
COMPLEJO EDUCATIVO "SAN BARTOLOME APÓSTOL" 

ILOPANGO/SAN SALVADOR 

CODIGO 70026 

GUIA DE TRABAJO DE LENGUAJE PARA SEXTO GRADO SECCION "A", "B" Y "C" 

 

Guía a desarrollar para darle continuidad al Programa de estudio en esta Emergencia Nacional 

decretada por el Presidente de nuestra República y MINEDUCYT. 

 

Semana de trabajo: 27 a 31 de julio de 2020. 

 

INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.   

Letra de carta o molde legible 

IMPORTANTE: 

 Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con su nombre, grado y sección. 

Tome fotos e insértelas en un solo documento de Word o PDF 

 

NOTA:  

Por indicaciones del Ministerio de Educación y de acuerdo al nuevo Plan: "Aprendamos en 

casa", debemos regirnos por las guías que ellos publiquen para que los niños vayan acorde a 

las clases que recibirán por medio de la televisión educativa. 

 

Unidad 6. Apreciemos la poesía. 

 

 Contenidos:  * El poema: tema. 

   *La metáfora: pura e impura 

 Producción:           * Valoración escrita sobre la metáfora en la poesía. 

 

Actividad 1. 

 

 

Lee los poemas “Doña Primavera” y “El viento en la isla”. 

 



 

Responde en tu cuaderno de clases:  

1. ¿Cómo describe la autora Gabriela Mistral a la primavera?  

2. ¿Qué quiere decir la autora cuando menciona que Doña Primavera se ríe de todas las penas 

del mundo?  

3. ¿Cómo describe Pablo Neruda al viento?  

4. En los versos “escóndeme en tus brazos por esta noche sola”, ¿qué sentimiento expresa el 

autor?  

5. Explica lo que quiere decir el autor con los versos “El viento es un caballo”. 

 



Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

Los poemas son expresiones literarias que contienen un tema. Este nos indica de qué trata: 

pueden ser emociones, sentimientos, descripciones, ideas, etc. Para identificarlo debes prestar 

atención a todos sus elementos: título, descripciones, sentimientos que expresa, comparaciones 

e intenciones del autor. Después de varias lecturas puedes preguntarte: ¿de qué trata el poema?  

Lee nuevamente los poemas de la actividad 1 y responde en tu cuaderno:  

1. ¿Cuál es el tema central del poema “Doña Primavera”?  

2. ¿Cuál es el tema central del poema “El viento en la isla”?  

Lee el poema. 

 

¿Cuál es el tema en el poema? 

 

 

  



Actividad 3 

Lee la información sobre la metáfora pura e impura.  

Los poemas contienen metáforas. Se llama metáfora la figura literaria en la que se usan 

palabras o expresiones con un significado distinto al que normalmente les corresponde. Es 

decir, la metáfora es una expresión en donde se hace una relación de semejanza entre los 

objetos, animales o cosas. Las metáforas contienen dos elementos: uno real y otro imaginario. 

Hay dos clases de metáforas:  

• Metáfora pura. Solo expresa los elementos imaginarios. Ejemplo: el blanco algodón que surca 

el cielo.  

• Metáfora impura. Muestra los elementos reales y los imaginarios a la vez. Ejemplo: la luna 

nueva es una voz en la tarde. Para identificar la metáfora pura y la impura, puedes aplicar las 

siguientes fórmulas: 

 

  
 

Lee nuevamente los poemas de la actividad 1 y encuentra las metáforas.  

Utiliza las reglas anteriores. 

• ¿Con qué se compara a la primavera en el poema número 1?  

• ¿Con qué se compara al viento en el poema número 2?  

Clasifica las siguientes metáforas en puras o impuras. Marca con una X en la columna según 

consideres.  



 
 
Escribe en tu cuaderno dos metáforas puras y dos impuras siguiendo, las reglas y los ejemplos vistos. 

 

Actividad 4 

Identifica las metáforas en un poema.  

 

1. Primero lee el poema. 
 

 

 

2. Explica de qué trata.  

3. Identifica las metáforas del poema y escríbelas en tu cuaderno. Clasifícalas según lo 

estudiado.  

4. A partir de las metáforas identificadas, escribe un texto en el que compartas tu opinión 

acerca de la forma en la que el autor ha expresado sus ideas y la razón por la que lo hace así.  

 

Si tiene dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes consultar a tu docente con la 

autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa. 

 



 

Esta es la guía 9 a desarrollar en la FASE 3 de la Emergencia Nacional debido al COVID-19, las cuales 

siempre se envían a la página oficial de nuestra institución. 

 

NOTA:  

 

FAVOR MANDAR SUS CORREOS DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M.  A 6:00 P.M. 

faracely1973@gmail.com 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 


