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Cierre de la clase 

 

Objetivo 
 

Reconocer el significado de locuciones para expresar un mensaje. 

Colegio Mozart 

Machalí 

 En esta clase conociste las locuciones Estas palabras te servirán para ampliar tu capacidad  al momento de expresar 

un mensaje. En este caso, para elaborar un comentario sobre el texto narrativo “ Pacha Pulai”. 

 

 

 

 

Una locución es un conjunto de dos o más palabras que construyen un significado único. Esto quiere decir 

que no puedes comprenderlo analizando palabra por palabra.  

• “No seas malas pulgas”. 

(locución adjetiva) 

 

• “Estaba esperándolo cuando de repente vino”. 

(locución adverbial) 

 

• “No te preocupes del qué dirán”. 

(locución sustantiva) 

 

• “Te echo de menos”. 

(locución verbal) 

 

 



Actividad para el hogar sin reporte. 

1. Explica en tu cuaderno el sentido de las siguientes locuciones de acuerdo con su contexto de uso.  

 

• Lo dijo todo así, de golpe, y volvió a poner los codos sobre la mesa.  

• Yo sé que no necesitas de mi permiso para eso; tarde o temprano terminarás por olvidarme y yo seré 

apenas otro fantasma en tu vida.  

• Las noches frías y oscuras me ponen la piel de gallina, más si tengo que caminar sola. 

 • Rechazó la oferta de trabajo en Miami, eso sí que es echar a perder una gran oportunidad. 

 

2. Realiza la actividad que te propone la pregunta número 5 de la página 159. Escribe un párrafo de 8 líneas, 

con buena ortografía y redacción, en el que uses al menos 3 locuciones. 

Para comenzar, haz una lluvia de ideas.  

• Para escribir el borrador, define: ¿Cuál es tu opinión sobre el texto? ¿Te gustó o no? ¿te parece interesante la 

historia?  

• Fundamenta tu opinión con dos argumentos, que estén basados en el texto, no solo en tus ideas.  

Revisa tu texto, corrige la ortografía y redacción. Observa si incluiste las tres locuciones pedidas. Si es necesario, pide 

ayuda a alguien de tu familia para revisar tu texto con más detalle. 

 

Revisaremos las respuestas la próxima clase. 

 

 

 


