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USO DE LA C – S – 

 

 

 
 

LENGUAJE

denotativo

es

común

me examinaron

el corazón

connotativo

es

figurado

¡Hola, corazón!

 
 
¡Aprendo! 
 

Significado denotativo Significado connotativo 

Significado directo, exacto, 

preciso que no necesita 
interpretarse. 
Ejemplo: 
Corazón  órgano 
 

Uso referencial, literal: 

(denotativo) 
 

 dulce  sabor; alimento 
con azúcar. 
 

 - Me provoca un dulce. 

 - El refresco está muy 
dulce. 
 - Los dulces peruanos son 
muy variados. 
 
 

 corazón  órgano vital 
 

 - Cuide su corazón, no 
fume. 
 - Aquí, los más ricos 

anticuchos de corazón. 
 - Murió, le falló el 

Significado sugerido, 

subjetivo, expuesto a 
diversas interpretaciones. 
Ejemplo: Corazón  amor, 
bondad, etc. 
 

Uso figurado, metafórico: 

(Connotativo) 
 

 dulce  ternura 
   amabilidad 
 

 - Es una mujer muy dulce. 

 - Tiene una dulce mirada. 
 - Su dulce sonrisa me 
envolvió. 
 

 corazón  sentimiento; 
expresión cariñosa 
 

 - Es generoso, tiene un gran 
corazón. 
 - ¡Ven, corazón! 
 - Tengo el corazón roto. 
 

 

 negro  infausto, 

LENGUAJE DENOTATIVO Y 
CONNOTATIVO 
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corazón. 
 

 negro  color 
 raza 
 

- El color negro está de 
moda. 
- Es negro como su padre. 
- La música negra es 
intensa. 
 

desgraciado. 
 triste, melancólico. 
 

- Tuve un día negro. 
- Negros sentimientos la 
invaden. 
- No, tu futuro no puede ser 
negro. 
 

 

Significado denotativo Significado connotativo 
 

 fuerza vigor, robustez. 
 poder físico. 
 capacidad para soportar. 
 
 - Su fuerza le permite 
levantar pesas. 
 - Lo sujetó con mucha 
fuerza. 
 - El dique es muy fuerte. 
 

 

 fuerza ser persistente 
  convencer 
   enérgico 
 
 - A fuerza de trabajo logró 
triunfar. 
 - Transmite  sus ideas con 
mucha fuerza. 
 - Tiene un carácter muy 
fuerte. 
 

 

PARTE PRÁCTICA 

Lee el siguiente texto y subraya todas las expresiones connotativas que en él se 
presenten. 

“Redobles por Rancas” 

 

DONDE EL ZAHORI LECTOR OIRA HABLAR DE CIERTA CELEBÉRRIMA MONEDA 
 

– Fragmento – 

 

Por la misma esquina de la plaza de Yanahuanca por donde, andando los tiempos, emergería la Guardia de asalto – para 

fundar el segundo cementerio de Chinche, un húmedo setiembre, el atardecer exhaló un traje negro. el traje, de seis 

botones, lucía un chaleco surcado por la leontina de oro de un Longines auténtico. Como todos los atardeceres de los 

últimos treinta años, el traje descendió a la plaza para iniciar los sesenta minutos de sus imperturbable paseo. 

Hacia las siete de ese friolento crepúsculo, el traje negro se detuvo, consultó el longines y enfiló hacia un caserón de tres 

pisos. Mientras el pies izquierdo se demoraba en el aire y el derecho oprimía el segundo de los tres escalones que unen la 

plaza al sardinel, una moneda de bronce se deslizó del bolsillo izquierdo del pantalón, rodó tintineando y se detuvo en la 

primera grada. Don Herón de los Ríos, el Alcalde, que hacía rato esperaba lanzar respetuosamente un sombrerazo, gritó: 

“¡Don Paco, se le ha caído un sol!” 

El traje negro no se volvió. 
 

