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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Conocer las características esenciales del género lírico para observar la realidad como punto 
de partida para la creación de textos, teniendo en cuenta la expresión de cualidades en el 
uso de diferentes figuras literarias. 

CONCEPTO Lógica y comunicación.  EJE  Conociendo mi entorno. 

TEMA  
Gramática: Adjetivos y figuras 
literarias. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes, 26 de julio del 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 06 de agosto del 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA: LA EQUIDAD Y LA FELICIDAD 

SEMANA #1  LA EQUIDAD 
 
La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece.  
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el 
hijo grande. La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad es 
la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula 
puede producir efectos secundarios”. 
Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 
utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el 
fin de hacerlo más justo. 
 
SEMANA #2  LA FELICIDAD 
 
De acuerdo con el diccionario online Merriam-Webster, la felicidad es un estado de bienestar, una experiencia 
agradable o satisfactoria. De acuerdo con Mahatma Gandhi, “la felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces 
están en armonía”. Por su parte, George Sheelan señala que la felicidad difiere del placer, puesto que tiene que 
ver con la lucha y la perseverancia para alcanzar un objetivo. Por último, Margaret Lee Runbeck indica que la 
felicidad no es la estación a la que se llega sino una forma de viajar. Todas estas definiciones señalan en cierto 
punto que la felicidad depende de nuestras decisiones, es decir, del modo en el que afrontamos las situaciones 
que se nos presenten. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

GRAMÁTICA: ADJETIVOS Y FIGURAS LITERARIAS 
 

EL ADJETIVO 
El adjetivo es una palabra que está presente en la oración y califica al sustantivo, quiere decir que lo 
describe en cuanto a sus características, cualidades y defectos, aportando información adicional que 
permite complementar su significado. El adjetivo se puede usar delante o después del sustantivo. 
NOTA: Recuerden que el sustantivo es el nombre que se le da a las personas, animales o cosas (carro, 
María, maleta, Tony, carne, Garfield, ejército, Alexander entre otros)  y estos pueden ser comunes, 
propios, colectivos, propios, abstractos. 
EJEMPLOS:  

1. Comí un rico desayuno. 
Adjetivo: rico. 
Sustantivo: desayuno. 
 

2. Andrea tiene el cabello hermoso.  
Adjetivo: Hermoso. 
Sustantivo: Andrea y cabello 
 

Los adjetivos determinan a los sustantivos al especificar o resaltar sus características. Existen varias 
clases de adjetivos, en nuestra clase veremos 3 (el adjetivo calificativo, el adjetivo demostrativo y el 
adjetivo demostrativo). 
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A).  Adjetivos calificativos: Los adjetivos calificativos son quienes describen o califican al sustantivo 
de la oración, ya que resaltan las cualidades de este. Algunos adjetivos calificativos son: Hermoso, feo, 
fuerte, frágil, grande, pequeño, rápido, lento, feliz, triste, sucio, limpio, verde, azul, rojo, gris, negro y 
demás colores, nuevo viejo, entre otros. 
EJEMPLO: 
Los ojos de Laura son verdes. 
Adjetivo calificativo: verdes 
Sustantivo: ojos, Laura. 
 
B). Adjetivos demostrativos: Son aquellos que indican una relación de lugar, expresando la 
proximidad de la persona, estos adjetivos tienen siempre el mismo género y número. Estos son: este, 
ese, eso, esa, aquel, aquella, estos, aquellos, aquellas. 
EJEMPLO:  
Ese carro es mío. 
Adjetivo demostrativo: ese 
Sustantivo: carro 
 
C). Adjetivos posesivos: Son aquellos que atribuyen al sustantivo posesión o pertenencia, este tipo 
de adjetivos pueden ir antes o después del sustantivo estos son: mí, tu, su, nuestro, nuestra, vuestro, 
vuestra, mis, sus. 
EJEMPLO:      En nuestra finca hay muchas frutas. 
Adjetivo posesivo: nuestra 
Sustantivo: finca y frutas. 
 

LAS FIGURAS LITERARIAS 
Las figuras literarias son construcciones verbales con fines expresivos, estas figuras también llamadas 
retóricas, están presente en las conversaciones cotidianas y en los diferentes textos argumentativos, 
poéticos, etc. Uno de los géneros que hace uso frecuente de las figuras literarias es el género lírico, 
que, con la ayuda de cada una de estas figuras, se logran construir grandes textos con maravillosos 
significados. Ahora vamos a conocer alguna de estas figuras retóricas. 
 
