
EL SIGNIFICADO LITERAL Y NO LITERAL 

 

Docente: MARYORI GARCÍA DÍAZ 
Grados: 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 

 

Ver los siguientes vídeos: 

https://youtu.be/0qxzWmiMbW8 
https://youtu.be/bdWyz7zD2uE 

 
Explicación del tema 

Cuando hablamos de sentido literal o sentido figurado, nos referimos a una 

manera de interpretar el significado de las palabras, tomándolo al pie de la letra 

(literal) o buscándole significados ocultos (figurado). La diferencia entre ambos 

está determinada por el contexto en el que se usa una palabra y las valoraciones 

culturales que la acompañen. 

 

Sentido literal. Es la definición “de diccionario”, que no se presta a interpretaciones 

subjetivas. Por ejemplo: Einstein murió el 18 de abril de 1955.  

 

Sentido figurado. Aporta un significado distinto al ordinario, mediante el uso de 

metáforas, ironías, comparaciones y paradojas. Por ejemplo: Me muero de amor.  

Este recurso expresivo le brinda al hablante la posibilidad de expresarse más 

gráficamente, de ser más expresivo o enfático en la transmisión de su mensaje y 

por eso es también muy empleado en la literatura. 

 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-sentido-literal-y-sentido-figurado/#ixzz6KHlt4

kxW 

 

 

 

https://youtu.be/0qxzWmiMbW8
https://youtu.be/bdWyz7zD2uE
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-sentido-literal-y-sentido-figurado/#ixzz6KHlt4kxW
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-sentido-literal-y-sentido-figurado/#ixzz6KHlt4kxW


Ejemplos de oraciones en sentido literal 

 

Cruzó el río con esa balsa. 

Recibió un trasplante de corazón. 

Salió ileso de aquella pelea. 

Sintió un terror inmenso. 

Tuvo un accidente con la moto. 

Su jardín floreció en primavera. 

Cantó su canción favorita. 

Se subió al balcón. 

Comió toda su comida. 

Bebió dos litros de agua. 

Despertó a las 8 en punto. 

Ella estaba confundida. 

Él tenía mucha hambre. 

Sandra llegó temprano a su trabajo. 

Su trabajo quedaba muy lejos. 

Su salud estaba muy deteriorada. 

Él llamó por teléfono a su médico a las 3 de la tarde. 

El gasto médico fue considerablemente este año. 

El político no dio explicaciones de la situación. 

Mi amigo no cumplió con su parte del trato. 

 

 https://www.ejemplos.co/oraciones-con-sentido-literal/#ixzz6KHmR61Cw 

 

https://www.ejemplos.co/oraciones-con-sentido-literal/#ixzz6KHmR61Cw


Ejemplos de oraciones en sentido figurado 

 

Cuando ella llega, la habitación se ilumina. (Le alegra la llegada de una persona.) 

Se hizo más alto de un día para el otro. (Creció muy rápidamente) 

No te juntes con ese hombre, es un cerdo. (Es una mala persona) 

Mi vecina es una serpiente. (Es una mala persona) 

La noticia fue un balde de agua fría. (La noticia llegó inesperadamente y causó 

una sensación desagradable) 

Esa fiesta era un cementerio. (El clima de la fiesta, en lugar de ser festivo, era 

triste.) 

Lo puso entre espada y la pared. (No le dejó opción) 

Muerto el perro, se acabó la rabia. (Es necesario eliminar la causa del problema 

para eliminar el problema) 

Hierba mala nunca muere. (Las personas problemáticas que permanecen 

presentes por mucho tiempo.) 

No le pidas peras al olmo. (No se debe tener exigencias o expectativas fuera de 

lugar) 

Perro que ladra no muerde. (Personas que hablan pero que no actúan.) 

Contigo pan y cebolla. (Cuando hay amor no son necesarias las posesiones 

materiales) 

Se me salió el corazón del pecho. (Vivió una emoción violenta o intensa) 

Entró al vestuario muerto de cansancio. (Llegó muy cansado) 

No me queda ni un centavo. (Gastó mucho dinero) 

Este negocio es una gallina de huevos de oro. (Dará muchas ganancias.) 

Para tu carrera profesional, solo tú puedes elegir el camino. (Cada uno elige su 

trayectoria laboral) 

Pasó mucha agua bajo del puente. (Pasó mucho tiempo.) 

Esa hija se quedó para vestir santos. (La hija se quedó soltera) 



Es una mona vestida de seda. (Cuando alguien quiere simular ser algo que no es.) 

 

 

https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-oraciones-en-sentido-figurado/#ixzz6KH

mgueiB 

 

Actividad: 

 

Buscar un comercial de televisión o vallas publicitarias que llamen tu atención y 

hacer un análisis literal y no literal, buscar cinco refranes y hacer la explicación de 

los dos tipos de significados. 

 

 

significado literal                                                                                       

significado no literal     

-                                                                                                                      

- 

-                                                                                                                      

- 

-                                                                                                                      

- 

-                                                                                                                     

- 

 

Fecha de entrega martes 28 de abril 2020  

Se realiza en el cuaderno de español, se comparten las fotos en el wp 

3152385087   ó al correo  magar012033@gmail.com 

 

LES DESEO UN EXCELENTE DÍA. 

https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-oraciones-en-sentido-figurado/#ixzz6KHmgueiB
https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-oraciones-en-sentido-figurado/#ixzz6KHmgueiB

