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GUÍA DE LENGUAJE 

OA 8 

Unidad 2 Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente con su 

análisis. 

Guía 1 Y 2  Interpretar el lenguaje figurado. 

Nombre:__________________________Curso:___________ Fecha: 03-05-2021 

 

Recuerda el concepto de lenguaje denotativo y connotativo, leyendo cada definición y 

realizando la actividad propuesta número 1. 

 

 
 
 
 

 

 

  

 

1. Lee la siguiente viñeta y luego responde en el espacio asignado: ¿Cuál es el sentido de la 

frase: “hay muchos peces en el mar”? 

Cada mensaje que emitimos tiene dos niveles: el primero corresponde al 

significado literal que contiene la construcción oracional que hemos realizado y 

verbalizado; el segundo, su sentido profundo. 

De esta manera denominamos lenguaje denotativo al sentido estricto o literal de una 

oración y lenguaje connotativo a aquello que quiere decir realmente. 

El contexto en el que se emite una idea es de gran ayuda para poder descifrar su 

sentido connotativo. 

Las figuras literarias son creaciones lingüísticas que encarnan de modo perfecto 

la connotación y la denotación. 



 

Fuente: https://www.sanjuanysanpablo.com/lenguayliteratura/2018/03/07/comics-y-mucho- humor-

para-trabajar-el-sentido-denotativo-y-connotativo/ 

 
 

 

http://www.gabrielamistral.uchile.cl/poesia/desolacion/dolor/amorcalla.html  

 
 
 

2. Lee el siguiente poema y luego responde la pregunta asociada, pensando en 

los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras 

correcta. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Glosario: 

• Rotundo: definitivo. 

• Surtidor: manantial. 

• Inerte: inactivo. 

• Atribulado: triste. 

• Raudal: avalancha. 

• Desfallecido: decaído. 

http://www.sanjuanysanpablo.com/lenguayliteratura/2018/03/07/comics-y-mucho-
http://www.gabrielamistral.uchile.cl/poesia/desolacion/dolor/amorcalla.html


Aprendamos una estrategia 

 
 
 
 

 

 

Paso 1: Lee la pregunta y explica la acción que se te pide realizar. Responde l 

siguiente espacio. 
 

 
Paso 2: Lee el poema detenidamente y responde en el espacio asignado: ¿De 

qué se trata? 

 

 
Paso 3: Ubica el verso por el que se te pregunta y enciérralo en un círculo. 

Realiza esta actividad en el texto que te presentamos en la sección “Lee, 

reflexiona y comenta” de esta guía. 

 
Paso 4: Lee la frase anterior y posterior al verso por el que se te pregunta y 

responde en el espacio asignado: ¿De qué se trata? 
 

 

 

Paso 5: Relee tu respuesta a los pasos 2 y 4 y luego explica: ¿Cómo se relaciona 

el verso por el que se te pregunta con el tema del poema? Utiliza el espacio 

asignado para anotar tus ideas: 
 

 
Paso 6: Vuelve a leer la pregunta y marca la alternativa correcta guiándote por 

la respuesta entregada en el paso 5. 

¿A qué se refiere el hablante lírico, con los versos “su quemante raudal, 
desfallecido, / antes de la garganta, antes del pecho”? 

 
A. Que el hablante sufrió un paro cardiaco. 

B. No es capaz de expresar lo que siente. 

C. El odio lo consume por completo. 

D. Ha dejado de sentir la pasión de antes. 



 

 

 
 

 

3. Explica los siguientes versos del poema leído:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A qué se refiere el hablante lírico, con los versos “su quemante raudal, 
desfallecido, / antes de la garganta, antes del pecho”? 

 
A. Que el hablante sufrió un paro cardiaco. 

B. No es capaz de expresar lo que siente. 

C. El odio lo consume por completo. 

D. Ha dejado de sentir la pasión de antes. 

5. Responde las siguientes preguntas sobre el texto, aplicando todos los 

pasos de la estrategia aprendida. 

