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SEMÁNTICA Y LÉXICO 

DEFINICIÓN: La Semántica es la disciplina que se ocupa del 

significado de las palabras, de las relaciones de significado 

entre las palabras y del vocabulario de una lengua. 

 

DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN: 

 

La denotación se refiere al significado objetivo de una 

palabra, es decir el significado que encontraríamos en un 

diccionario. 

Ejemplo: “veneno” : sustancia tóxica. 

 

La connotación se refiere a los significados culturales y 

subjetivos que se añaden a las palabras. “Veneno”: persona 

mala.  



RELACIONES ENTRE  SIGNIFICANTES Y SIGNIFICADOS 

■ POLISEMIA: se refiere a palabras que tienen varios  

significados. Ejemplo: “Menú”: “conjunto de platos”, “comida  

de precio fijo”, “carta del día en un restaurante”, “lista de 

operaciones de un ordenador”.  
 

■ HOMONIMIA: se refiere a palabras que, teniendo el mismo 

significante, poseen distintos significados. Pueden ser: 

      ► Homófonos: se pronuncian igual, aunque se escriban  

          de distinta manera- bello/vello. 

          Homógrafos: se pronuncian y escriben igual-cerca             

          (valla)/cerca (proximidad) 

     ► Homonimia absoluta: tienen la misma categoría gramatical- 

         banda (cinta)/banda (grupo)-  sustantivos. 

         Homonimia parcial: tiene distinta categoría gramatical- sobre 

         (sustantivo)/ sobre (preposición); tubo (sustantivo)/ tuvo           

         (verbo).  



RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE LAS PALABRAS 

 

1■ SINONIMIA: Relación entre dos o más palabras que 

tienen la misma categoría gramatical y un significado 

idéntico o parecido. Tipos:  

    ► Sinónimos absolutos: son intercambiables en todos       

        los contextos: infatigable/incasable. 

    ► Sinónimos parciales: no son intercambiables en todos los  

         contextos: Hombre delgado= flaco; pero Intestino     

         delgado, no *intestino flaco.  

2 ■ ANTONIMIA: Relación entre palabras que tienen la 

misma categoría gramatical y significados opuestos. Unos 

admiten grados: alto/bajo; frío/caliente. Otros se forman 

por medio de prefijos de significado negativo: 

adecuado/inadecuado.  



3 ■ COMPLEMENTARIEDAD: es una relación de oposición en 

que cada término presupone al otro: padre/hijo; 

comprar/vender.  

 

4 ■ HIPERONIMIA, HIPONIMIA Y COHIPONIMIA: Estos términos 

se refieren a una relación jerárquica. Dentro de un campo 

semántico, el término general es el HIPERÓNIMO, cada una de 

las palabras que lo integran son los HIPÓNIMOS, y estos son 

COHIPÓNIMOS entre sí.  

     Ejemplo: Hiperónimo: flor 

                     Hipónimos: rosa, clavel, gardenia, gladiolo. 

    Rosa, clavel gardenia, gladiolo … son cohipínimos entre sí.  



5 ■ CAMPOS SEMÁNTICOS: conjunto de palabras que 

comparten un contenido común. Tipos: 

         ► Campos cerrados: compuesto por un número  

            determinado de palabras: Los días de la semana. 

           ► Campos abiertos: compuesto por un número  

             indeterminado de palabras y que puede admitir   

             nuevos términos: nombres de pájaros, plantas … 

           ► Campos graduales: entre sus términos existen   

             diferentes  grados: frío, tibio, templado, caliente,  

             tórrido… 

6 ■ CAMPOS MORFOLÓGICOS O FAMILIAS LÉXICAS: 

conjunto de  palabras derivadas de un mismo lexemas a 

través de prefijación, derivación, parasíntesis o 

composición: útil, inútil, utilidad, últimamente, utilizar, 

utilización, utilitario.   



EL LÉXICO Y SU FORMACIÓN 
El léxico de una lengua es el conjunto de las palabras que la integran. 

El español lo componen las palabras procedentes del latín (las más  

numerosas), préstamos lingüísticos y neologismos.  

      Procedentes del latín tenemos:    

    1 ■  Palabras patrimoniales:  se transmitieron del latín por vía oral y 

sufrieron transformaciones fonéticas y morfológicas importantes: 

                 filium> hijo        oculum > ojo 

   2 ■ Cultismos: palabras del latín que se transmitieron por vía escrita, sin 

sufrir apenas transformaciones. Se incorporaron al castellano a partir de 

la Edad Media, sobre todo durante el Renacimiento por humanistas y 

literatos. A partir del siglo XVIII, se incorporaron numerosos cultismos 

creados con raíces  latinas en el campo de la ciencia y la técnica.  

               luctuosus> luctuoso    signum> signo 

 Doblete: una misma palabra latina ha originado dos palabras, un cultismo 

y una palabra patrimonial, que significan cosas diferentes:  

  clavis> clave, llave - clamare> clamar, llamar - materia> materia, madera.  

