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UNIDAD 0 Género Lírico TEMA Denotación y Connotación 

Objetivos Diferenciar el sentido denotativo y connotativo de palabras y enunciados  

 
 
Una palabra puede tener dos tipos de significados. Denotación se refiere al significado directo, literal, objetivo, que 
aparece en el diccionario, o sea, lo que la palabra ES en primer lugar. En cambio, connotación es el significado 
indirecto, figurado, subjetivo, añadido, lo que la palabra REPRESENTA o simboliza en segundo lugar. Así, la expresión 
“herir en el corazón” denotativamente significa “provocar una perforación o desgarramiento en el órgano que bombea 
la sangre (corazón)”. Por otro lado, el significado connotativo del enunciado es “dañar los sentimientos”, “hacer sufrir 
emocionalmente”. 

 
Une con una línea los significados correspondientes 

Significado Denotativo  Palabra  Significado Connotativo 

Reptil terrestre con caparazón Piso Inquebrantable, firme, sin vacilación 

Metal duro y gris Pan Base, fundamento 

Órgano ubicado en la cabeza Acero Organizador, cabecilla, jefe 

Plano, plataforma Tortuga Sustento económico, ingresos 

Alimento hecho a base de trigo Cerebro Lento 

 
Marca con una D si la expresión es usada en sentido denotativo o con una C si es en sentido connotativo. 

Es un hombre de recto proceder  ¡Tú si eres gallina!  

Debes trazar una línea recta  En vacaciones el tiempo pasa volando  

Te admiro por tu corazón bondadoso  Robaron el banco  

Has robado mi corazón  Se persignó con la señal de la cruz  

Veo un futuro muy negro para nosotros  Lo operaron del corazón  

Estamos volando a Caracas  Trae más hielo para las bebidas  

Tu corazón de hielo me aleja cada vez más de tí  Dale de comer a las gallinas  

Están lanzando piedras a los ventanales  Me recibieron con cuatro piedras en la mano  

Ese traje negro te queda muy bien  Este problema es una cruz que debo cargar sobre 
mis hombros 

 

 

Lee los siguientes titulares periodísticos, identifica la expresión o palabra usada en sentido connotativo y 
explica qué quiso decir el autor. 

Presidenciables podrán gastar casi mil millones de pesos de cara a las primarias 

 
 

El Gobierno de Venezuela recorta más espacios a la libertad de prensa 

 
 

Iron Maiden arranca en España la gira europea de “Maiden England” 

 
 

Aurora Egido: “Se está descuartizando la historia de la literatura” 

 
 

En la mira nuevo fármaco que reduce la grasa corporal para bajar de peso 

 
 

Disturbios en Estocolmo refrescan debate sobre desigualdad social en Suecia 

 
 

El remate de la aduana que dejó a varios con gusto a poco 

 
 

Obama admite que el consumo de drogas en EE.UU alimenta la violencia de los narcos mexicanos 

 
 

Reparación de Catedral de Santiago no avanza: licitación se declaró desierta 

 
 

FF.EE. “congela” uso de balines de pintura para marcar vándalos 

 
 

 


