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TALLER # 7 

SIGNIFICADO LITERAL Y NO LITERAL 

LA DENOTACION: El lenguaje denotativo es aquel que se halla establecido en los 

diccionarios, que opera de manera universal para los hablantes de un mismo idioma, y 

que existe en cualquier contexto posible. 

EJEMPLO: perro; mis primitos adoptaron un perro. 

LA CONNOTACION: La connotación es un significado adicional o un sentido 

secundario que puede tener una palabra, es todo lo que esta sea capaz de evocar o 

sugerir, y que va más allá de lo meramente denotativo. El significado connotativo es el 

componente o los rasgos semánticos emocionales y valorativos asociados a un término. 

EJEMPLO: tus palabras son como música para mis oídos. 

 

 

 

ACTIVIDAD 

1. Escribe el sentido denotativo y connotativo de las siguientes palabras: 
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NOCHE                   

CORONA  

ORO 

LLUVIA 

ESTRELLA 

VIBORA 

VOLCAN 

 

2. Anota en cada una de las oraciones si se usa el significado denotativo o 

connotativo. 

- tiene la piel de gallina. ____________________ 

- tengo el alma en un hilo.  __________________ 

- no le funciona bien el coco. ___________________ 

- tuvo un ataque al corazón. __________________ 

-l la gallina come maíz todo el día. ________________ 

- el gato es pardo y grande. _____________________ 

- tu eres todo mi corazón. _______________________ 

- que no te den gato por liebre. __________________ 

 

3. ¿Qué significa el termino destacado en cada oración? 

. El burro es un mamífero cuadrúpedo. 

. Este burro viejo está enfermo.  

. El narco mexicano usaba un burro para transportar la                              

   droga. 

. Iván no entiende porque es un burro. 

 

4. Dibuja 10 objetos de tu casa y escribe el significado denotativo y connotativo 

que estos tienen. 

 5. Lee la página 48 del libro de lenguaje y realiza las actividades de la pagina 49. 



 


