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Contextualización  

FIGURAS LITERARIAS: METÁFORAS 
La metáfora compara de forma indirecta dos cosas diferentes. No utiliza elementos de símil, sino que 
nombra una cosa como si fuera otra. 

 
Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
1. Observa las imágenes y completa estas metáforas. 

 
a) Soy un __________ cuando me enfado. Me pongo muy rojo. 
b) Soy un __________ con mis compañeros. Les ayudo amablemente cuando lo necesitan. 
c) Juan y Mateo son dos _________. Es imposible diferenciarlos. 
d) Mi madre me metió en la bañera después del parque de lo sucio que estaba. Era un _________ 

lleno de barro. 
e) Estoy __________ en geografía. Siempre se me ha dado mal. 
f) Soy un ___________. No me callo ni debajo del agua. 



g) Soy un ________________. Por mucho que como no engordo. 
h) Soy un ___________ cuando voy al colegio. Mi mochila va cargadísima. 
i) Mi primo es un ___________. No para de comer plátanos. 
j) Mi hermano pequeño es una ____________. No para de moverse. 
k) Todos dicen que soy una ________________. Mis músculos son muy fuertes. 

 
2. Lee el poema “Noche” de Vicente Huidobro, y analiza el significado de las metáforas que empleó el 

autor en su poema. Las metáforas, aparecen resaltadas en negrilla. 
 

Noche 
Sobre la nieve se oye resbalar la noche 

La canción caía de los árboles 
Y tras la niebla daban voces 

 
De una mirada encendí mi cigarro 

Cada vez que abro los labios 
Inundo de nubes el vacío 

 
En el puerto 

Los mástiles están llenos de nidos 
Y el viento 

gime entre las alas de los pájaros 
 

Las Olas Mecen El Navío Muerto 
 

Yo en la orilla silbando 
Miro la estrella que humea entre mis dedos 

Vicente Huidobro 
 

Busca en el diccionario el significado de las palabras resaltadas que funcionan como metáforas, fíjate cuál 
palabra está reemplazando y determina cuál es el sentido común que comparten. Completa el cuadro con 
esta información. 
 

Metáfora Palabra que reemplaza Sentido común 

Resbalar la noche Anochecer Efecto de caer 

Canción   

Daban voces   

De una mirada   

Inundo de nubes   

Gime   

Humea   

 
3. Completa cada metáfora con tus propias palabras. 

a) Tus ojos son dos ______________________. 
b) La barba de papa Noel es _________________________. 
c) Tus cabellos son de ________________________. 
d) Las gotas de agua son _________________________. 
e) La gacela es _______________________. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. 

https://www.youtube.com/watch?v=P-dsKVnNbpc  

Criterios de Evaluación  

Usa las figuras literarias como metáfora dentro de textos literarios enriqueciendo su léxico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P-dsKVnNbpc