El Alcalde Yanahuanca, los comerciantes y la chiquillería se aproximaron. Encendida por los finales oros del crepúsculo, la 

moneda ardía. El Alcalde, oscurecido por una severidad que no pertenecía al anochecer, clavó los ojos en la moneda y 

levantó el índice: “¡Que nadie la toque!” la noticia se propaló vertiginosamente. Todas las casas de la provincia de 

Yanahuanca se escalofriaron con la nueva de que el doctor don Francisco Montenegro,  Juez de Primera instancia, había 

extraviado un sol. 
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Los amantes del bochinche, los enamorados y los borrachos se desprendieron  de las primeras oscuridades para admirarla. 

“¡Es el sol del doctor!”, susurraban exaltados al día siguiente, temprano, los comerciantes de la plaza al día siguiente, 

temprano, los comerciantes de la plaza desgastaron con temerosas miradas “¡Es el sol del doctor!”,  se conmovían. 

Gravemente instruidos por el director de la Escuela – “No vaya a ser que una imprudencia conduzca a vuestros padres a la 

cárcel”.-, los escolares la admiraron al mediodía: la moneda tomaba sol sobre las mismas desteñidas hojas de eucalipto. 

Hacia las cuatro un rapaz de ocho años se atrevió a arañarla con un palito: en esa frontera se detuvo el coraje de la 

provincia. 
 

Autor: Manuel Scorza. 
 
 
Ahora, copia las expresiones connotativas y escribe su significado denotativo, 
en un cuadro como éste. (En tu cuaderno). 
 

Lenguaje connotativo Lenguaje denotativo 
 

Ejemplo: 

- Andando los tiempos"... 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplo: 

- "Con el transcurrir del 
tiempo". 
 

  
 Encierra el significado connotativo de: 

 

1. Tus besos fríos como la lluvia. 

a) helados b) sin amor c) malos d) muertos e) húmedos 

2. Marisol me recibió con mucha calidez. 

a) calor b) afecto c) tranquilidad d) inocencia e) esmero 

3. La deslealtad de su amigo fue para él un trago amargo. 

a) tristeza b) bebida desagradable c) decepción d) hiel  e) N.a. 

 

4. Tiene un alma blanca 

a) alba b) agradable c) inocente d) limpia e) T.a. 
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TAREA DOMICILIARIA 

 

 Escribe el significado denotativo y connotativo de las siguientes palabras. Luego elabora una oración con cada 

significado. 

 

Significado denotativo Significado connotativo 

 

1) dulce  Sabor; alimento con azúcar 

 Me provoca un dulce 

2) negro  …………………………………….. 

……………………………………………...... 

3) fuerza  ……………………………………. 

    ……………………………………………..... 

4) corazón  ………………………………….. 

    ……………………………………………..... 

5) hígado  …………………………………… 

    ……………………………………………..... 

6) frío  ………………………………………. 

    ……………………………………………..... 

7) duro  ……………………………………... 

    ……………………………………………..... 

8) herido  …………………………………… 

    ……………………………………………..... 

9) bomba  …………………………………... 

    ……………………………………………..... 

10) pan  …………………………………….. 

    ……………………………………………..... 
 

 

1) dulce  ternura, amabilidad 

 Es una mujer muy dulce. 

2) negro  …………………………………….. 

……………………………………………...... 

3) fuerza  ……………………………………. 

    ……………………………………………..... 

4) corazón  ………………………………….. 

    ……………………………………………..... 

5) hígado  …………………………………… 

    ……………………………………………..... 

6) frío  ………………………………………. 

    ……………………………………………..... 

7) duro  ……………………………………... 

    ……………………………………………..... 

8) herido  …………………………………… 

    ……………………………………………..... 

9) bomba  …………………………………... 

    ……………………………………………..... 

10) pan  …………………………………….. 

    ……………………………………………..... 
 

 

¡El dato inolvidable! 

 
 

 
 
 
 

  

 

Son sinónimos de lenguaje denotativo: literal, 

referencial, representativo. 

Son sinónimos de lenguaje connotativo: 
metafórico, literario, simbólico. 


