
Clasificación del lenguaje

¿Qué es literatura?
La palabra literatura deriva del latín littera, que significa «letra» o «lo escrito». Por su 
etimología, la literatura está ligada a la cultura, como manifestación de belleza a través 
de la palabra escrita; sin embargo, no podemos dejar fuera a la literatura de transmisión 
oral, que es la primera manifestación literaria conocida, siguiendo a Aristóteles: «La 
literatura es un arte, el arte de la palabra, por lo tanto, tiene una finalidad estética». 
La Poética de Aristóteles es el primer texto teórico importante en el que se trata de 
definir el arte de la escritura. A comienzos del siglo XX, el formalismo ruso se 
interesa por el fenómeno literario e indaga qué hace que un texto sea literario. 
Roman Jakobson planteó que la literatura tiene particularidades en la forma, 
que la hacen diferente a otros discursos; una que llamó «función poética» 
que hace al lenguaje llamar la atención sobre sí mismo.
 

¿Existe un lenguaje literario?
Las obras literarias presentan un uso especial del lenguaje al que podemos llamar lenguaje literario, es un 
procedimiento del cual hacen uso los autores para embellecer y dar originalidad a sus textos.

1. Denotación
 Y Es el significado de una palabra fuera de cualquier contexto
 Y Es el significado literal de una palabra, tal como se presenta en el diccionario          

2. Connotación 
 Y Es una manera de inferir sentido de las palabras o mensajes
 Y Le incorpora siginificados subjetivos a la denotación
 Y El intérprete añade una significación nueva al signo

Cuadro de diferencias

Lenguaje connotativo Lenguaje denotativo

 Z Predominio de la función expresiva del 
lenguaje.

 Z Preponderancia de la función poética del 
lenguaje a favor de una expresión bella y 
sugerente.

 Z Uso de un lenguaje connotativo en el que 
las palabras se cargan de significados sub-
jetivos.

 Z Predominio de la función representativa o 
referencial del lenguaje.

 Z La información se presenta de manera 
concisa, se evitan los adornos y calificati-
vos.

 Z Uso de un lenguaje denotativo que expre-
sa lo que se desea decir de manera eficaz 
y exacta.

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA  



Retroalimentación
1. ¿Qué planteó Roman Jakobson?
 ________________________________________________________________________________

2. ¿Qué significa etimológicamente littera?
 ________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación literaria?
 ________________________________________________________________________________

4. Indica las diferencias entre el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo.
 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________

La comunicación es el proceso mediante el cual se 
puede transmitir información de una entidad a otra. 
Los procesos de comunicación son interacciones 
mediadas por signos entre al menos dos agentes que 
comparten un mismo repertorio de signos y tienen 
reglas semióticas comunes.
 

Elementos de la comunicación

transmisor destinatario

mensaje

lenguaje

contexto

El texto literario se focaliza en lo formal, es decir, que no solo es importante comunicar un contenido, sino 
también la forma en que lo comunicamos, que palabras usamos, como las ordenamos, como suenan y que 
recursos usamos para expresar el contenido.

Emisor

Intención estética
«crear belleza» Verso Prosa

Receptor

Lenguaje literario
«Cómo se dice»

Elementos de la comunicación literaria
 



Trabajando en clase
 Z Completa los espacios en blanco con la definición o característica que corresponda a cada categoría.

 Z Relaciona:

Denotativo Connotativo

 Aristóteles Verso - prosa

 Lenguaje literario Poética

 Jakobson Lenguaje literario

 Connotativo Función poética

 Denotativo Significado literal



Verificando el aprendizaje

1. Littera significa:
a) Letra
b) Oral
c) Lenguaje
d) Diccionario
e) Vocal

2. La finalidad de la literatura es___________.
a) psicológica
b) revolucionaria
c) estética
d) política
e) social

3. Roman Jakobson pertenece al:
a) Existencialismo
b) Modernismo
c) Formalismo ruso
d) Vanguardismo
e) Realismo

4. La función poética pertenece a______.
a) Aristóteles
b) Jakobson
c) Platón
d) Séneca
e) Balzac

5. Siglo en que se desarrolla el formalismo ruso.
a) XIII
b) XVI
c) XVIII
d) XIX
e) XX

6. El significado literal corresponde al lenguaje:
a) Connotativo
b) Denotativo
c) Psicológico
d) Político
e) Social

7. La función expresiva corresponde al lenguaje:
a) Connotativo
b) Denotativo
c) Psicológico
d) Político
e) Social

8. La función respresentativa corresponde al len-
guaje:
a) Connotativo
b) Denotativo
c) Psicológico
d) Político
e) Social

9. El verso y la prosa pertenecen al lenguaje:
a) Connotativo
b) Denotativo
c) Psicológico
d) Político
e) Social

10. El texto literario se focaliza en el(la)_____.
a) fondo
b) forma
c) contexto
d) autor
e) mensajes


