
 

FICHA Nº4: Interpretar Lenguaje Figurado 

Al leer poemas, es probable que enfrentes dificultades para interpretar los versos en los que se 

utiliza el sentido figurado. Este, en contraposición al sentido literal, no expresa las ideas a través 

del significado objetivo (exacto) de las palabras, sino que aprovecha la sonoridad o las relaciones 

de significado entre ellas para dar más expresividad a los mensajes. Las metáforas, 

comparaciones y personificaciones son ejemplos de lenguaje figurado. 

 

1. Lee la siguiente estrofa e interpreta el fragmento subrayado: 

“Mientras por competir con tu cabello, 

oro bruñido, el sol relumbra en vano; 

mientras con menosprecio en medio el llano 

mira tu blanca frente el lilio bello”. 

 

A pesar de que la palabra “bruñido” no es de uso frecuente y es probable que no conozcas su 

significado, puedes inferir que se está utilizando el lenguaje figurado: el hablante aprovecha una 

característica del oro (su color) para asemejarlo con el cabello de quien describe  

 

2. Analiza los siguientes pasos para interpretar esta expresión: 

Paso uno: puedes inferir el significado desconocido de una palabra a partir de su contexto.  

Paso dos: anota las palabras relacionadas con la expresión que necesitas interpretar, cuyo 

significado conozcas bien: competir - cabello - oro - sol - relumbra 

Paso tres: busca una relación de semejanza o cercanía entre las palabras que anotaste y la 

expresión desconocida para que puedas acercarte a una interpretación: 

– cabello de oro bruñido = cabello amarillo, es decir, rubio. El oro es brillante, por lo tanto, se 

trata de un cabello rubio y resplandeciente. 

– sol relumbra en vano = al competir, la luz del sol no brilla tanto como el cabello. 

– Por lo tanto, se puede interpretar que el cabello descrito es más brillante que el sol, 

destacando su extrema belleza y luminosidad.  

 

 Actividad 1: 

Aplica la estrategia para interpretar los versos subrayados y compara tu análisis con el 

de tus compañeros. 

 

“¿Qué les queda a los jóvenes                                        _______________________________ 

en este mundo de paciencia y asco? [...]                        ________________________________ 

situarse en una historia que es la suya                           ________________________________ 

no convertirse en viejos prematuros”.                         ________________________________ 

 

 

“Tómame ahora que aún es temprano                           

___________________________________ 

Y que llevo dalias nuevas en la mano.                        ___________________________________ 

                                                                              ___________________________________ 

Tómame ahora que aún es sombría,                         ___________________________________   

esta taciturna cabellera mía”.                               ___________________________________ 
 

Estrategia de lectura 

Ser consciente de las dificultades 

Al leer textos con diferentes niveles de complejidad, debes anotar al margen todo lo que no 

entiendas para que luego lo puedas averiguar. Esta estrategia implica un trabajo mayor durante la 

lectura y después de ella, pero facilitará tu comprensión final del texto. 

 

1. Durante la lectura de este fragmento del poema “A Leuconoe” de Horacio, puedes formularte 

preguntas sobre los siguientes elementos: 

 

 

Subsector Lenguaje Nivel Iº Medio 

Profesor/a Departamento de Lenguaje 

Unidad Lírica y Medios 

Semestre 1º 

Fecha ______ de __________ de 2017 



 
2. Analiza los pasos que te proponemos a continuación para mejorar tu comprensión: 

 

 Investiga brevemente sobre aquellos elementos del contexto de producción que desconoces: 

quién fue el autor y en qué época vivió te pueden ayudar a descubrir personajes (Leuconoe) o 

lugares representativos (Babilonia, mar Tirreno). 

 Subraya y busca las palabras de uso poco frecuente. Si no puedes inferir su significado por el 

contexto, búscalas en el Diccionario de la Real Academia Española (dle.rae.es) y escoge la 

acepción adecuada.  

 Relee los versos cambiando las palabras a un orden habitual. Por ejemplo: “…el último 

[invierno] en que vemos abatirse las olas del Tirreno contra escollos tenaces”. 

