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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
 
-Competencia textual                               -Competencia cognitiva   
-Competencia propositiva                        -Competencia argumentativa 
 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
  
¿Cómo construir  pensamiento crítico frente a los cambios sociales que ha vivido la humanidad? 
. 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
 
-Comprende los fenómenos de denotación y connotación, y los tiene en cuenta para la interpretación de textos 
-Interpreta variables semánticas y pragmáticas que determinan los textos y los actos comunicativos 
-Identifica los sentidos denotativo y connotativo en cualquier texto. 

-Infiere otros sentidos en cada uno de los textos que lee 
 -Propone hipótesis de interpretación para cada uno de los tipos de textos leídos. 
 

AMBITO CONCEPTUAL:  

 

-Significado denotativo y connotativo                                      -Niveles de Lectura 

 

METODOLOGÍA:  

Cuando leemos acerca de un tema especial, relacionamos su contenido con nuestros conocimientos, así como las 

experiencias que hayamos tenido sobre dicho tema. Entonces, valoramos y juzgamos lo que leemos y asumimos una 

posición personal frente a  lo que el autor del texto plantea. 

¿Cómo lo hago? 
 

1. Identifico el tema del texto. 

2. Comparo lo que leo con lo que conozco, con lo que he vivido y con lo que creo. 

3. Opino acerca de los planteamientos del texto. 

 

DE  EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 

 
Denotación y connotación 

Todas las palabras tienen un significado, todo lo que nos rodea tiene un nombre. Y cuando no sabemos el 
significado de una palabra, recurrimos al diccionario. Sin embargo, las palabras tanto en el lenguaje literario como 
cotidiano asumen otros significados además del original. Esto se debe a que el idioma es muy flexible y se hace 
realidad en cada uno de sus hablantes. 

 
La denotación y la connotación de las palabras son ejemplos de esta versatilidad del idioma, veamos: 

 
Significado denotativo 

Cuando se dice que las palabras tienen un significado preciso, exacto, se está hablando de su valor denotativo, es 
decir, del concepto objetivo que posee un término. El valor denotativo es el significado objetivo e informativo de las 
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palabras, definido en primer lugar en los diccionarios y aceptado por todos los hablantes. 

 
La denotación de una palabra es su significado preciso, objetivo y real. Es el valor informativo o referencial de una 
palabra, el significado literal o del diccionario. El lenguaje denotativo se refiere de modo directo a un hecho o a un 
dato. Lo denota, lo nombra. Su intención es transmitir información y su lectura no puede cambiarse. Algunas 
palabras tienen un significado léxico que se registra en los diccionarios. Ese significado, que es compartido por 
todos los hablantes de una lengua, se denomina significado denotativo. La denotación es la fijación conceptual del 
significado de una palabra, es decir es la que expresa directamente aquello de lo se está hablando; Corresponde al 
lenguaje objetivo, acorde con la realidad; aquel que se emplea para decir las cosas tal como son o se presentan, 
con toda claridad. 
En el sentido recto de las palabras, tiene una sola interpretación. Ejm: 

 
- Te compraré un par de zapatos 
- Tienes los zapatos sucios 
- Los delincuentes entraron por la ventana 

 
Significado connotativo 

Es la que expresa más de un significado. Es el sentido figurado de las palabras. Se utiliza en la literatura, en el 

cine, en algunos campos de periodismo, el humor, en la publicidad, etc. El significado subjetivo de un término 

puede llegar a motivar, incluso, su sustitución por otro, el plano connotativo tiene que ver con el uso figurado del 

lenguaje. La connotación implica los posibles nuevos sentidos o valores que podemos agregar al significado 

original. La connotación, entonces, se relaciona con el carácter polisémico de las palabras, es decir, con la 

posibilidad de asignarle distintos sentidos. La connotación es el matiz de índole afectivo, asociativo, social, que se 

superpone al significado básico de un vocablo. La connotación es el conjunto de valores secundarios que rodean a 

una palabra en el sistema de cada hablante. La connotación de un término es la intención de la palabra y su gran 

gama de posibilidades de significación subjetiva, figurada, que se basan en ciertas semejanzas formales o 

imaginarias, esencial en el lenguaje poético y narrativo. 

Por ejemplo: Yo creo que tu amigo es súper pesado, en este caso, cuando decimos que una persona es “pesada” 

no nos referimos a que pese mucho, sino a que es difícil de tolerar. Esto porque en general, lo pesado es difícil 

de soportar, de la misma manera que una persona desagradable es difícil de soportar. 

Algunas connotaciones tienen su origen en las experiencias personales del hablante (connotaciones afectivas). 