A). COMPARACIÓN O SÍMIL. 
La comparación o símil es un recurso literario que le permite a las personas o al escritor, explicar o 
dar a entender una idea, esta figura hace uso de un elemento real y otro imaginario relacionándolas 
mediante un adverbio o nexo comparativo como los siguientes; cual, como, igual, semejante a, tan o 
similares. 
EJEMPLOS: 

• 1). Sus labios eran rojos como la sangre; como es el adverbio que se usa dentro de la oración 
para unir la comparación de los labios con la sangre. 

• 2). Son parecidos como dos gotas de agua. 

• 3). La temperatura está igual que en el Polo norte. 
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B).LA PERSONIFICACIÓN. 
Consiste en atribuir características de los seres humanos a los animales o cosas reales o ficticias. 
EJEMPLOS:  

• 1). El aire era tan feliz como la los rayos del sol. 
El adjetivo feliz es una expresión del ser humano, pero usando la personificación le puedo colocar esta 
expresión al aire.  

• 2). La naturaleza es sabia; los seres humanos son los que tienen la cualidad humana de la 
sabiduría. 

 
C). LA HIPÉRBOLE. 
Esta figura literaria consiste en exagerar la realidad de una historia, es utilizado comúnmente cuando 
hablamos en sentido figurado. 
EJEMPLOS: 

• 1). Si me dejas me muero.       (Se está haciendo una exageración porque nadie se muere 
porque lo dejen). 

• 2). El dolor es tan grande que siento que se me va a salir el alma por la boca.           (Lo que 
dicen es una exageración porque el alma no podría salirse por la boca) 

 
D). LA METÁFORA. 
La metáfora consiste en el movimiento del significado entre dos palabras, para expresar una relación 
que atribuya ciertas características. Esta figura es muy utilizada en el lenguaje poético, ya que permite 
embellecer, ser irónico, ser ofensivo, en pocas palabras darle un giro a la historia que se quiera 
expresar.  
EJEMPLOS: 

• 1). Tus ojos son dos luceros.    (se están comparando los ojos con los luceros, pero no se usa 
nexo comparativo, quiere decir que no lleva igual, tan, como, semejante a). 

• 2). Lo mató con ese beso. 
 
OTROS EJEMPLOS: 

• Comparación o símil. 
Ejemplo: Sus ojos brillaban como dos esmeraldas al ver a su amor. 

• Personificación. 

Ejemplo: La abeja charlaba con la hormiga. 

• Hipérbole:  

Ejemplos: No sabe cocinar; se le quema hasta el agua. 

• Metáfora: 

Dura coraza que protege su frágil corazón. 
https://www.youtube.com/watch?v=kgHF5vFhW0M          (El adjetivo) 

https://www.youtube.com/watch?v=q2NWuk1Y2go           (Símil y metáfora) 

https://www.youtube.com/watch?v=h29tgI_zDOY              (Personificación, comparación y metáfora) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly5b3uw68og             (Hipérbole) 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el 

diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO DE ESPAÑOL: 

a). Los adjetivos nos permiten calificar al sustantivo dentro de cualquier oración que se lea o se escriba. 
Ahora, siendo usted un sustantivo dibújese y utilice todos los adjetivos o características que lo puedan 
describir. 
 
b). Escriba dos ejemplos de cada una de las figuras literarias que se encuentran en la guía de estudio.  
*). Símil o comparación        *). Personificación          *). Hipérbole         *). Metáfora 
 

 

 

 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO DE ESPAÑOL: 
 
a). A continuación, use su imaginación para crear un párrafo mínimo de 6 renglones donde exprese a su 
mamá, a algún familiar o a su mascota lo que siente por él/ella pero, haciendo uso de adjetivos y de las 
diferentes figuras literarias como la metáfora, personificación, hipérbole, símil o comparación, las cuales se 
explicaron arriba en la guía de estudio. 
 
 
b). ¿Explique con sus palabras, por qué será importante aprender a reconocer los adjetivos y las figuras 
literarias dentro de un texto? 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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