 



3. Préstamos lingüísticos: son términos que se han incorporado a  

Nuestra lengua procedentes de otros idiomas a lo largo de la historia. 

   Según su origen se clasifican en: 
     ► Arabismos: aceite, alcalde, alcohol, azúcar, albañil, alfeizar … 

     ► Germanismos: rico, guerra, guante, cuarzo, nazi, búnker, tregua …  

     ► Galicismos: de origen francés: doncella, galán, salvaje, linaje,         

          gabinete, dama, galleta, peaje, galante, cruasán, jardín, casete… 

     ► Italianismos: soneto, novela, belleza, gaceta, partitura, batuta, 

         escopeta, payaso, terceto, soprano … 

     ► Americanismos (por el descubrimiento de América): cacahuete, cacao,   

         cacique, huracán, chocolate, piragua, patata, tabaco, aguacate … 

     ► Lusismos (del portugués): buzo, caramelo, ostra, mermelada,  

         chubasco, carabela, mejillón, pleamar … 

     ► Anglicismos: club, vagón, mitin, lider, turismo, jersey, esnob, ganster,  

        filme, test, cheque …  

     ► Galleguismos: morriña, botafumeiro, albariño, cachelo …. 

     ► Catalanismos: pote, esquirol, porche, capicúa, paella, escarola … 

     ► Vasquismos: chabola, chatarra, izquierda, cencerro, chapela … 

     ► Gitanismos: chaval, chungo, gachó, parné, caló, gachí … 

 



4. Neologismos: palabras de reciente incorporación para nombrar  

realidades nuevas. También son voces ya existentes que incorporan 

nuevos significados. 

  ■ Creación de nuevos términos: las nuevas voces se crean mediante 

los procedimientos  de formación de palabras habituales:  

     ► Derivación: los prefijos más usados son: anti-, des-, inter-, re-,  

         macro-, mega-, multi-, super-, extra- : antiarrugas, desengrasante,  

         descodificador, interactivo, reubicación, macrofiesta, multicine,  

         superfino, extraplano … Los sufijos más productivos: -ción, -izar, - 

         ado, -ismo, -ista, -ero, -al, -azo. –ón:  edificación, climatizar,  

        estresado, senderismo, consumista, motero, tutorial, tipazo …  

     ► Composición: Ha aumentado mucho últimamente la composición   

         sintagmática: correo electrónico, dirección asistida, efecto  

         invernadero, terapia ocupacional …  

    ► Parasíntesis: muy rentable: inseminar, descerebrado, intubar,     

        alunizar 

   ► Acronimia y siglas: eurocámara. Alfanumérico, ESO, PYME … 

        



■ EL CAMBIO SEMÁNTICO: los cambios de significado de las 

palabras puede deberse a causas históricas, psicológicas y 

sociales y lingüísticas: 

    ► Causas históricas: invención de nuevos objetos, variación de las 

ideas,  avances técnicos pueden dar lugar a cambios de significado:  

             Ejemplo: pluma. 

► Causas psicológicas y sociales: por factores emotivos,      

     culturales, sociales y políticos:  

     ● Eufemismos: reemplazan palabras tabú: invidente por    

        ciego; flexibilidad de plantilla por facilidad para el despido. 

     ● Restricción de significados: voces generales adquieren  

        significados especializados: ratón, menú o red en el ámbito     

        de la informática. 

     ● Extensión de significados: palabras especializadas en un  

        ámbito pasan a adquirir un significado general: virus del  

        ámbito de la medicina pasa al ámbito de la informática.  

 

 
► Causas lingüísticas: el cambio se produce por influencia del   

    contexto en que  aparece la palabra: cortado (por café cortado),  

    compacto (por disco compacto).   



La TERMINOLOGÍA: conjunto de términos propios de una 

profesión o actividad. 

    ■ Características del léxico especializado: 

       ► Son denotativos,  tienen un único significado, es decir, son     

            únicos e inequívocos: peroné, esófago, soneto, arbotante … 

        ► Admiten sinónimos:  

            - por el grado de formación del receptor: cefalea/dolor de   

              cabeza  

            - por razones geográficas: ordenador/computadora;  

            - por razones sociolingüísticas: sofware/programa;  

            - según la corriente de pensamiento: lexema/morfema léxico.  

     Entre los términos especializados se incluyen palabras 

(úlcera, polimorfo); compuestos sintagmáticos (dirección 

asistida); frases (derogar una ley), símbolos, abreviaturas, 

siglas y acrónimos (O3, Na, sida) 

 ( tomado de http://es.scribd.com/doc/58873289/Semantica ) 
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