
 

 

 

OA 06: Leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su 
conocimiento del mundo y formarse una opinión 

 

Ficha N°1 PLAN X: El lenguaje figurado, expresiones para descubrir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lee el s 

Recuerda en qué consiste un 

texto no literario 

RECUERDA 

Un texto no literario es 

______________________

______________________

_____________________ 

 

2. ¿Qué crees que significan las expresiones “estoy muerto de frío” y “esta sala es un 

horno”?_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Su propósito es 
________________________

________________________

_______________________ 

 

 

Algunos ejemplos de textos no 
literarios son 

_________________________

_________________________

________________________ 
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¿Has escuchado frases como “estoy muerto de frío” o “esta sala es un horno”? 

Esas expresiones son “frases en sentido figurado”. El lenguaje figurado es el uso de 

las palabras con un sentido distinto al que normalmente tienen, es decir, distinto al 

lenguaje literal. 
 

Antes de la Lectura 



Lee el siguiente  texto y luego realiza las actividades que se proponen. 

Mujeres bacanas: Anita Lizana, la campeona chilena del tenis 
 
En 1937 Anita Lizana logró convertirse en la mejor 
tenista del mundo, la única mujer y primera 
hispanoamericana en obtener este título hasta hoy. 
 
Anita Lizana, más conocida como “la Ratita” por su 
agilidad, nació en 1915 en Quinta Normal, 
Santiago. Desde pequeña comenzó su carrera 
tenística, gracias al entrenamiento de su padre y 
tío, un tenista de principios del siglo XX. Su 
esfuerzo “rindió frutos” cuando a los 11 años ganó 
su primer campeonato, y luego en 1930 fue la campeona nacional adulta.  
 
Sus condiciones eran claramente extraordinarias para un deporte que en Chile 
estaba recién profesionalizándose, por lo que Anita “quiso volar más alto”. Gracias al 
apoyo de sus admiradores, logró juntar los 120 mil pesos de la época, dinero 
suficiente para viajar a Europa y Estados Unidos en 1935. Ahí comenzó una carrera 
deportiva que la llevó a debutar en los torneos de Wimbledon y Roland Garros, 
logrando el quinto lugar en el ranking mundial. Pero su historia no terminaría ahí. 
 
En 1937, “la Ratita” ganó el título de Forest Hill,uno de los torneos más importantes 
de su época, truinfo que la llevó a convertirse en la número 1 del mundo con sólo 22 
años. 
Anita Lizana, la primera mujer latinoamericana en ganar un torneo internacional en 
individuales, regresó triunfante a Chile, donde fue condecorada por el Presidente 
Alessandri y miles de chilenos la saludaron al balcón de la Moneda.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

https://www.t13.cl/noticia/tende

ncias/mujeres-bacanas-anita-
lizana-campeona-chilena-del-

tenis (Fragmento adaptado) 

Glosario:  

Bacana: Manera informal de decir que alguien es talentosa o agradable. 

Agilidad: Que puede moverse con rapidez. 

Debutar: Realizar una actividad por primera vez. 

Condecorada: Premiada, reconocida por sus truinfos o hazañas. 
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Paso 1:  

Identifica 
1. Encierra con color azul el título del texto. 
2. Subraya con color naranjo los torneos y truinfos de Anita Lizana. 
3. Encierra con color amarillo las frase “la ratita”. 
4. Encierra con color rojo la frase “rindió frutos”. 
5. Encierra con color verde las la frase “quiso volar más alto”. 

 
Las tres frases que en cerraste están en sentido figurado. Vuelve a leer y lee la oración que 
está después de dichas frases, esto te ayudará a comprender las expresiones en sentido 
figurado y encontrar su significado literal. 

 

 

Paso 2 

Responde las siguientes preguntas. Cuando termines, coméntalas con tu profesor(a) y 

compañeros(as) 

1. ¿De qué se trata el texto? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Por qué a Anita Lizana le decían “La Ratita”? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué significa que el esfuerzo de Anita Lizana “rindió frutos”? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué significa la frase “quiso volar más alto”? ¿A dónde se dirigía Anita? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

Aprende una estrategia 

Practica, responde y comenta 



5. Explica por qué Anita Lizana es una “mujer bacana” 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 

Paso 3:¿Te gustó este texto? Justifica tu respuesta 

Sí, te gustó                                                                                          No te gustó    

¿Por  qué?                                                                                           ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

PASO 4 

 

 

TICKET DE SALIDA 

1. ¿Qué información sobre Anita Lizana aprendiste hoy? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2. ¿Cómo logras encontrar el significado de las expresiones en sentido 
figurado? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
 

 

  

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
______________ 

_______________________

_______________________
_______________________

_______________________

_______________________
______________ 

¿Qué aprendí? 


