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MOCHILA DE CONTENIDOS BÁSICOS
Si yo fuera un sonido...
5° grado - Lengua y Literatura en Inglés - Leer literatura 5.4 (RL. 5.4)

Estándares de Contenidos Básicos

Básicamente, esto significa que su hijo
puede...

RL.5.4 Determinar el significado de las
palabras y términos en su contexto,
incluyendo lenguaje figurativo, como
metáforas y comparaciones.

Comprender comparaciones y metáforas

Antecedentes:
A los mejores autores se los recuerda por el uso metafórico que hacen de las palabras. En
otras palabras, crean imágenes con palabras para los lectores. Por ejemplo: La frase está
lloviendo a cántaros ofrece una imagen más colorida que decir afuera está lloviendo .
Siempre que describes algo comparándolo con otra cosa,
estás usando lenguaje figurativo. El lenguaje figurativo generalmente utiliza los cinco
sentidos: vista, oído, tacto, gusto u olfato.
Una comparación es cuando se comparan dos cosas por tener algo en común. La palabra COMO o

CUAL se utiliza para comparar dos palabras. Por ejemplo: Tan frío COMO la nariz de un perro.

Una metáfora también compara dos cosas, pero lo hace en una forma más directa, SIN usar como o
cual. Por ejemplo: El negocio era una pequeña mina de oro.

En esta actividad, su hijo utilizará lenguaje figurativo para hacer un autorretrato.

Actividad:
1.

Dele a su hijo un marcador y un papel.

2.

Pídale que complete las siguientes indicaciones por escrito:
Si yo fuera comida, tú saborearías . . .
Si yo fuera un olor, tú olerías . . .
Si yo fuera un sonido, tú oirías . . .
Si yo fuera una vista, tú verías . . .
Si yo fuera una sensación, tú sentirías . . .

3.

Pídale que ilustre su retrato y que lo ponga en el refrigerador. Puede pedirle que
escriba retratos adicionales de los miembros de su familia.
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Lo que necesita (materiales):
 Marcador



Papel

Ejemplo:
 Si yo fuera comida, tú saborearías canela y azúcar.
 Si yo fuera un aroma, tú olerías café tostándose y desearías algo.
 Si yo fuera un sonido, tú oirías música a la distancia y risas.
 Si yo fuera una vista, verías un océano verde en un día cálido.
 Si yo fuera una sensación, sentirías un gran abrazo y un pequeño
empujón.

