El lenguaje denotativo y connotativo

¿Qué es la
semántica?
La semántica es la parte de la
lingüística que se ocupa del
significado de las palabras y
los cambios que estas presen-

Lenguaje denotativo
Es el lenguaje objetivo, acorde con la realidad, es aquel que se
emplea para decir las cosas tal como son o se presentan con toda
claridad, con el ánimo de ser entendido por sus oyentes. Lo utilizamos en forma cotidiana.
Se encuentra en textos no literarios y su intención es transmitir información.
Ejemplos:

Hoy asistimos al colegio y la
primera clase es la de Lenguaje.

Almorcé arroz con pollo en la casa de mi tía.

Harold y Susana fueron al cine ayer.

Lenguaje connotativo
Es aquel que se emplea en forma simbólica o figurada y no solo
comunica información sino sensaciones y sentimientos. Generalmente, es utilizado en el lenguaje cotidiano o coloquial y en los textos
literarios.

Ejemplos

Tú tienes la llave de mi corazón.

Más vale pájaro en mano que ciento volando.

Verificando el aprendizaje
Nivel Básico
1. Escribe el tipo de lenguaje (connotativo o
denotativo) de las siguientes oraciones.

4.

Vamos a mover el
esqueleto toda la noche
en la fiesta de Lorena.
Resolución: Se presenta el lenguaje connotativo ya que no solo dice lo que expresa, sino que
significa algo más, en este caso que van a bailar
toda la noche en la fiesta de Lorena.
Nivel Avanzado

Yo muero por tu amor, Susana.

5.

2.

Ella canta muy bien.

Todo el mundo sabía la respuesta.
Nivel Intermedio

6. Es la parte de la lingüística que estudia los
significados de las palabras.
a) El lenguaje
b) El signo lingüístico
c) La semántica
d) La comunicación
e) La comunicación no lingüística

3.

Rogelio compra caramelos y chocolates.

7. El lenguaje
interior del hablante.
a) denotativo
b) connotativo
c) representativo
d) referencial
e) apelativo

refleja el mundo

8. Es el uso común y práctico que hacemos del
lenguaje.
a) Lenguaje referencial
b) Lenguaje emotivo
c) Lenguaje denotativo
d) Lenguaje connotativo
e) Lenguaje expresivo

8. El lenguaje
no solo dice
lo que expresa, sino que significa algo más.
a) denotativo
b) connotativo
c) común
d) práctico
e) científico

10. En “La cartuchera verde se perdió”, se ha utilizado el lenguaje
.
a) emotivo
b) sintomático
c) expresivo
d) connotativo
e) denotativo

Practico para ser mejor

Nivel Avanzado
Escribe una oración por cada imagen que
visualizas; recuerda tener en cuenta los tipos de
lenguaje que se te indican en la parte superior.
11.

Lenguaje denotativo

Resolución: Nos indica que debemos escribir
una oración que presente lenguaje denotativo:
Lucía hace su tarea en casa todos los días.

12.
Lenguaje connotativo

13.
Lenguaje connotativo

16. En “Visité el museo ayer con Zaira”, se ha utilizado el lenguaje
.
a) individual
b) social
c) funcional
d) connotativo
e) denotativo
17. En el lenguaje
el sentido figurado.
a) social
b) individual
c) denotativo
d) connotativo
e) real

14.

se emplea

Lenguaje connotativo
18. El lenguaje
mos de forma cotidiana.
a) denotativo
b) connotativo
c) natural
d) emotivo
e) interior

15.
Lenguaje denotativo

es el que usa-

19. Es el lenguaje que se utiliza en la literatura, la
publicidad y las artes.
a) Lenguaje representativo
b) Lenguaje referencial
c) Lenguaje directo
d) Lenguaje denotativo
e) Lenguaje connotativo
20. En “Me matas cuando me miras”, se ha utilizado el lenguaje
.
a) Lenguaje representativo
b) Lenguaje referencial
c) Lenguaje directo
d) Lenguaje denotativo
e) Lenguaje connotativo

