
Gestión de la sección “Recuerda”: 

• Recuerde que la metáfora y la comparación son figuras literarias que relacionan 

dos términos. 
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1. Observa el siguiente afiche y responde en el espacio asignado: ¿Qué nos quiere 

comunicar la metáfora que se presenta a través de la imagen? ¿Qué opinas de 

la situación que se presenta? 



Lee, reflexiona y comenta 

Antes de la lectura: 

¿Quién será la sombra que menciona el título? 

3. Lee el siguiente poema y luego responde la pregunta asociada, pensando en los 

pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. 

 

 

 

 

 

 

DETENTE SOMBRA 

(Sor Juana Inés de la Cruz) 

 
Detente, sombra de mi bien esquivo, 

imagen del hechizo que más quiero, 

bella ilusión por quien alegre muero, 

dulce ficción por quien penosa vivo. 

 
Si al imán de tus gracias, atractivo, 

sirve mi pecho de obediente acero, 

¿para qué me enamoras lisonjero 

si has de burlarme luego fugitivo? 

 
Mas blasonar no puedes, satisfecho, 

de que triunfa de mí tu tiranía: 

que aunque dejas burlado el lazo estrecho 

que tu forma fantástica ceñía, 

poco importa burlar brazos y pecho 

si te labra prisión mi fantasía. 

http://www.los-poetas.com/l/sor1.htm 

 

http://www.los-poetas.com/l/sor1.htm


Glosario: 

• Esquivo: huidizo. 

• Lisonjero: halagador. 

• Blasonar: presumir. 

• Tiranía: imposición. 

• Ceñía: abraza. 

• Labra: siembra. 

 
 

3. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno y luego 

comparte con tus compañeros y compañeras: ¿cuál fue tu respuesta a la 

pregunta anterior?, ¿qué pasos realizaste para responderla? 

 

 
¿En cuál de los siguientes versos del poema leído se presenta una  metáfora? 

A. “¿Para qué me enamoras lisonjero?” 

B. “Poco importa burlar brazos y pecho.” 

C. “¿Si has de burlarme luego fugitivo?” 

D. “Si al imán de tus gracias, atractivo.” 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



4. Recuerda la estrategia aprendida para identificar una metáfora en un poema, 

completando el siguiente organizador gráfico con los pasos aprendidos en la 

sesión anterior. Puedes utilizar tu ficha número 7 para realizar esta actividad. 

 
Lee atentamente y compresivamente el poema, tratando de imaginar los 
sentimientos que en él se expresan y luego, responde: ¿De qué trata? 

 

Recuerda en qué consiste la figura literaria por la que se te pregunta. Escribe 
su definición en una breve frase y con tus propias palabras en el siguiente 
espacio. 

 
Trabaja directamente en la sección “Lee, reflexiona y comenta”. 

 

Lee el poema en voz alta y subraya aquellos versos que presentan metáfora. 

 

Compara los versos que has subrayado en el paso 3 con las alternativas que 
contiene la pregunta. Anota en el siguiente espacio el verso que coincide. 

 
 

Paso 1: 
 

 

Paso 2: 
 

 
 

 

 

 

 

Paso 3: 
 

 

Paso 4: 
 

 

 
Paso 5: Marca la alternativa correcta. 

 

 
¿En cuál de los siguientes versos del poema leído se presenta una metáfora? 

 

A. “¿Para qué me enamoras lisonjero?” 

B. “Poco importa burlar brazos y pecho.” 

C. “¿Si has de burlarme luego fugitivo?” 

D. “Si al imán de tus gracias, atractivo.” 

 
 
 



3. Responde en el espacio asignado: ¿Qué quiso decir el hablante lírico con 

las siguientes metáforas presentes en el poema leído? 

“Si al imán de tus gracias, atractivo, 

sirve mi pecho de obediente acero.” 

5. Responde las siguientes preguntas acerca del texto leído, aplicando los pasos 

de la estrategia aprendida. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

1. ¿A qué se refiere la primera estrofa con las metáforas que presenta en sus 

versos? 

“Detente, sombra de mi bien esquivo, 

imagen del hechizo que más quiero, bella 

ilusión por quien alegre muero, dulce ficción 

por quien penosa vivo.” 

 

A. A un fantasma. 

B. A su corazón. 

C. A su amado 

D. A un dolor 
 

 
 

2. ¿Cuál de los siguientes versos del poema, posee una metáfora? 
 

A. “Sirve mi pecho de obediente acero.” 

B. “Mas blasonar no puedes.” 

C. “Que tu forma fantástica ceñía.” 

D. “¿Para qué me enamoras lisonjero?” 
 
 

Practica 



Actividad adicional: 

• Escriba un breve poema utilizando metáforas y  comparaciones 

Comparte de modo oral, tu respuesta y los pasos que realizaste para llegar a ella. 

