
     
 
 

 
Material Complementario 

 
Se envía este material con el fin de ser actividades complementarias para ustedes, es un material de 

apoyo que sirve para reforzar las habilidades necesarias para lenguaje, al realizar estas actividades, 

no es necesario imprimirlas, puede escribirlas en su cuaderno. 

Ante cualquier duda, no dude en escribir al correo: ede.paulacastrom@gmail.com o comentar en 

classroom sus dudas a la profesora de asignatura o educadora diferencial. 

I. Repasemos las figuras literarias.  

 

 

 

 

Ahora te compartiremos un cuadro de resumen con las distintas figuras literarias que existen. 

Puedes buscar la que no entiendas y releer su descripción. 

Figura literaria Definición Ejemplo 

Comparación Consiste en una similitud entre 
dos elementos que tienen algo 
en común. Presenta una 
relación se semejanza directa. 
Tiene los siguientes conectores: 
como, tal como, igual que, etc. 
 

Tus ojos son como dos gotas de 
agua  

Personificación Atribuir una cualidad humana 
a un objetivo inanimado. 
 

La puerta gritaba al ser 
golpeada 

Hipérbaton Figura que consiste en la 
alteración del orden lógico de 
la oración. Si han visto Star 
Wars es como habla Yoda. 
 

Volverán las oscuras 
golondrinas en tu balcón sus 
nidos a colgar 

Hipérbole Exagerar lo que se está 
interpretando. 

Intenté hablas contigo, un 

millón de veces, sin encontrarte. 
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6° Básico 
 

Son formas no convencionales de 

emplear las palabras para darles 

expresividad, vivacidad o belleza, con el 

objeto de sorprender, emocionar, 

sugerir o persuadir.  

No son exclusivas de la literatura, sino 

que también se emplean en nuestro 

lenguaje coloquial o expresiones.  

mailto:ede.paulacastrom@gmail.com


Metáfora Designa una realidad con el 
nombre de otra con la que 
mantiene alguna relación de 
semejanza. 
 

Tus cabellos de oro 

Anáfora Repetir una palabra o conjunto 
de palabras al comienzo de 
una frase o verso. 
 

Pena con pena y pena 
desayuno, pena es mi paz y 
pena mi batalla. 

Onomatopeya Consiste en escribir el sonido. 
 

El tic-tac del reloj despierta a 
todos alrededor. 

Aliteración Repetir y/o combinar sonidos 
a lo largo de una misma frase. 
Su objetivo es conseguir un 
efecto lírico sonoro y se usa en 
básicamente todos los 
trabalenguas 
 

Tres tristes tigres comían trigo 
en un trigal. 

 

Ejercitemos un poco con las figuras literarias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Ahora repasemos la ortografía puntual. 

 

¿Qué es la ortografía puntual?  

Tenemos signos para otorgar al texto la entonación que necesita, como los paréntesis, 

las cremillas, y los signos de interrogación y exclamación.  

Por otra parte, las separaciones entre idea e idea las hacemos a través de los puntos, las comas, 

el punto y coma, y los puntos suspensivos. 

1) El punto (.): Puede ser seguido, aparte o final.  

 

• El punto seguido se utiliza al final de una oración o frase, cuando la frase u oración que sigue se 

refiere al mismo tema. 

• El punto aparte se utiliza al final de un párrafo, cuando el párrafo siguiente cambia de tema o idea.  

• El punto final se utiliza para poner fin a un texto.  

 

2) La coma (,): Se utiliza para hacer pausas entre palabras, frases u oraciones. Cada persona 

puede hacer estas pausas donde prefiera al escribir. Sin embargo, hay ciertas reglas de cuando 

se debe utilizar comas, estas son: 

 

• En enumeraciones de elementos. 

• Luego de un sujeto muy extenso. 

• Antes de las siguientes palabras: pero, porque, aunque, pues y mas.  

• Antes y después de expresiones como: sin embargo, no obstante, por lo tanto, en consecuencia, 

esto es, es decir, por lo general, por consiguiente, y otras. 

• Si el vocativo va al comienzo de la oración, la coma va después de él, por ejemplo: “María, quería 

decirte”. Si el vocativo va al medio, debe ir entre comas, por ejemplo, “te dije, María, que vinieras”. 

Si el vocativo va al final de la oración, la coma deberá ir antes de él, por ejemplo, “Ven de una vez, 

María”. 

 

3) Los dos puntos ( : ): Se usan los dos puntos para presentar algo que se viene a continuación, 

en situaciones como las siguientes:  

• Después del saludo en un carta u otro. 



• Antes de una enumeración anunciada. 

• Antes de anunciar una decisión, un resultado, un desenlace, etc. 

• Antes de una oración que es resultado de la anterior. 

 

4) Punto y coma (;): Este signo se utiliza menos que los demás pero no por eso es menos 

importante. Situaciones en las que nos sirve:  

• Cuando se nombran dos ideas seguidas, de manera que una es causa o consecuencia de la otra. 

• En enumeraciones complejas, donde los elementos de la enumeración son demasiados extensos 

o existe una enumeración dentro de otra. 

Ejemplo: Camine doscientos metros más, por la avenida, hasta llegar al parque; sin cruzar la calle 

doble a la derecha; camine trescientos metros más hasta el semáforo; doble a la derecha y encontrará 

la casa con la puerta verde 

Se aprecia en el ejemplo que se está hablando del mismo tema pero se están enumerando acciones 

que se realizaron. 

5) Puntos suspensivos (…): Se utilizan para suspender una información, es decir interrumpir la 

idea que se está transmitiendo. Existen distintas causas, entre ellas: 

• Porque el lector tiene la posibilidad de completar la idea, por medio de suposiciones. Ejemplo: A 

quién madruga…. 

• Porque se pretende crear expectación en el lector. Ejemplo: Finalmente… logro llegar a la meta. 

• Cambios de opinión repentinos. Ejemplo: Estoy pensando qué… aceptaré. 

• Expresar dudas, temor, recelos, etc. Ejemplo: Y sin embargo creía …, ¿Qué dijiste?  

 

III. Actividades ortografía puntual 

Completa con los puntos y comas que faltan al interior del siguiente texto:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

IV. Links que pueden ser de tu interés.  

Género lírico (video explicativo con canciones y juego):  

https://www.youtube.com/watch?v=TQQL5fI12hc (poner atención  en las que 

se mencionan dentro de la guía). 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1157918-figuras_literarias.html 

Ortografía puntual (video explicativo y juegos):  

https://www.youtube.com/watch?v=WOWUPoQVg44 

http://www.xtec.cat/~jgenover/puntuar8.htm 

http://www.xtec.cat/~jgenover/puntuar7.htm 

http://www.xtec.cat/~jgenover/puntuar4.htm    
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