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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Español 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía: 8 /Clase 2 

Eje Temático o contenidos: Lenguaje literario 
 

Semana 9: Del 5 Abril al 09de Abril Dia   3.   9/04/21 Grado: Sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: Para solución de la guía debe leer atentamente todo el texto informativo que se 
encuentra en la parte inferior 
 

 
 

    
I. Competencia Interpretativa- Comprensión:  

1. ¿Qué es el lenguaje literario? 
 
II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: ¿Explique brevemente las características del lenguaje 

literario ? 
 

III. Competencia Propositiva- Creación:  
¿Cuáles son los elementos que participan en la comunicación literaria? 

 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  
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¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad.  
 

 

¿Qué es el lenguaje literario? 

El lenguaje literario es aquel que usan los escritores con el fin de transmitir una idea, pero de una manera 
más bella y estética para captar la atención del lector. Dependiendo de la estructura y el contenido, el 
lenguaje literario lo podemos encontrar en los géneros lírico, narrativo, dramático y didáctico-ensayístico. 

Este tipo de lenguaje puede ser usado en prosa o verso. Asimismo, puede ser también verbal y usado en 
la comunicación diaria. El lenguaje literario es un lenguaje especial en la medida que prioriza el modo de 
transmitir el mensaje que en el mensaje mismo. 

https://www.lifeder.com/verso/
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Es obvio que un mensaje literario despojado de su forma, pierde o cambia su significado, pierde su 
potencial connotativo y con ello, su carácter literario. Hacer uso de esta manera de expresión implica 
inexorablemente actividad creativa. 

El uso de este dialecto del lenguaje solía ser muy popular en la Edad Media para crear un efecto 
dramático. Por lo anterior, está muy presente en escrituras litúrgicas. Hoy en día es frecuente encontrarlo 
en poesías, poemas y canciones. 

El lenguaje literario es lo suficientemente maleable para inmiscuirse en otros escritos no literarios tales 
como memorias y piezas periodísticas. 

 

Características del lenguaje literario 

1- Originalidad 

https://www.lifeder.com/edad-media/
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El lenguaje literario es un acto de creación consciente en el que el escritor puede tener la libertad de 
escribir de manera original e inédita, considerando el signif 

icado propio que le dé a las palabras y de este modo alejándose del lenguaje común. 

2- Voluntad artística 

 

La intención final de lo que se escribe es crear una obra de arte, es decir, que a través de las palabras 
transmitan belleza. Se privilegia el estilo y la forma de decir el mensaje sobre el contenido mismo. 

3- Especial intención comunicativa 

El lenguaje es un auto de comunicación y es lo que le da sentido a la misma. Por tanto, el lenguaje 
literario sí tiene una intención comunicativa que es comunicar belleza literaria por encima de una 
finalidad práctica. 

4- Lenguaje connotativo o subjetivo 

Revistiendo la originalidad y la ficción características del lenguaje literario, el escritor es soberano en 
darle el significado a las palabras que desee y le da a su discurso polivalente y múltiples significados (a 
diferencia de un texto técnico o no literario), es decir, plurisignificación. De este modo, cada receptor 
tendrá una asimilación diferente. 

5- Uso de la ficción 

El mensaje crea realidades ficticias que no tiene que corresponder a la realidad exterior. El escritor puede 
ser muy versátil y transportar al lector a otras dimensiones casi idénticas a la vida real, pero irreales al fin 
de cuentas. 

Este mundo de ficción es el resultado de la particular visión de la realidad que tiene el autor, pero a su vez 
genera en el receptor unas experiencias vitales propias que concretan en la lectura el horizonte de 
expectativas con que se aproxima un texto. 
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5- Importancia de la forma 

 

La relevancia de la forma en el lenguaje literario lleva al escritor a cuidar la “textura” de la lengua como 
tal, como la selección cuidadosa de las palabras, el orden de las mismas, la musicalidad, la construcción 
sintáctica y léxica, etc. 

6- Función poética 

Persiguiendo una finalidad estética, el lenguaje literario aprovecha todas las posibilidades expresivas 
disponibles (fónicas, morfosintácticas y léxicas) para producir curiosidad y atención por parte del lector. 

7- Uso de figuras retóricos o figuras literarias 

Entenderemos aquí por <<figura>>, en su acepción más amplia, cualquier tipo de recurso o manipulación 
del lenguaje con fines persuasivos, expresivos o estéticos. 

