron 

al balón.  

18. El e___table___imiento eviden___ia in___alubridad.  

19. No hay ___olu___ión al ca___o.  

20. El bala___o apena___ lo ro___ó.  

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

https://colombiaaprende.edu.co/recurso-coleccion/bimestre-2-lenguaje-2 
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