Segunda prueba sumativa. 5ºB1.
Literatura. Profesora Ana Paiva.
Liceo 55 (Nocturno)

INTRODUCCIÒN
Ya han transitado por distintos movimientos artísticos y diferentes
modalidades de trabajo.
Ha llegado el momento de ser un poco más precisos en cuanto a lo que
hace que un texto sea “literario”.
Como muchos otros, un texto literario está hecho de lenguaje.
Sin embargo hay una diferencia fundamental en este aspecto:
El lenguaje literario es aquel que manifiesta la capacidad connotativa de la
palabra cumpliendo así, lo que llamamos función poética.
Si reconocemos el carácter connotativo de las palabras, seremos capaces
de interpretar otras manifestaciones artísticas que se sirven de él.
El discurso literario no está constituido por otro idioma, sino que el escritor
juega con las palabras que usamos a diario colocándolas en distinto orden,
sacándolas de contexto, repitiéndolas, moviéndose entre sus sonidos,
dotándolas de sentidos y un sinfín de recursos de los que se vale para lograr
diferenciar su lenguaje del lenguaje habitual y, con ello, producir nuestro
extrañamiento.
Lo mismo…pero distinto

¿Y QUÉ ES LA CONNOTACIÓN?
La connotación es un significado
adicional o un sentido secundario que
puede tener una palabra, es todo lo que
ésta sea capaz de evocar o sugerir, y
que va más allá de lo meramente
denotativo (literal)
Se trata de aquellos significados que no
están explícitos en la obra pero que, de
una manera u otra, ella logra activar.
La literatura, la publicidad y las artes en
general se sirven fundamentalmente del
aspecto connotativo del lenguaje, a
diferencia de un teorema matemático o
un informe científico, que son ejemplos
claros de un uso denotativo.

Denotación: Significado literal de una
palabra
Connotación: Significado adicional que
se asocia, se sugiere o se evoca. Entran
en juego conocimientos previos,
emociones, sentimientos, visiones del
mundo y convenciones culturales.

EJEMPLIFIQUEMOS:
Lo denotativo:
Se ve a una mujer con el
seno desnudo
participando en una
batalla.
Lleva una bandera y un
fusil. La acompañan otros
personajes.

Lo connotativo:
Esa mujer va guiando la
batalla. Su pecho desnudo
puede representar la libertad.
Los otros personajes parecen
ser de distintas clases
sociales y, sin embargo,
todos participan de la
revuelta.
Estamos en condiciones de
pensar que la libertad guía al
pueblo. Que no es
literalmente una mujer sino el
símbolo de libertad.

En las imágenes o
fragmentos de textos que
se presentan a
continuación, establezcan
el plano denotativo y
expliquen el plano
connotativo.

En las calles…

Mural de Paul Ito
(Brasil. 2014)

Cristo.
Artista:
Banksy

Artista: Dran

En la publicidad

En la Literatura

Las piquetas de los gallos
cavan buscando la aurora,
cuando por el monte oscuro
baja Soledad Montoya.
Cobre amarillo, su carne,
huele a caballo y a sombra.
(Romance de la pena negra
Federico García Lorca)

Es hielo abrasador, es fuego helado,
es herida que duele y no se siente,
es un soñado bien, un mal presente,
es un breve descanso muy cansado
(Definiendo el amor. Francisco de
Quevedo).

Pues bien, aquí estaba África. Y aquí
estaban los leones ahora, a una media
docena de pasos, tan reales, tan febril y
asombrosamente reales, que la mano
sentía, casi, la aspereza de la piel, y la
boca se llenaba del olor a cortinas
polvorientas de las tibias melenas. El color
amarillo de las pieles era como el amarillo
de un delicado tapiz de Francia, y ese
amarillo se confundía con el amarillo de
los pastos. En el mediodía silencioso se oía
el sonido de los pulmones de fieltro de los
leones, y de las fauces anhelantes y
húmedas salía un olor de carne fresca
(La pradera. Ray Bradbury)

Consideraciones generales:

La prueba pude hacerse en equipos de hasta tres integrantes.
El plazo para la entrega va desde el viernes 12 de junio hasta el
miércoles 17.
En cuanto a las condiciones respecto de lo formal recuerden:
Si viene en formato Word que la totalidad del trabajo esté en UN SOLO
ARCHIVO en el que constarán nombre y grupo.
Si el formato es fotografía no olvidar numerar las hojas en la esquina
superior derecha junto al nombre y grupo.
Las vías son las acostumbradas.