2- 2. ¿Qué quiere decir el hablante lírico con los versos “Estoy lo mismo 
que estanque colmado”? 

 
A- Que ha bebido mucha agua y ya no puede más. 

B- Que tiene el alma llena de lo que siente y no dice. 

C- Que se siente calmada y tranquila como estanque. 

D- Que no puede realizar las actividades que le gustan. 

6. Responde: ¿La estrategia utilizada te ayudó a comprender mejor el texto? ¿Por 

qué? 

A practicar 

1. ¿A qué se refiere el hablante, con el verso “tú lo quisieras vuelto en 

alarido”? 

 
A- Que le gustaría que le grite y le diga que lo odia. 

B- Que le gustaría que le escribiera sobre su amor. 

C- Que le gustaría que le dijese que lo ama suavemente. 

D- Que le gustaría que le diga enfáticamente que lo ama. 

“Pero te amo y mi amor no se confía 

a este hablar de los hombres, tan oscuro.” 



 

                                                                             
 

 
 
 

 
 

 

  

 

 

ES: ES: 

 

 

Reforcemos 

EL LENGUAJE 

Tiene dos planos 

significativos: 

LENGUAJE LENGUAJE 

2. Los siguientes emoji tiene refranes escondidos. Descifra dos de ellos y explica 

su sentido connotativo. Utiliza los espacios asignados para resolver la actividad. 



 
 

 
 

 

Rima XXX 

(Gustavo Adolfo Bécquer) 

Asomaba a sus ojos una lágrima 
y a mi labio una frase de perdón; 

habló el orgullo y se enjugó su llanto 
y la frase en mis labios expiró. 

Yo voy por un camino: ella, por otro; 
pero al pensar en nuestro mutuo amor, 
yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? 

Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? 

 
https://www.lne.es/cultura/2015/12/24/10-mejores-rimas-gustavo-adolfo/1860423.html 

 

 

 

Glosario: 

• Enjugó: secó. 

• Expiró: terminó. 

Respuesta 1: Respuesta 2: 

3. Lee el siguiente poema y luego responde la pregunta asociada, pensando en 

los pasos mentales que realizas para llegar a la alternativa que consideras 

correcta. 

¿Qué sentido tiene el siguiente verso del poema leído? 

 

A. Que los enamorados dejaron de hablar. 

B. Que la relación de los enamorados terminó. 

C. Que los amantes caminaron a lugares distintos. 

D. Que los amantes murieron a causa del desamor. 

“Yo voy por un camino: ella, por otro.” 

http://www.lne.es/cultura/2015/12/24/10-mejores-rimas-gustavo-adolfo/1860423.html


 

 
 

 

Rima XLIV 

 
Como en un libro abierto 

leo de tus pupilas en el fondo. 

¿A qué fingir el labio 

risas que se desmienten con los ojos? 

¡Llora! No te avergüences 

de confesar que me quisiste un poco. 

¡Llora! Nadie nos mira. 

Ya ves; yo soy un hombre... y también lloro. 

 
https://www.lne.es/cultura/2015/12/24/10-mejores-rimas-gustavo-adolfo/1860423.html 

 

 

1. ¿A qué se refiere el hablante lírico con la frase destacada en el 

siguiente verso? 

 

 

 

A. Que puede ver en profundidad los sentimientos del objeto lírico. 

B. Que tiene que leer un libro para comprender al objeto lírico. 

C. Que el color de los ojos del objeto lírico es digno de estudio. 

D. Que los sentimientos del objeto lírico suelen ser superficiales. 

“Como en un libro abierto 

leo de tus pupilas en el fondo.” 

5. Recuerda la estrategia aprendida para comprender el lenguaje figurado de un 

texto poético. Para ello, completa el siguiente organizador gráfico con los pasos 

aprendidos en la sesión anterior. 

6. Lee el siguiente poema y responde las preguntas asociadas, aplicando los 

pasos de la estrategia aprendida. 

PRACTIQUEMOS 

http://www.lne.es/cultura/2015/12/24/10-mejores-rimas-gustavo-adolfo/1860423.html


 

 

 

 
 
 

2. ¿Qué significan los siguientes versos del poema leído? 