Las figuras retóricas son formas de usar palabras de forma no convencional para causar extrañeza al 
lector y conferir el texto más significados. De estos recursos encontramos una amplia variedad en dos 
categorías principales: de dicción y de pensamiento. 

8- Aparición en prosa o verso 

Se escoge con base a las necesidades del autor y el género elegido. El lenguaje literario puede estar 
presente en las dos formas de lenguaje: la prosa o el verso. 

En la prosa, que es la estructura natural que toma el lenguaje, la apreciamos en fábulas, cuentos y 
novelas. Ella sirve para enriquecer la descripción de los textos. 

En el caso del verso, su composición es más cuidadosa y exigente porque las obras líricas miden el 
número de sílabas (medida), los acentos rítmicos en los versos (ritmo) y, la relación entre los versos y la 
rima (estrofas). 

Podemos apreciar esta forma en poemas, poesía, himnos, canciones, odas, elegías o sonetos. 
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Elementos que participan en la comunicación literaria 

Son los aspectos que constituyen proceso de comunicación general pero operan diferente cuando se trata 
de la comunicación literaria. 

1- Emisor 

Es el agente que pretende generar emociones o estimular la imaginación, un mensaje más sensorial en 
relación al emisor de la comunicación que se enfoca en el contenido. 

2- Receptor 

Es quien recibe el mensaje. No es una persona concreta, sino una hipótesis exigida por el propio texto en 
sí. 

Recordemos que el lenguaje literario es una expresión de comunicación artística, y sin el supuesto de que 
“alguien” recibirá el mensaje (aun siendo sensorial) que el autor desea transmitir, perdería el sentido. 

3- Canal 

 

Es el medio por el cual se comunica el mensaje literario. Normalmente es de manera escrita aunque 
puede ser verbal cuando se declama un poema, se relata un monólogo o se canta. 

4- Contexto 

El contexto en general se refiere a las circunstancias, temporales, espaciales y socioculturales en el que se 
circunscribe el mensaje pero en el caso del lenguaje literario, la libertad del escritor para darle rienda a su 
imaginación provoca que el contexto de la obra literaria (en realidad, el de toda obra literaria) sea ella 
misma. 

5- Código 



 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO   

SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES    

    

GUÍA DE TRABAJO 

 
 

 

 
 

Son los signos que se van a usar para entregar el mensaje pero en este caso, no se usa de la misma forma 
pues no hay una interpretación unívoca del texto sino la plurisignificación explicada. 

Ejemplos de lenguaje literario 

A continuación se exponen algunos ejemplos de lenguaje literario en distintos géneros narrativos. 

Novela 

Extracto de la obra Sin noticias de Gurb (1991) de Eduardo Mendoza: 

“La nave extraterrestre aterriza en Sardanyola. Uno de los alienígenas, que responde por el nombre de 
Gurb, adopta la forma corporal de un individuo humano llamado Marta Sánchez. Un profesor de la 
Universidad de Bellaterra le embarca en su coche. Gurb desaparece, mientras el otro extraterrestre 
intenta encontrar a su compañero y empieza a acostumbrarse a las formas corporales y a los hábitos que 
poseen los humanos. Acaba de comenzar la búsqueda de Gurb, un extraterrestre perdido en la selva 
urbana de Barcelona”. 

Poema 

Extracto de Rimas y Leyendas (1871) de Gustavo Adolfo Becquer 

“Yo nado en el vacío del sol / tiemblo en la hoguera / palpito entre las sombras / y floto con las nieblas”. 

Cuento 

Extracto de Rapunzel (1812) de los Hermanos Grimm. 

Y, al anochecer, saltó el muro del jardín de la bruja, arrancó precipitadamente un puñado de verdezuelas 
y las llevó a su mujer. Esta se preparó enseguida una ensalada y se la comió muy a gusto; y tanto le 
gustaron, que, al día siguiente, su afán era tres veces más intenso. Si quería gozar de paz, el marido debía 
saltar nuevamente al jardín. Y así lo hizo, al anochecer. Pero apenas había puesto los pies en el suelo, 
tuvo un terrible sobresalto, pues vio surgir ante sí la bruja”. 

https://www.lifeder.com/sol/
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