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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

Cómo incide la comunicación digital en los hábitos y estilos de vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Figuras literarias (símil o comparación) 15/ 09/2020 Lengua Castellana  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Continuaremos trabajando a partir del video sobre cómo influye la comunicación digital en en los estilos de vida de las 
personas https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature=youtu.be  
Al realizar esta guía podrás a prender sobre la símil o comparación, presta mucha atención y realízala con mucha 
motivación.   
                                            Lee las siguiente oraciones y responde las preguntas  
 

• Luis es tan esquivo como un gato.  

 Según la oración. En qué se parecen Luis a un gato                           

 

• Sus ojos son como dos luceros. 

Según la oración. Cómo son sus ojos  

 

• Luisa es cobarde como un ratón. 

Según la oración. Qué relación tiene Luisa y un ratón  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

En el siguiente link podrás encontrar tu clase asincrónica, te invito a que estés muy atento(a) a la explicación e indicaciones que te 

daré hoy.  https://www.loom.com/share/953183f7ce4041cc89bc600407c69880  
  Lee comprensivamente la  siguiente información    

 
ALGUNAS FIGURAS LIERATRIAS SON: 

✓ Símil o comparación 
✓ Repetición  
✓ Aliteración 
✓ Metáfora. 

https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature=youtu.be
https://www.loom.com/share/953183f7ce4041cc89bc600407c69880


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TECNICA 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

Si leíste las oraciones del momento de exploración y respondiste las preguntas, puedes darte cuenta que están dándole 
a un sustantivo una cualidad o una característica que tienen en común entre los dos, a esto podemos llamar símil o 
comparación.  
                                                                                    

Símil o Comparación 

Ejemplos: 
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Realiza las siguientes actividades y demuestra todo lo  que has aprendido y tu responsabilidad. 
 
ACTIVIDAD UNO: Con una línea une la frase que complemente a la otra, de tal manera que se  
forme una oración con símil o comparación.  
   

• Son tan parecidos                                  como un bebé.                                      

 

• José es tan fuerte                                   como el acero. 

 

•  Duerme                                                  como gelatina.                                       

                                                                      

• Mi madre es valiente                              como dos gotas de agua.           
 

• Temblaba                                               como un perro  
 

• Juan es tan fiel                                         como un león.                             

ACTIVIDAD DOS:   Escribe  cinco oraciones que tengan símil o compasión  

                                                                                         
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  18/ Septiembre  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico Edmodo. WhatsApp: 3126111523 ✓ Actividad   de unir con línea la frase que 
complemente a la otra, de tal manera que se forme 

una oración con símil o comparación.  
✓ Oraciones que tengan símil o comparación  
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