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Objetivos

Conocer el concepto de connotación y denotación y 
reconocerlos en ejemplos sencillos. 

Identify the concept of connotation and
dennotation.



Te invitamos a 

reflexionar en 

torno en torno a la 

siguientes 

oraciones. 

Lee las siguientes oraciones y responde:

1) “Se le rompió el corazón al recibir la
notic ia”

2)“Raúl es un libro abierto”

v ¿hay alguna palabra que tenga una doble
signif icación o que se ref iera a otro
signif icado distinto?



Comentemos… 

Las oraciones que acabamos de revisar
evidentemente muestran que algunas
palabras tienen un significado distinto a
lo que su definición tradicional nos
dice-denotación- pues nos da una
doble significación de acuerdo al uso
de la lengua que hagan lo hablantes –
connotación-.



¿Qué es 

connotación y 

denotación? 

Denotación:
Es el significado
principal u objetivo
de una palabra que
es reconocido por
todas las personas.

Connotación:
Sentido asociado,
expresivo o
adicional que
posee una palabra
o frase según el
contexto.



¿Por qué 

importa el 

contexto? Cuando la lengua está en acción, es
importante tener en cuenta el contexto,
pues en este caso la denotación estará
normada por el origen de la palabra,
mientras que la connotación dependerá
de la significación que los hablantes le
den a esas palabras, dependiendo del
contexto.



Veamos un 

ejemplo

En la siguiente expresión: 
”Esa mujer es un ángel”  

Lo primero es entender que no podríamos interpretar la
oración de manera literal, pues obviamente el concepto
de ángel no es aplicable a una persona desde su
definición de origen o denotativo - ser espiritual, servidor
y mensajero de Dios-.

Sin embargo, connotativamente la expresión adquiere un
sentido claro, pues se refiere a una mujer que cumple con
ciertas actitudes como: bondad, carisma, confianza, etc. y
que fácilmente es comprendido por los hablantes, pues
entienden lo que la expresión significa.



Pero, ¿Cómo se 

relacionan estos 

términos con la 

publicidad o 

propaganda? 

En general, cuando recibimos mensajes publicitarios

o propagandísticos también debemos decodificar el

mensaje y por eso reconocemos los valores

denotativos o connotativos dentro de los mensaje.

Denotación

Habitualmente utilizado 
en los mensajes que nos 

entregan datos o 
información funcional 

sobre los 
productos/marca.

Connotación

Utilizado cuando el emisor 
busca que el receptor 

interprete lo que se quiere 
decir, ya sea a través de una 
imagen o de un eslogan, los 
que entregan una idea del 

objetivo que tiene su 
mensaje. 



What is 
connotation?

Connotation is the use of a word to suggest a
different association than its literal meaning,
which is known as denotation.

For example, blue is a color, but it is also a word
used to describe a feeling of sadness, as in:
“She's feeling blue.”

Often, a series of words can have the same basic
definitions, but completely different connotations



Types of 
connotation

Positive 

A word whose 
connotation implies 
positive emotions 
and associations.

Negative

A word whose 
connotation implies 

negative emotions and 
associations.

Neutral

A word whose 
connotation is neither 
positive nor negative



Some 
examples...

Positive 
For example, “the aroma of my
grandmotherʼs cooking” produces a
positive association, because the
word “aroma” implies that the
smell is pleasing and inviting.

If we exchange the adjective
“aroma” in the above sentence so
that it now reads “the stench of my
grandmotherʼs cooking,” the
meaning changes completely.

Negative 

Neutral

For example, when speaking about
a pet, the word “dog” has a neutral
connotation; but, the word “mutt”
has a negative connotation, and
the word “purebred” has a positive
connotation.



What is 
denotation?

Denotation is the precise, literal definition of a
word that might be found in a dictionary.

A wordʼs denotation is completely absent of
emotion, so it is defined as distinguished from its
connotation (its associated meaning).

Denotation is valuable when you want to be clear
and straightforward with the meaning of your
words.



For 
example:

The instructions use clear and specific
language to instruct the reader how to
make a pizza. The reader expects and
relies on the literal meaning of directions
to be able to follow it.



¡Apliquemos 
lo 

aprendido!
Let’s Practice

Actividad práctica 



Oración Explicación 
denotativa

Explicación 
Connotativa

Recibió una lluvia de
críticas.

No se atrevió a tirarse a
la piscina porque es un
gallina.

Su piel de seda, brillaba 
al sol. 

Área lenguaje 

Ítems 1

Lee las siguientes 
oraciones y explica cuál 

sería el valor denotativo y 
connotativo de las 

expresiones.



Área lenguaje 

Ítems 2

Observa el siguiente afiche 
e intenta reconocer qué 
elementos denotativos y 

connotativos usa.

Elementos denotativos Elementos connotativos



English area

Item 1:

Look the image and try to 
identify what connotation 

is given to the image.

Connotation