Otras dependen de los juicios de valor de una determinada cultura sobre las realidades nombradas por las palabras 

(connotaciones culturales). Ejemplos: perro, hiena, tiburón, aplicados a personas; individua, fulana, lagarta, etc. en 

el lenguaje sexista. Finalmente, hay connotaciones de estilo que dependen de la situación comunicativa: no sería 

adecuado emplear rocín, corcel en el lenguaje común para designar al caballo, pero sí en el lenguaje literario. 

Víbora (Del lat. vipera).1. f. Culebra venenosa de unos 50 cm de largo y menos de 3 de grueso […] (DRAE) 

El valor connotativo es el conjunto de significados subjetivos que adquieren las palabras en su uso y que varían 

en función del hablante, de su contexto cultural o de la situación comunicativa. Los diccionarios pueden recoger 

también estas acepciones: 

Víbora 2. f. Persona con malas intenciones. (DRAE)Por ejemplo, la palabra... 

Gato: Animal doméstico o salvaje, de género mamífero, félido y carnívoro. También puede extenderse a la 

denotación del vocablo, es decir, a los objetos, animales o cosas a los cuales puede aplicarse, pero de una 

manera precisa, objetiva y real. 

Gato de azotea = persona muy flaca. 

Dar gato por liebre = engañar en la mercadería 
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Por ejemplo, en la expresión: El gato quedó prensado cuando el gato resbaló. La palabra gato nombra a un 

animal y con esa palabra se significa a un objeto que sirve para levantar grandes pesos a poca altura. 

Delfín: Animal mamífero que vive en el mar y que tiene la forma de un pez; hace de dos a tres metros de longitud, 

tiene la boca larga y es muy inteligente. 

Connotación: Persona muy ágil y que se desenvuelve muy bien en el agua. 

Perro: 

Denotación; Mamífero doméstico de la familia de los Cánidos, de tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las 

razas. Tiene olfato muy fino y es inteligente y muy leal al hombre. 

Connotación: Persona infiel, entre otros. 

En resumen, la misma palabra significó cosas distintas, éste es su valor connotativo: con una misma palabra 

significamos dos ideas diferentes. 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo.  

Escriban 5 enunciados con significados connotativo y 5 con significado denotativo 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿Cómo sé que aprendí? 

 Analiza los siguientes enunciados y explícalos con tus propias palabras. Indica además, si son denotativas o 
connotativas 

Expresión Tipo de significado Explicación 

Hoy estuvo duro el camello en la obra   

Con la quincena pagare todas las deudas   

Se rompió la cabeza estudiando   

Yo creo que tu amigo es super pesado   

Madona sigue siendo una estrella   

Lo sorprendieron con las manos en la masa   

La masa trato de lincharlo   

La masa quedo con la consistencia perfecta   

Recuerda que soy tu mano derecha   

Ella tiene buena mano para escoger   

Profesor, ¿le echamos un mano?   

Lucia es una hormiguita en la oficina   

En la venta de los carros le dieron gato por liebre   

Me rompió el corazón el mil pedazos   

Luisa le saco el cuerpo al problema   

Cuando el profesor le pregunto estaba en la luna   

El jefe se Sofía no se comió el cuento   

Recibió una lluvia de criticas   

Llueve mucho en esta región   

Para triunfar no tienes que tirar la toalla tan 
pronto 

  

Debes trazar una línea recta   

Lo operaron del corazón   

El traje negro le queda bien   

Tu corazón de hielo me aleja cada vez más de ti   
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Trae más hielo para las bebidas   

Dales trigo a las gallinas   

¡Eres una gallina!   

En el verano los días pasan volando   

Entraron a robar a la tienda   

Me robaste el corazón    

Ver la vida color rosa   

En el estadio no entraba un alfiler   

El profesor puso mano dura a los estudiantes   

Camina derechito   

Su voz era tan dulce   

Se encuentra en la cuerda floja   

Los precios están por las nubes   

Lo mato con la mirada   

Dale una cucharada de su propia medicina   

Le calo como anillo a dedo   
 

ACERCA DE LA EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 

 

1. Cuál de los siguientes ejemplos NO puede ser interpretado connotativamente: 
A. Recuerda que yo soy tu mano derecha. 
B. Ella tiene buena mano para escoger. 
C. ¡Qué bueno que llegaste, mano! 
D. La mano forma parte de las extremidades del cuerpo humano 

 
2. La expresión “debes ponerte las pilas este semestre”, significa 
A. Corresponde a una expresión literaria. 
B. Es una expresión que tiene un significado connotativo. 
C. Se debe interpretar como actuar con mucha energía para superarse 
D. Es una expresión que tiene un significado denotativo. 