6. Responde la siguiente pregunta en el espacio asignado: ¿Crees que la 

metáfora brinda mayor intensidad a la expresión de sentimientos que el lenguaje 

que utilizamos cotidianamente? Fundamenta tu respuesta. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recuerda 

Recuerda la descripción de un personaje, leyendo la 

siguiente información. Mientras lees, subraya las ideas que 

te parezcan importantes. También puedes tomar notas al 

margen del texto. 

Ficha 9: Describe a un personaje de acuerdo a su actuar en una narración 
 

 

 

 

La descripción de personajes 

Los textos narrativos nos relatan las historias de uno o varios personajes. Estos 

personajes realizan acciones y tienen características, tanto físicas, como de 

personalidad, al igual que tú. Puedes encontrar sus rasgos de manera explícita o 

textual en el escrito, a través de la voz del narrador o de otros personajes; o, 

también, puedes deducirlas o descubrirlas, mediante la observación de su actuar. 

De esta manera, existen las siguientes formas de describir a un personaje: 

a) Descripción Física o prosopografía: Es aquella en la que nos presentan 

las características externas de un personaje, como, por ejemplo, su color 

de ojos, su estatura o su forma de vestir, entre otros. 

 

b) Descripción psicológica o etopeya: Es aquella en la que nos presentan 

las características internas o de la personalidad de un personaje; como, por 

ejemplo, si es valiente, alegre o tímido. 

De acuerdo a sus características de personalidad, los personajes se pueden 

clasificar en: 

a) Personajes planos: Son los que tienen uno o dos rasgos de personalidad. 

b) Personajes redondos: Son los que tienen más de dos rasgos de 

personalidad. 

De acuerdo a la evolución que tienen los personajes a lo largo de la historia, 

se pueden clasificar en: 

a) Estáticos: Son los personajes, cuyas características psicológicas no 

cambian a lo largo del relato. 

b) Dinámicos: Son los personajes, cuyas características psicológicas 

cambian a lo largo de la historia. 

REFORZAMIENTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Piensa en todos los cuentos y novelas que has leído durante este año o años anteriores, 

¿Cuál ha sido tu favorito? Anota el nombre de la obra y caracteriza psicológicamente a su 

personaje principal. Luego, responde: ¿Es estático o dinámico? ¿Por qué? Realiza esta 

actividad en el siguiente espacio: 



 
 

 

 
 

 

 

Pata de palo 

(José de Espronceda) 

Adaptación 

“Esta es la historia de un hombre que perdió una pierna luego de un trágico 

accidente. Sus amigos le recomendaron visitar a Míster Wood, un verdadero 

genio creador de “patas de palo”. Salió nuestro protagonista de la tienda con su 

nueva extremidad, pero al poco andar, su pierna cobró vida independiente y esto 

es lo que ocurrió: 

En vano era echar atrás el cuerpo cuanto podía y tratar de asirse a una reja, dar 

gritos para que lo socorrieran y detuvieran, que ya temía estrellarse contra 

alguna tapia. El cuerpo seguía a remolque el impulso de la alborotada pierna; si 

se esforzaba a afirmarse de alguna parte, corría peligro de que se le quedara allí 

el brazo. Cuando la gente acudía a sus gritos, ya el desdichado comerciante 

había desaparecido. Tal era la violencia y rebeldía del postizo miembro. Lo peor 

era que se encontraba a algunos amigos que lo llamaban y aconsejaban que 

frenara, lo que era para él lo mismo que tocar con la mano el cielo. 

– ¡Un hombre tan formal como usted! - le gritaba uno - en calzoncillos y 

escapando por estas calles. ¡eh! ¡eh! El hombre, maldecía y hacía señas con la 

mano de que no podía parar. 

Algunos pensaban que estaba loco, otros intentaban detenerlo poniéndose 

delante y caían atropellados por la furiosa pierna, lo que valía al desventurado 

andarín mil injurias e insultos. El pobre lloraba. Al fin, desesperado y aburrido, 

se le ocurrió la idea de ir a casa del maldito fabricante de piernas. 

Llegó, llamó a la puerta al pasar; pero ya había cruzado la calle cuando el 

maestro se asomó a ver quién era. Solo pudo divisar a lo lejos un hombre 

arrebatado en alas del huracán que con la mano le hacía gestos groseros. No se 

atrevió a salir a encararlo. 

Al caer la tarde, el comerciante notó que la pierna, lejos de aflojar, aumentaba 

por instantes en velocidad. Ya agotado y jadeando, salió al campo y se 

encaminó a la casa de su tía. Estaba aquella respetable señora, con más de 

2. Lee el siguiente texto y luego responde la pregunta asociada, pensando en los pasos 

mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras correcta. 



