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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

-Interpretar el contenido de un refrán y su función social. 

-Comprender los fenómenos de denotación y connotación, y los tiene en cuenta para la interpretación de 
textos 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 
 

1.Consulte veinte  refranes o dichos  y escriba su respectiva  explicación.(no pueden ser los trabajados en clase 
 
2. Escribe expresiones en las que uses los nombres de los animales, pero con un significado connotativo. 
Denotación: Es una jirafa (animal)  
Connotación : Es una jirafa (hombre alto)  
 
3. Interpreten el significado de cada uno de  los siguientes enunciados: 
 
•Era como una página en blanco. 
•Se encuentra en la cuerda floja. 
•Le volvió el alma al cuerpo. 
•Ese día comenzaría una nueva vida. 
•Estábamos entre la espada y la pared. 
•Los ojos son el espejo del alma. 
•Su voz era tan dulce. 
•Me conoce como a un libro abierto. 
•Estaba hecho una fiera. 
•Se me salió el alma. 
•Los precios están por las nubes. 
•Lo mató con la mirada. 
•Anda en las nubes. 
•Todos sacaron el cuerpo. 
 
4. Escriban el significado y una oración con las siguientes expresiones: 
•Mano derecha 
•Meter el hombro  
•Manos largas  
•Manos limpias  
•Pura garra 
 
5. De las expresiones que se presentan a continuación, señale la alternativa que contiene significación 
denotativa y cuál connotativa: 
 



 

•Recibió una lluvia de críticas 
•Llueve mucho en esta región 
•Esa lluvia de preguntas lo atormento 
•Llueve en mi corazón tormentos inenarrables 
  Una lluvia de improperios le lanzaron de todo lugar                           
 
 
•Si duermes demasiado no harás realidad tus sueños 
•Para triunfar tienes romperte los forros 
•Cuando quieras hacer algo, hazlo con el corazón 
•El éxito solo se conseguirá con estudio y trabajo 
•Si quieres dar algo que valga, coséchalo en ti mismo 
 
•Los niños lloran por el juguete perdido 
•Los hombres cuando son derrotados también lloran 
•Los agricultores talan don robles 
•La familia Robles solucionó sus problemas económicos 
•A la vuelta del camino dos robles lloran como dos niños 
 
•La luz es un fenómeno físico 
•Luz Marina no llego a tiempo 
•Todos saben que la luz es tísica y la sombra es gorda 
•Si comes muchos carbohidratos, engordarás más rápido 
•Ten cuidado con los rayos solares 
 
 

RECURSOS:  
Notas de clase 
Buscadores de información(Google) 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Entre el 20 y 23 de Agosto 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Sandra Milena García Galeano 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 