 
3. De acuerdo con el contenido anterior, el lenguaje cotidiano es: 
A. claro y transparente. 
B. subjetivo, porque debe ser interpretado. 
C. figurado, porque tiene figuras literarias. 
D. objetivo, porque es literario 

 
4. Como el lenguaje tiene un significado que depende de la cultura y de las vivencias personales (subjetivo), el 
término “MAR” puede significar connotativamente: 
A. Alegría, vacaciones. 
B. Fuente de trabajo. 
C. Muerte, dolor, pena. 

D. Azul, océano 

 
5. Se puede definir como denotación: 
A. los posibles nuevos sentidos o valores que podemos agregar al significado original. 
B. el carácter polisémico de las palabras 
C. la intención de la palabra y su gran gama de posibilidades de significación subjetiva, figurada, como en el 
lenguaje poético 
D. aquel que se emplea para decir las cosas tal como son o se presentan, con toda claridad. 

6. Se dice que el lenguaje cotidiano es claro y transparente, porque el significado, el mensaje transmitido es 
entendido en un solo sentido, compartido por todos los hablantes y se conoce como significado denotativo. Por 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 GUÍAS DE APRENDIZAJE EN CASA  VERSIÓN: 02 

 
ejemplo, si se dice que “el viento se lleva las hojas” entendemos claramente lo que significa que las hojas sean 
arrastradas por el viento. De acuerdo a lo anterior ,cuando se expresa que lo dicho es” literalmente hablando” ,lo que 
se quiere dar a entender es 

 
A. conforme a la letra de un texto y al sentido propio y exacto de las palabras empleadas en él. 
B. quiere decir que se tiene en cuenta el sentido figurado o sugerido 
C. un término que puede llegar a motivar, incluso, su sustitución por otro 
D. el matiz de índole afectivo, asociativo, social, que se superpone al significado básico de un vocablo. 

 
7.“Raúl le dio una mano a su padre” es una frase que si se toma en sentido figurado es 

A. ilógica, ya que afirmaría que Raúl le entregó una extremidad a su padre. 
B. Lógica, ya que afirmaría que Raúl le entregó una extremidad a su padre. 
C. ilógica, ya que señala que este hombre ayudó a su progenitor. 
D. Lógica, ya que señala que este hombre ayudó a su progenitor. 

 
8. Se puede definir como connotación: 
A. al significado preciso, objetivo y real. 
B. al significado literal o del diccionario. 
C. a la intención de la palabra y su gran gama de posibilidades de significación subjetiva, figurada 
D. Lo que expresa directamente aquello de lo se está hablando 

 
9. El lenguaje literario no es claro, ni transparente, sino subjetivo (depende de la interpretación de la persona), 
es figurado (porque incluye figuras literarias), es hermoseado (se expresan las ideas de una forma diferente, 
usando expresiones hermosas) y connotativo, porque hay que interpretarlo. Esta interpretación tiene que ver 
con que las palabras se asocian o relacionan con otra realidad de acuerdo a ciertas semejanzas o parecidos. 
De acuerdo con lo anterior se entiende por subjetividad a 
 
A. evitar confundir y por eso se remarca que lo dicho o expresado por alguien, debe ser interpretado de una 
forma exacta, sin ambigüedades 
B. que las palabras tienen un significado preciso, exacto, se está hablando de su valor denotativo 
C. El valor connotativo que adquieren las palabras en su uso y que varían en función del hablante, de su contexto 
cultural o de la situación comunicativa. 
D. El valor denotativo que adquieren las palabras en su uso y que varían en función del hablante, de su contexto 
cultural o de la situación comunicativa. 

 
10. Se puede afirmar que la primera definición en las palabras: zorro, sartén, masa y manos, encontrados al final 
del texto es la definición: 
A. Connotativa de cada una de las palabras 
B. denotativa de cada una de las palabras 
C. denotativa de algunas de las palabras 
D. subjetiva de cada una de algunas palabras 

 
11. Este significado se traslada a la vida cotidiana, cuando usamos un lenguaje coloquial, dependiendo del 
significado cultural o social otorgado. Por ejemplo, si decimos “este fue un día gris”, “debes ponerte las pilas este 
semestre”, “Leonel es un balazo para las matemáticas” o “Rubén anda en las nubes desde que la conoció”. Los 
ejemplos son propios del significado 
A. Denotativo 
B. Connotativo 
C. Objetivo 
D. Adjetivo 

 
Nota :no enviar el trabajo en tiempos de vacaciones 

Bibliografía. Adaptación:http://ditupalabrayrompela.blogspot.com/2017/09/elsignificado-de-las-palabras-todaslas.html 
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