 

 Actividad 2: 

Aplica la estrategia de ser consciente de las dificultades en los siguientes versos del 

mismo poema. Recuerda que puedes consultar a tu profesor o a otros compañeros sobre 

lo que no sepas, además de investigar en la biblioteca y en páginas confiables de 

Internet. 

 

“Sé prudente, buen vino consume de lo añejo                              

___________________________ 

y largo afán no entregues a plazo tan pequeño.                         

___________________________ 

Mientras hablamos huye con la palabra el Tiempo.                     

___________________________ 

¡Goza este día! Nada fíes del venidero”.                                    ___________________________ 

 

 

 Actividad 3: 

Antes de la lectura 

1. ¿Crees que el tiempo pasa rápido o lento?, ¿por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Para qué tipo de actividades te gustaría tener más tiempo?, ¿por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Instrucción: Lee atentamente los siguientes poemas aplicando la estrategia de ser consciente de 

las dificultades que te presenta cada texto. 

 

 

                      A Leuconoe 

                   (Carminum I – II) 

No indagues, Leuconoe (vedado está saberlo) 

qué destino los dioses a ti y a mí nos dieron,  

y no de Babilonia consultes los misterios. 

Vale más, como fuere, aceptar el decreto, 

ya nos conceda Jove contar muchos inviernos, 

o ya sea este el último en que abatirse vemos 

contra escollos tenaces las olas del Tirreno. 

Sé prudente, buen vino consume de lo añejo 

y largo afán no entregues a plazo tan pequeño. 

Mientras hablamos huye con la palabra el Tiempo. 

¡Goza este día! Nada fíes del venidero. 
 

(Horacio. A Leuconoe.  
En Anales. Letras. Tomo III.) 
 



 

 

Desarrolla en tu cuaderno 

1. Sintetiza en una oración qué le aconseja el hablante a Leuconoe. 

2. ¿Cuál de las siguientes interpretaciones escogerías para los versos “Sé prudente, buen vino 

consume de lo añejo / y largo afán no entregues a plazo tan pequeño”? Justifica. 

 

 “Disfrutar del buen vino y ser prudente, sin desesperarse por la corta duración de la 

juventud”. 

 “Tomar lo bueno de lo pasado y no hacer grandes planes para el futuro, pues la vida es corta”. 

 

3. ¿Quién es Leuconoe? Explica a partir de las pistas entregadas por el poema. Luego, investiga 

en diversas fuentes para comprobar tu hipótesis y comparte tus hallazgos con tus compañeros. 

4. ¿Cuál es el tema del poema y cómo se relaciona con el paso del tiempo? Argumenta. 

 

 

 

 

 

      Mientras por competir con  

      tu cabello... 

                    Luis de Góngora  

Mientras por competir con tu cabello, 

oro bruñido, el sol relumbra en vano; 

mientras con menosprecio en medio el llano 

mira tu blanca frente el lilio bello; 

 

mientras a cada labio, por cogello, 

siguen más ojos que al clavel temprano, 

y mientras triunfa con desdén lozano 

del luciente cristal tu gentil cuello; 

 

¡goza cuello, cabello, labio y frente, 

antes que lo que fue en tu edad dorada 

oro, lirio, clavel, cristal luciente, 

 

no solo en plata o viola troncada 

se vuelva, mas tú y ello juntamente, 

en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada!  

 
(De Góngora, L.  
Luis de Góngora para niños.) 
 

 

Desarrolla en tu cuaderno 

1. Al analizar este poema, la mayoría de los lectores piensan que el hablante se dirige a una 

mujer. ¿Qué argumentos puedes entregar para sostener una opinión contraria? 

2. ¿Qué invitación hace el hablante lírico? Argumenta. 

3. ¿Cómo interpretas los siguientes versos? 

 “mientras con menosprecio en medio el llano / mira tu blanca frente el lilio bello”. 

 “mientras triunfa con desdén lozano /del luciente cristal tu gentil cuello”. 

4. ¿Qué dice el hablante sobre los siguientes temas? 

