
Se parece a...
3

Seguro que alguna vez has jugado a buscarle un parecido a la forma de las nubes 

con personas, animales o cosas. Con los mapas de los países puedes hacer lo mismo. 

Descubre a qué país de América del Sur 
corresponden estas ilustraciones.

¿A qué se parece nuestro mapa? 
Transfórmalo en una persona, animal u objeto.
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Con las palabras también puedes buscar semejanzas, así hacen los poetas para 

crear sus metáforas, un recurso literario que puedes usar mucho al escribir.

Sigue estos pasos para formar metáforas :

Paso 1 

¿A qué se parecen las cosas, animales y personas que veo?   

Tu voz es como música.

La luna parece un espejo.

 El Sol es como la linterna de la Tierra.
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Paso 2  

Elimina las palabras que te sirvieron 
para hacer la comparación, es decir: los “como”; 

y en el caso de “parece”, sustitúyela por “es”. 
- La luna ES (parece) un espejo.

- Tu voz ES (como) música.
- El Sol ES (como) la linterna de la Tierra.Paso 3 

Ya tienes las metáforas y ahora solo falta explicar 
con palabras por qué, cómo y qué sucede 
alrededor de esas metáforas que creaste. 

La luna es un espejo
donde se mira la noche
para sentirse bella.

Tu voz es música
hace latir a mi corazón
como si fuera un bailarín.

El Sol es la linterna de la Tierra,
nos alumbra, mantiene calentitos
y nos enseña un mundo multicolor.
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Para escribir con ojos de poeta y construir tus metáforas, 
completa los tres pasos siguientes: 

¿A qué se parecen o cómo son?:

1) El mapa de Venezuela es como

2) Las estrellas parecen

3) El tucán es como

4) El araguaney parece

Elimina o sustituye las palabras que te sirvieron para comparar.

1) El mapa de Venezuela

2) Las estrellas 

3) El tucán  

4) El araguaney

Como en el ejemplo de la página 15, explica con palabras por qué, cómo 
y qué sucede alrededor de las metáforas que creaste. 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3

17


