
Marco teórico
Recuerda:
La semántica es la parte de la Lingüística que estudia el signifi-
cado de las palabras y los cambios que en ellos se registran.

Las palabras del lenguaje humano po-
seen dos tipos de significado: el de-
notativo o denotación y el connota-
tivo o connotación. Y son estos dos 
conceptos los que hoy estudiaremos.

Significado denotativo

objetivo

significado connotativo

subjetivo

A) DENOTACIÓN

  • Es el significado objetivo de una   
 palabra.
  • Es el significado primario de una   
 palabra.
  • Tiene una sola interpretación.
  • Es el significado universal de una               
 palabra que se obtiene del diccionario.
      Ejemplo:

 - Me duele mucho el corazón.
 - Las estrellas alumbran el    
 firmamento.

B) CONNOTACIÓN

  • Es el significado subjetivo de una  
    palabra.
  • Es el sentido figurado de las   
    palabras.
  • Es el significado personal e   
    individual de una palabra.
  • No se encuentra en los   
    diccionarios.
  • Se utiliza en la literatura, cine,  
    publicidad, etc.
      Ejemplo:

 - Te doy mi corazón.
 - Tú eres la estrella que guía mi  
    camino

Significativo Denotativo y Connotativo



Verificando el aprendizaje

1. Señala la alternativa que no presenta significado denotativo.

 a)   Te compraré un par de zapatos en el centro.

 b)   Los delincuentes fueron atrapados por el policía. 

 c)   El celular es un aparato importante para la comunicación. 

 d)   El señor Pancracio siempre ha sido la cabeza de la empresa. 

 e)   Todos los años viajamos a la ciudad de Trujillo.

* Escribe una oración con el significado denotativo de las siguientes palabras.

2. Tigre: __________________________________________________________ 

3. Mano: __________________________________________________________

 

* Escribe el valor connotativo de las palabras resaltadas.

4. Ese profesor es el oxígeno del colegio.

 ___________________________________________________________________________________

 

5. Yo muero por ese bebé.

 ___________________________________________________________________________________

6. ¿Cuál es la parte de la lingüística que estudia el 
significado de las palabras?

 a) Morfología d)  Semántica 

 b)     Sintaxis e) Fonética 

 c) Fonología

7.  El significado _______ es el que se encuentra 
en los diccionarios.

 a) científico d) referencial 

 b) denotativo e) directo 

 c) connotativo

8.  La publicidad, generalmente, utiliza el lenguaje 
______. 

 a) científico       d)      referencial

 b) denotativo     e)      directo

 c) connotativo

9.  Al decir: «Mi corazón sufre cada vez que te es-
cucha», empleamos un lenguaje ________. 

 a) cotidiano       d)      objetivo

 b) importante     e)      connotativo

 c) denotativo

10.  Al decir: «Nuestros corazones son el uno para 
el otro», empleamos un lenguaje ________. 

 a) cotidiano       d)      objetivo

 b) importante     e)      denotativo

 c) connotativo



11. ¿Cuál es el enunciado que está expresado con significado connotativo?

 a)      La lechuza es un ave nocturna.

 b)      Las ventanas de mi casa están muy limpias.

 c)      Sus palabras eran gotas de miel que yo saboreaba con alegría.

 d)     La campana sonaba para dar inicio a la misa.

 e)      El lenguaje informal es el más utilizado por ellos.

12. Señala la alternativa que presenta significado denotativo.

 a)     Mónica es mosca con sus amigas.

 b)     El examen estuvo papaya.

 c)     Compré una mano de plátanos.

 d)     El joven es un tigre en Matemática.

 e)     La señora lleva el cántaro en sus hombros.

13. Escribe el tipo de significado (denotativo o connotativo) de las siguientes oraciones. 

 a)  La botella contiene agua.   _______________________________

 b)  El viejo zorro supo como salir del problema. _______________________________

 c)  Ella tiene buena mano para escoger.  _______________________________

 d)  La masa quedó con la consistencia perfecta. _______________________________

 e)  Profesor, ¿le echamos una mano?  _______________________________

14. Completa el siguiente cuadro con el valor denotativo y connotativo de cada palabra.

 
Palabra Valor denotativo Valor connotativo
Zorro
Sartén

Masa
Mano

15. Escribe tres oraciones que presenten significado denotativo.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

16. Escribe tres oraciones que presenten significado connotativo.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



17. Oración que presenta valor denotativo.

 a)  Mis tíos lloran a mares por el sufrimiento de su hijo.

 b)  Respóndele con el corazón en la mano.

 c)  La señorita está en la flor de su juventud.

 d)  El corazón del anciano dejó de latir.

 e)  Mis alumnos son unos tigres en Lenguaje.