 La belleza 

 El gozo de la juventud 

 El paso del tiempo 

 

Escoge antes el morir que exponerte 

a los ultrajes de la vejez 

 

Miró Celia una rosa que en el prado 

ostentaba feliz la pompa vana 

y con afeites de carmín y grana 

bañaba alegre el rostro delicado;  

 

y dijo: —Goza, sin temor del Hado, 

el curso breve de tu edad lozana, 

pues no podrá la muerte mañana 

quitarte lo que hubieres hoy gozado; 

 

y aunque llega la muerte presurosa 

y tu fragante vida se te aleja, 

no sientas el morir tan bella y moza: 



 

mira que la experiencia te aconseja 

que es fortuna morirte hermosa 

y no ver el ultraje de ser vieja. �� 

 
(De la Cruz, J. I. Escoge antes el morir que exponerte 
a los ultrajes de la vejez. Sonetos.) 
 
 

Desarrolla en tu cuaderno 

1. ¿Cuál es el tema del poema? Argumenta con fragmentos del texto. 

2. ¿Qué piensa Celia sobre la juventud y la vejez? 

3. El carpe diem (“aprovecha el día”) es uno de los temas o tópicos vigentes de la tradición 

literaria. Al respecto y considerando los textos leídos, conversa o reflexiona sobre lo siguiente: 

 ¿Qué entiendes por “aprovechar el día o el momento”? 

 ¿Es la juventud la única etapa para disfrutar de la vida? 

  

 

 

             La hora 

                  Juana de Ibarbourou 

Tómame ahora que aún es temprano 

Y que llevo dalias nuevas en la mano. 

 

Tómame ahora que aún es sombría 

Esta taciturna cabellera mía. 

 

Ahora, que tengo la carne olorosa 

Y los ojos limpios y la piel de rosa. 

 

Ahora, que calza mi planta ligera  

La sandalia viva de la primavera. 

 

Ahora, que en mis labios repica la risa 

Como una campana sacudida aprisa. 

 

Después..., ¡ah, yo sé 

Que ya nada de eso más tarde tendré! 

 

Que entonces inútil será tu deseo, 

Como ofrenda puesta sobre un mausoleo. 

 

¡Tómame ahora que aún es temprano 

Y que tengo rica de nardos la mano! 

 

Hoy, y no más tarde. Antes que anochezca 

Y se vuelva mustia la corola fresca. 

 

Hoy, y no mañana. ¡Oh, amante! ¿no ves 

Que la enredadera crecerá ciprés? 

 
(De Ibarbourou, J. La hora.  
Juana de Ibarbourou para niños.)  

 

  ¿Qué les queda a los jóvenes? 

¿Qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de paciencia y asco? 

¿solo grafitti? ¿rock? ¿escepticismo? 

también les queda no decir amén 

no dejar que les maten el amor 

recuperar el habla y la utopía 

ser jóvenes sin prisa y con memoria  

situarse en una historia que es la suya 

no convertirse en viejos prematuros  

 

¿qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de rutina y ruina? 

¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas? 

les queda respirar / abrir los ojos 

descubrir las raíces del horror 

inventar paz así sea a ponchazos 

entenderse con la naturaleza 

Desarrolla en tu cuaderno: 

1. Luego de leer el poema, ¿a qué 

momento de la vida hace referencia el 

título? Argumenta. 

2. Subraya las palabras “ahora” y 

“hoy” cada vez que aparezcan. ¿Con 
qué intención se repiten? Explica. 



y con la lluvia y los relámpagos 

y con el sentimiento y con la muerte 

esa loca de atar y desatar  

¿qué les queda por probar a los jóvenes 

en este mundo de consumo y humo? 

 

¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas? 

también les queda discutir con Dios 

tanto si existe como si no existe 

tender manos que ayudan / abrir puertas 

entre el corazón propio y el ajeno 

sobre todo les queda hacer futuro 

a pesar de los ruines del pasado 

y los sabios granujas del presente. 

                                     (Benedetti, M.) 

Desarrolla en tu cuaderno: 

1. ¿Cuáles son los desafíos que se 

plantean a los jóvenes en el poema? 

Argumenta.  

2. ¿Cómo calificarías al hablante lírico: 

pesimista u optimista? Explica. 

3. ¿De qué modo se trata en este 

poema el paso del tiempo? 


