
EJERCICIOS DE DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN 
 

En las siguientes oraciones, escoja la opción más conveniente según la denotación o 
connotaciones correspondientes. Es posible que haya más de una solución. 
 

1. La lámpara ____________ una luz tenue que parecía invitar al romance. 
(divulgaba, desparramaba, extendía, difundía, esparcía) 
 

2. __________ falsas historias es algo que la ley debería prohibir tajantemente. 
(propalar, diseminar, extender, propagar) 
 

3. La Corte Suprema ____________ la sentencia en espera de tener más conocimiento del 
caso. 

(difirió, aplazó, suspendió, dilató) 
 

4. La nueva oración produce una inefable sensación de __________ . 
(serenidad, sosiego, paz, calma, tranquilidad, solaz) 
 

5. Los ___________ estaban hartos de tantas injusticias, por lo que su objetivo era cambiar 
el orden reinante. 

(agitadores, revoltosos, demagogos, revolucionarios) 
 

6. Sus palabras son un(a) __________ para mí, puesto que atentan contra mi honra y mi 
reputación. 

(afrenta, agravio, improperio, insulto, molestia, ultraje) 
 

7. Para construir este sistema satelital es necesario primero instalar una estación 
___________ . 

(terrena, terrenal, terrestre) 
 

8. El tribuno del pueblo redactó un(a) _________ que leyó en un tono que no dejaba lugar 
a duda de su inspirado patriotismo. 

(arenga, invectiva, catilinaria, filípica, homilía, sermón) 
 

9. El (la) __________ ya estaba repleto(a). Era imposible alojar a un peregrino más. 
(albergue, asilo, casa cuna, hospital, inclusa, orfanato). 
 

10. Como no se le ha podido probar ningún cargo, declaramos que debe quedar intacta su 
reputación de hombre __________ . 

(probo, escrupuloso, virtuoso, íntegro) 
 
 
 
 



***  
RESPUESTAS A LOS EJERCICIOS DE DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN 

Estas soluciones no pretenden ser LA solución. Más bien son una invitación a reflexionar sobre 
el concepto de connotación y denotación.  

 

1 La lámpara esparcía una luz tenue que parecía 
invitar al romance. 

Con una connotación un poco 
menos romántica, podríamos 
también usar difundía. 

2 Propalar falsas historias es algo que la ley debería 
prohibir tajantemente. 
 

Propalar supone una mala 
intención. No se propalan buenas 
noticias. 

3 La Corte Suprema difirió la sentencia en espera de 
tener más conocimiento del caso. 

Las más opcionadas son aplazó y 
difirió, pero la primera indica un 
plazo conocido, mientras que 
diferir no. En este ejemplo, no se 
sabe cuándo se tendrá mayor 
conocimiento del caso. 

4 La nueva oración produce una inefable sensación de 
serenidad, sosiego, paz, calma, tranquilidad, solaz. 
 

Todas son igualmente aceptables. 

5 Los revolucionarios estaban hartos de tantas 
injusticias, por lo que su objetivo era cambiar el 
orden reinante. 

Una revolución implica un cambio 
político generalizado en la región o 
país en que se origina. Se puede ser 
agitador, demagogo o revoltoso sin 
ser revolucionario.  

6 Sus palabras son un agravio para mí, puesto que 
atentan contra mi honra y mi reputación. 

De todas las opciones dadas, 
agravio es la única que se refiere 
específicamente a la honra y al 
honor de una persona. 

7 Para construir este sistema satelital es necesario 
primero instalar una estación terrestre. 

Aunque terrena y terrenal 
significan lo mismo, deben 
emplearse exclusivamente en el 
terreno de lo espiritual.  

8 El tribuno del pueblo redactó una arenga que leyó 
en un tono que no dejaba lugar a duda de su 
inspirado patriotismo. 

Arenga es un discurso 
enardecedor. Catilinaria y filípica 
tienen una connotación 
denigrante. Homilía y sermón son 
de connotación religiosa.  

9 El albergue ya estaba repleto. Era imposible alojar a 
un peregrino más. 
 

Aunque todas las opciones denotan 
la protección a personas 
necesitadas, la única que se aplica 
específicamente a los peregrinos es 
albergue. 

10 Como no se le ha podido probar ningún cargo, 
declaramos que debe quedar intacta su reputación 
de hombre probo. 
 

La oración nos da la pauta de que 
se trata de un asunto legal. Se usa 
probo para referirse a un hombre 
honrado, honesto y recto, que se 
atiene a la ley. 

 
 



 