 

 

 

A. Que se trata de una persona que le gusta mentir. 

B. Que la mirada del objeto lírico siempre es engañosa. 

C. Que su mirada refleja una emoción distinta a la felicidad. 

D. Que su sonrisa refleja la felicidad que tiene el objeto lírico. 

“¿A qué fingir el labio 

risas que se desmienten con los ojos?” 

3. Responde en el espacio asignado: ¿Con qué objetivo el hablante lírico 
expresa los siguientes versos? ¿Qué opinas se esta frase? 

“¡Llora! Nadie nos mira. 

Ya ves; yo soy un hombre... y también lloro.” 

7. Responde en el espacio asignado: ¿Te parece importante el uso de lenguaje 

connotativo para expresar emociones en la poesía? ¿Por qué? 



 

 
 

 

 
 

 

 





Aprendamos una estrategia 

 
 

 
 

 

 

Paso 1: Lee la pregunta y explica la acción que se te pide realizar. Responde en 

el siguiente espacio. 
 

 
Paso 2: Lee el poema detenidamente y responde en el espacio asignado: ¿De 

qué se trata? 

 

 
 

Paso 3: Ubica el verso por el que se te pregunta y enciérralo en un círculo. 

Realiza esta actividad en el texto que te presentamos en la sección “Lee, 

reflexiona y comenta” de esta guía. 

 

 
Paso 4: Lee la frase anterior y posterior al verso por el que se te pregunta y 

responde en el espacio asignado: ¿De qué se trata? 
 

 

¿A qué se refiere el hablante lírico, con los versos “su quemante raudal, 
desfallecido, / antes de la garganta, antes del pecho”? 

 
E. Que el hablante sufrió un paro cardiaco. 

F. No es capaz de expresar lo que siente. 

G. El odio lo consume por completo. 

H. Ha dejado de sentir la pasión de antes. 

 

 

3. Comparte con tus compañeros y compañeras de modo 

oral: ¿Cuál fue tu respuesta a la pregunta anterior? ¿Qué pasos realizaste para 

responderla? 



Paso 5: Relee tu respuesta a los pasos 2 y 4 y luego explica: ¿Cómo se relaciona 

el verso por el que se te pregunta con el tema del poema? Utiliza el espacio 

asignado para anotar tus ideas: 
 

 
Paso 6: Vuelve a leer la pregunta y marca la alternativa correcta guiándote por 

la respuesta entregada en el paso 5. 
 

 

 

 

 

 

¿A qué se refiere el hablante lírico, con los versos “su quemante raudal, 
desfallecido, / antes de la garganta, antes del pecho”? 

 
E. Que el hablante sufrió un paro cardiaco. 

F. No es capaz de expresar lo que siente. 

G. El odio lo consume por completo. 

H. Ha dejado de sentir la pasión de antes. 

5. Responde las siguientes preguntas sobre el texto, aplicando todos los 

pasos de la estrategia aprendida. 

1. ¿A qué se refiere el hablante, con el verso “tú lo quisieras vuelto en 

alarido”? 

 
A. Que le gustaría que le grite y le diga que lo odia. 

B. Que le gustaría que le escribiera sobre su amor. 

C. Que le gustaría que le dijese que lo ama suavemente. 

D. Que le gustaría que le diga enfáticamente que lo ama. 

2. ¿Qué quiere decir el hablante lírico con los versos “Estoy lo mismo 
que estanque colmado”? 

 
A. Que ha bebido mucha agua y ya no puede más. 

B. Que tiene el alma llena de lo que siente y no dice. 

C. Que se siente calmada y tranquila como estanque. 

D. Que no puede realizar las actividades que le gustan. 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Explica los siguientes versos del poema leído: 

 

 

Comparte de modo oral, tu respuesta y los pasos que realizaste para llegar a 

ella. 

6. Responde en el espacio asignado: ¿La estrategia utilizada te ayudó a 

comprender mejor el texto? ¿Por qué? 