18.  Señala la alternativa correcta.

 I.- El sol quema demasiado.

 II.- Iremos a la playa a tomar sol.

 III.- El Sol es una estrella.

 

 a)  Denotativo- denotativo- denotativo

 b)  Connotativo- denotativo- connotativo

 c)  Connotativo- connotativo- denotativo

 d)  Denotativo- connotativo- denotativo

 e)  Connotativo- connotativo- connotativo

19.  Alternativa que no presenta valor denotativo.

 a)  Mis tías compraron una torta para mi papá.

 b)  Mis hermanos viajarán con sus amigos.

 c)  La señorita está en la flor de su juventud.

 d)  El corazón del anciano dejó de latir.

  e)  Mis alumnos estudian para el examen de Lenguaje.

20.  Señala la oración en la que gato presenta valor connotativo.

 a)  Fuimos a la feria y vimos un lindo gato.

 b)  Los gatos son muy tiernos animales.

 c)  El gato del vecino de Francisco es angora.

 d)  Aquella señora está buscando a su gato.

 e)  El vecino de mi primo tiene ojos de gato.

Sigo practicando



Tarea

1.  Señala la alternativa que presenta significado 
connotativo.

 a)  Fumar es dañino para la salud.

 b)  Ella baila muy bien salsa y merengue.

 c)  La mesa roja de mi mamá está rota.

 d)  Las manzanas están deliciosas.

 e)  Mi corazón está muy destrozado.

2.  Alternativa que presenta significado 
denotativo:

 a)  Tus ojos son como las perlas del paraíso.

 b)  Aquel boxeador pelea como un león.

 c)  Esa persona se arrastra como víbora.

 d)  Es tan rápido como un rayo.

 e)  Mi amigo escribe en su computadora.

3.  Característica que no corresponde al significa-
do denotativo.

 a)  Tiene significado primario

 b)  Presenta una sola interpretación

 c)  Tiene significado objetivo

 d)  Presenta significado figurado

 e) Su significado lo encontramos en el   
 diccionario

4.  Alternativa que no presenta significado deno-
tativo.

 a)  Te compraré un celular para tu   
 cumpleaños.

 b)  Todos nos fuimos de vacaciones a Trujillo.

 c)  El celular es un aparato importante y   
 moderno.

 d)  Actúa con la cabeza y no con el corazón. 

 e)  Mis padres escuchan música todos los   
 domingos.

 

5. Señala la alternativa correcta.

 I.  José se fue volando a su trabajo.

 II. Tus manos son como mantequilla.

 III. Tú eres tan inteligente como tus padres.

 a)  Denotativo- denotativo- denotativo

 b)  Connotativo- denotativo- connotativo

 c)  Connotativo- connotativo- denotativo

 d)  Denotativo- connotativo- denotativo

 e)  Connotativo- connotativo- connotativo

6. Alternativa que presenta significado connota-
tivo.

 a)  Es tan ágil como una liebre.

 b)  El joven fue a una maratón.

 c)  Todos los días lavamos la ropa.

 d)  Le celebraron su cumpleaños.

 e)  Mañana iremos al museo.

7.  Señala la oración en la que corazón presenta 
valor denotativo.

 a)  Nuestros corazones se unieron para ser  
 uno solo.

 b) Háblale con el corazón y comprenderá.

 c)  Entrégale tu corazón y serán muy felices.

 d)  El corazón es el órgano central de la   
 circulación.

 e)  Viniste muy tarde, ya perdiste mi corazón.

8.  Alternativa que no presenta significado conno-
tativo.

 a)  Mi tío es más lento que una tortuga.

 b)  Esos luceros me miran sin parar.

 c)  ¡Me muero de hambre, mamá!

 d)  Su mirada es frágil como el cristal.

 e)  Todos aprobaron el examen.



9.  Señala la alternativa correcta.

 I.  Llora a mares al saber la noticia de su hijo.

 II. El profesor Andrés revisa los exámenes.

 III. Mi papá es tan bueno como un ángel.

 

 a)  Denotativo- denotativo- denotativo

 b)  Connotativo- denotativo- connotativo

 c)  Connotativo- connotativo- denotativo

 d)  Denotativo- connotativo- denotativo

 e)  Connotativo- connotativo- connotativo

 

10. Alternativa que no presenta significado deno-
tativo.

 

 a)  Compramos cinco kilos de arroz.

 b)  Ayer almorcé unos ricos tallarines.

 c)  Mi prima se compró un vestido azul.

 d)  Siento mariposas en el estómago. 

 e)  Me gusta leer muchas obras literarias.
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