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EL LENGUAJE DENOTATIVO Y CONNOTATIVO
EL LENGUAJE DENOTATIVO
El lenguaje denotativo es el que usa la palabra acorde a la realidad, en sentido totalmente objetivo
(entendido por todos de la misma manera). Es decir, cuando se usa una forma de expresión para decir algo
tal cuál es, se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje, de manera objetiva, comunicando con
total claridad, en el ánimo de ser perfectamente entendible sin necesidad de que el receptor u oyente tenga
que hacer ningún tipo de interpretación, y sin uso de simbologías.

Denotar es llamar las
cosas por su nombre
Las palabras poseen el sentido
estricto, no permiten otras
interpretaciones.

Las ideas se presentan en
forma clara y precisa

La oración denotativa sólo
puede tener un significado

Su misión es transmitir
información veraz.

Ejemplo
Tienes los zapatos sucios

EL LENGUAJE CONNOTATIVO
El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica. De esta forma, no comunica
únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones.
En el lenguaje connotativo las palabras no expresan un solo significado, ya que el significado se puede
interpretar de varias formas.

Connotar es sugerir
un significado
El significado es subjetivo y puede
presentar varios significados

La connotación depende del contexto

Ejemplo
Deberías ponerte en mis zapatos

ACTIVIDAD 1
1. Lee cada una de las siguientes oraciones y escribe cuál tiene un lenguaje connotativo y cual
tiene un mensaje denotativo?
ORACIÓN
Mi mamá está bailando merengue.

Jorge se volvió un merengue

El niño se lastimo un ojo

Me costó un ojo de la cara

Ella vive en las nubes

El avión atraviesa las nubes

IMAGEN

TIPO DE MENSAJE

2. escribe el significado denotativo de las siguientes palabras (como aparecen en el diccionario)
luz
Corona
Algodón
Corazón
Tormenta
Duro
Estadio
3. Escribe el significado que entiendes de cada expresión connotativa:
Tiene una vida
de perros
Se le pusieron
los pelos de
punta.
Le cayó como
anillo al dedo.
Se me puso la
piel de gallina
Sudó la gota
gorda
Parece un rayo

Le echamos una
mano
Aquí hay gato
encerrado
Eres una
muñeca