¿Cómo se sentía el protagonista con su pierna nueva? 

A. Desesperado, pues no se detenía y andaba sola. 

B. Inquieto, pues le incomodaba la prótesis nueva. 

C. Preocupado, pues la prótesis estaba en mal estado. 

D. Nervioso, pues sus amigos no aprobaban su pierna. 

setenta años, tomando un té junto a una ventana cuando divisó a su sobrino 

venir corriendo, tan gracioso y entusiasmado. Al verlo así, además casi desnudo, 

pensó que había perdido la cordura. Muy seria, empezó a retarlo, diciéndole que 

no era adecuado que un hombre de su tipo anduviera en tal estado. 

–¡Tía!, ¡tía! ¡También usted!, respondió con lamentos su sobrino. 

Defraudado y triste, se fue de ahí. Desde entonces no fue visto nunca más; 

muchos creyeron que se había ahogado en el canal de la Mancha al salir de la 

isla. 

No obstante, hace algunos años unos viajeros recién llegados de América 

afirmaron haberlo visto atravesar los bosques de Canadá con la rapidez de un 

relámpago. Un tiempo después, unos espantados vecinos aseguraban haber 

avistado un esqueleto, sostenido por una pierna de palo, vagando por las 

cumbres del Pirineo. Así, al parecer, continúa dando la vuelta al mundo con 

increíble ligereza, la prodigiosa pierna, sin haber perdido aun nada de su primer 

arranque, furibunda velocidad y movimiento perpetuo”. 

 

Fuente: https://albalearning.com/audiolibros/espronceda/pata.html, recuperado el 8 de 

noviembre de 2019 

 
 
 

Glosario: 

• Vano: inútil. 

• Asirse: tomarse. 

• Tapia: pared. 

• Postizo: artificial. 

• Desventurado: desgraciado. 

• Injurias: insultos. 

• Encararlo: enfrentarlo. 

• Jadeando: ahogándose. 



Aprende una estrategia 

4. Te invitamos a conocer una estrategia para describir a los personajes de acuerdo a las 

actitudes o los comportamientos que adquieren en el relato. Para lograrlo, lee con atención 

cada paso y realiza las actividades que te proponemos. 

¿Cómo se sentía el protagonista con su pierna nueva? 

Personaje: Aspecto: 

 

 
 
 

 

Paso 1: Lee la pregunta y responde en el espacio asignado: ¿Cuál es el 

personaje por el que se te pregunta? ¿Por cuál aspecto del personaje se te 

pregunta? 
 

 

 

 
Paso 2: Relee el texto y responde en el espacio asignado: ¿De qué se trata? 

 

 

Paso 3: Subraya todas las emociones que nombra el narrador sobre los 

sentimientos del personaje. Trabaja directamente en la sección “Lee, reflexiona 

y comenta”. 

 

 
3. Responde la siguiente pregunta y luego, comparte con tus 

compañeros y compañeras de modo oral: ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta 

anterior? ¿Qué pasos realizaste para responderla? 



¿Cómo se sentía el protagonista con su pierna nueva? 

A. Desesperado, pues no se detenía y andaba sola. 

B. Inquieto, pues le incomodaba la prótesis nueva. 

C. Preocupado, pues la prótesis estaba en mal estado. 

D. Nervioso, pues sus amigos no aprobaban su pierna. 

1. ¿Qué característica psicológica del protagonista expresan sus amigos 
al verlo pasar? 

 

A. Severo. 

B. Formal. 

C. Desventurado. 

D. Grosero. 

2. Una característica psicológica que se desprende del actuar del 
fabricante de piernas es su: 

 
A. Apatía, pues no le importó el problema que tenía el protagonista. 

B. Deshonesto, pues vendió una pata en mal estado al protagonista. 

C. Cobarde, pues no se atrevió a encarar al protagonista del relato. 

D. Grosero, pues realiza ademanes ofensivos al protagonista. 

Paso 4: Imagina cómo podría sentirse el personaje con el conflicto que presenta 

el relato. Anota tu respuesta en el espacio asignado y agrega tres 

acontecimientos que la apoyen. 
 

 

Paso 5: Lee tus respuestas a los pasos 4 y 5 para luego comparar con las 

alternativas de la pregunta. Marca la alternativa correcta. 
 

 

 

 
 

 

5. Responde las siguientes preguntas, aplicando todos los pasos de la estrategia 

aprendida. 



Comparte de modo oral, tu respuesta y los pasos que realizaste para llegar a 

ella. 

¿Qué aprendí? 

6. Responde en el espacio asignado: ¿Qué importancia tienen las 

características de un personaje para el desarrollo de un conflicto narrativo? 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. ¿Te parece que el narrador brinda rasgos humanos a la pata de palo? 

Explica y justifica con dos ejemplos del texto leído. 


