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Contextualización  

ONOMATOPEYAS 

 

Las onomatopeyas, son palabras 

que imitan sonidos, pueden ser 

de fenómenos naturales, como la 

lluvia o el viento, de sonidos 

emitidos por los animales, como 

ladridos, bufidos etc., también de 

timbres, golpes, o de cualquier 

sonido que al pronunciarlo suene 

de manera similar, por eso nos 

ayudan a hacernos una imagen 

mental mucho más real. 
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https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/familia/ideas-de-juegos-para-ninos-en-dias-de-lluvia/
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 PERSONIFICACIÓN 
La personificación o prosopopeya   
consiste en atribuir propiedades  
humanas a un animal o a un 
objeto (sea concreto o abstracto), 
al cual se hace hablar, actuar o 
reaccionar como una persona. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: https://www.pinterest.at/pin/460915343094225108/ 

 
Descripción de la actividad sugerida  

LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1. Lee los siguientes poemas y escribe la figura literaria que utiliza (personificación u onomatopeya) 

 

 

https://www.pinterest.at/pin/460915343094225108/


"En la isla del Murmullo" 

 

En la isla del Murmullo 

reina la cortesía, 

los animales del bosque 

siempre dan los buenos días. 

 

Uuuu, ulúlan los búhos, 

Miau, miau maúllan los gatos, 

Croac, croac croan las ranas 

y cuac cuac hacen los patos. 

 

Guau, guau ladran los perros, 

hablan los loros, 

Beee, beee balan las ovejas 

y bufan los toros. 

 

Jiiiii, jiii Relinchan los caballos, 

Zzz, zzzz zumban los insectos, 

Muuu, muuu mugen las vacas 

Y oink, oink gruñen los cerdos. 

Tomado de: https://brainly.lat/tarea/315784 

 

 

 

 

 

 

https://brainly.lat/tarea/315784


  

 

Tomado de: https://es.slideshare.net/melc81/poesia-y-figuras-literarias-1556062 

 

2. Realiza en tu cuaderno el dibujo de las siguientes imágenes, y escribe en cada una la onomatopeya 

que creas conveniente. 
 

 

https://es.slideshare.net/melc81/poesia-y-figuras-literarias-1556062


 

3. Escribe una frase relacionada con la imagen observada. 

 

    

 

 

 

 

  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Identifica en la escritura y lectura de poemas las  figuras literarias onomatopeya y personificación. 

 


