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1.Lee las siguientes oraciones: 

 a) Los cóndores vuelan a gran altura. 

 

 b) ¡Vuela, antes que sea tarde! 

 

 2.  ¿Qué significado (connotativo o denotativo) se está utilizando en las siguientes 

oraciones? 

 a) ¿Puedes prestarme un alfiler? 

  __________________________________________________________ 

 b) El carro estaba lleno, no cabía un alfiler. 

  __________________________________________________________ 

 c) Se quemó el arroz. 

  __________________________________________________________ 

 d) Apostó su sueldo a ese caballo y se quemó. 

  __________________________________________________________ 

e) Es más rápido que una mosca. 

  __________________________________________________________ 

 

El Significado Connotativo y 

DENOTATIVO 
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 f) La mosca es un insecto díptero. 

  __________________________________________________________ 

 g) Era muy gracioso, me hizo morir de la risa. 

  __________________________________________________________ 

 h) Estaba demasiado grave, iba a morir. 

  __________________________________________________________ 

 3. Completa el siguiente cuadro, colocando el significado correspondiente a cada 

palabra. 

 

Palabras 

 

Significado Denotativo 

 

Significado Connotativo 

 

corazón 
  

 

zorro 
  

 

serpiente 
  

 

primera 
  

 

zángano 
  

 

burro 
  

 

reventar 
  

 4. ¿Qué quieren decir los siguientes dichos populares? Explícalos: 
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5.  Expresiones 

  ¿Cuál es el significado preciso de cada expresión? 

 a) Cuando a Pepe Lucho le habla el profesor, siempre termina diciéndole: ¡Estás 

en la Luna!  

   Está distraído.   Pisa la luna.   Va a la Luna. 

 b) Cuando Pepe ve a Marcelo siempre dice: ¡Ese me cae mal! 

   Pepe se enferma.   No le simpatiza.   Lo considera torpe. 

 c) Cuando vienen sus sobrinos Ernesto dice: "Ya vienen las plagas". 

   Los sobrinos son insectos.    Son traviesos. 

   Les gusta bailar. 

 d) Se comporta como un ángel. 

   Comienza a volar.   Le salen alas.   Se porta bien. 

 e) Es un monstruo de la computación. 

   Es un hombre lobo.  Es muy hábil.   Le salen los brazos. 

 6. Interpretación de refranes 

  Marca con una "x" el significado de los siguientes refranes: 

 a) Donde manda capitán, no manda marinero. 

  • Para que no se hunda el barco es necesario obedecer. 

  • Ser mandón es injusto. 

  • A pesar de la iniciativa propia debe respetarse la autoridad. 

 b) El gato maullador, nunca es buen cazador. 

  • No debemos maullar antes de cazar. 

  • Dícese del que habla mucho y obra poco. 

  • Al maullar el gato espanta al ratón. 
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 c) A palabras necias, oídos sordos. 

  • No se debe prestar atención a tonterías o simplezas. 

  • A los necios debemos comprenderlos. 

  • Las palabras necias contienen en el fondo algo positivo. 

 d) A buen entendedor pocas palabras. 

  • No es necesario un discurso para que entienda el inteligente. 

  • Pocas palabras, poco entiendo. 

  • El que entiende las palabras por poco. 

 e) Unos nacen con estrella y otros estrellados. 

  • Cuando nacemos nos chocamos con una estrella. 

  • Las estrellas nos cuidan de los choques. 

  • Es diversa la suerte de los hombres. 

 f) A mal tiempo buena cara. 

  • Los feos nunca pondrán buena cara al mal tiempo. 

  • Hay que recibir con tranquilidad las contrariedades y reveses de la  

 fortuna. 

  • Frente a las tempestades debemos reír. 

 7. Lee las siguientes oraciones y escribe el significado de cada una de ellas. 

 a) "Está peleado con el betún". 

  __________________________________________________________ 

 b) "La sigue como perrito faldero". 

  __________________________________________________________ 

 c) "Es un monstruo de las matemáticas". 

  __________________________________________________________ 

 d) "Soy hincha, hasta la muerte". 

  __________________________________________________________ 
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 8. Pupirefranes 

 Completa los siguientes refranes, buscando las palabras exactas en el 

pupiletras. 

 a)  A caballo regalado no se mira el _________________. 

 b) A quien madruga, _________________ lo ayuda. 

 c)  En boca cerrada, no entran _________________. 

 d)  Cría_________________ y te sacarán  los ojos. 

 e)  Más vale _________________ en mano que ciento volando. 

 f)  En tierra de ciegos, el _________________ es rey. 

 g)  Más vale ser cabeza de ratón que cola de _________________. 

 h) En casa del _________________ cuchillo de palo. 

 i)  A río revuelto, ganancia del _________________. 

 j)  Cría fama y échate a la _________________. 

 k)  Si no puedes con el _________________, únetele. 

 l)  Si del cielo te caen _________________, aprende a hacer limonada. 
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Para la casa 
1.Debajo de cada oración, escribe el significado correspondiente a la palabra resaltada: 

 a) A través de la luna de mi ventana contemplaba la Luna. 

  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

 b) La pata paseaba cerca a la pata del caballo. 

  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

 c) El Mayor está feliz porque su hijo mayor ingresó a la escuela. 

  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

 d) Las llamas descansaban cerca a las llamas del fuego. 

  __________________________________________________________ 

  __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


