
                                                                                                                

GUÍA NUMERO 4 DE APRENDIZAJE REMOTO 
Curso: 3ro medio 

Profesor: Ángel Ramírez 

REPASO DE ELEMENTOS VISTOS HASTA AHORA 
Unidad I: El viaje y el héroe 

Objetivo: Reforzar la identificación de dos figuras del género lírico a través de 
ejemplos dados. 
 
Actividad: después de estudiar los conceptos y ejemplos elaborados de “Algunas 
figuras literarias del género lírico”, responder las preguntas dadas. 

 
CONTENIDO 

1.- Repaso sobre la Comparación o símil 
El símil o comparación consiste en comparar algo que tiene relación entre sí. 
Es decir, una relación explícita entre un término real y uno imaginario y suele 
estar precedida por las palabras “como”, “cual”, “igual que”, etc. 
Ejemplos: 
- "Tus manos son como dos árboles de finas ramas". (Se usa la palabra clave “como” 

para comparar manos y árboles) 
- "Tenía la nariz larga como Pinocho". (Se usa la palabra clave “como” para comparar 

la nariz con la de Pinocho) 
- La temperatura subió igual que en el infierno (Se usa las palabras claves “igual 

que”, así nos presenta la comparación entre temperatura e infierno) 
-El Coronavirus llegó cual señor de los infiernos. (Se usa la palabra clave “cual” que 

hace la comparación entre el Coronavirus y el demonio). 
 
2.- Repaso sobre la Personificación 
Consiste en atribuir una cualidad humana a un objeto inanimado o animal. 
Ejemplos:  
Lloran las rosas porque no las visitaste. (La palabra clave es llorar, que es un acto 

humano) 
Las nubes sonreían con el viento. (La palabra clave es sonreír que es un acto humano) 
El auto se está quejando todo el tiempo (La palabra clave es quejarse, que es un acto 

humano) 
Los gatos son muy traicioneros (La palabra clave es traición, que es un acto de los seres 

humanos) 
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EJERCICIOS 

 

En el siguiente cuadro, de los siguientes ejemplos, identificar cuál personifica 
y cuál compara, anotando la palabra clave. 
 
 

ORACIÓN COMPARACIÓN O 
PERSONIFICACIÓN 

PALABRA CLAVE 

El sol brillaba cual piedra preciosa 
 

  

Aquella estrella del cielo protegía a 
toda la población 
 

  

El viento se alegró al ver que el 
virus había terminado 
 

  

El Coronavirus puede matar como 
si fuera un asesino 
 

  

La chica estaba enamorada, pero el 
amor la golpeó irremediablemente 
 

  

Eres igual que tu abuela cuando se 
enoja 
 

  

El Coronavirus piensa que somos 
tontos 
 

  

 
 
 
 
 


