LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO

FICHA I.- COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
LENGUAJE

Capacidad de

COMUNICACIÓN

Elementos (Funciones)
Código
(Metalingüística)
Emisor
(Expresiva)

Mensaje
(Poética)

Ruido/
Redundancia

Canal
(Fática)

Receptor
(Conativa)

Contexto
(Referencial)

Significado
Código

la unidad es

Signo

Referente
Significante

Pueden ser

No articulados
Indicios

Articulados

1ª articulación
Clases
2ª articulación

Iconos
Símbolos

Doble
articulación
Imagen

VMA
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FICHA II.- ELEMENTOS DE SEMIOLOGÍA
"Estudia todo hecho de cultura como sistema de signos de que se valen los hombres para comunicarse de alguna
manera". (Ferdinand de SAUSSURE) "Una ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social

SEMIOLOGÍA
Charles S. Pierce 

Semiótica

lingüísticos

CLASIFICACIÓN
(Umberto Eco)

LÓGICOS:

Se ocupa de
CÓDIGOS
SEMIOLÓGICOS.

prácticos

CARACTERÍSTICAS

SIGNO

paralingüísticos

SOCIALES

Definen a individuos, grupos o clases sociales

ESTÉTICOS

Traducen sentimientos, emociones personales

Sistemáticos

Utilizan siempre el mismo tipo. (Química)

Asistemáticos

Admiten variaciones. (Lenguaje humano)

Sintácticos

Valor según el lugar que ocupan. (Numeración, Escritura)

Asintácticos:

Son estables y constantes. (Señales de tráfico)

Abiertos

Un estímulo puede relacionarse con distintos significados (L. poético)

Cerrados

Cada significante se corresponde con un significado (Lenguaje técnico)

Estímulo sensible captado por alguno de los sentidos corporales, que se relaciona con una imagen mental; ésta se
relaciona, en la comunicación humana, con la imagen de otro estímulo

CONVENCIONALIDAD
DEL SIGNO

La codificación es posible porque el emisor y receptor han asignado valores artificiales a
los estímulos sensibles.
La convencionalidad consiste en dotar a los objetos de valores simbólicos y constantes
para que el emisor y el receptor interpreten de manera sistemática esos valores.

La convencionalidad
admite flexibilidad

PROPIEDADES DEL
SIGNO LINGÜÍSTICO

SIGNIFICANTE se relaciona con un SIGNIFICADO

MONOSEMIA.

SIGNIFICANTE se relaciona con varios SIGNIFICADOS

POLISEMIA

La convencionalidad puede estar motivada si entre el
STE. y SDO. hay relación natural.

ONOMATOPEYAS.

LINEALIDAD

Emisión sucesiva (oral y escrita)

ARBITRARIEDAD

La relación STE._SDO. es convencional

INMUTABILIDAD

Permanencia temporal de los significados. Sincronía.

MUTABILIDAD

Diacronía. No excluye la anterior,

DOBLEMENTE ARTICULADO

1º MONEMAS
2º FONEMAS.

VMA
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FICHA III.- 1ª ARTICULACIÓN
Significante léxico

MONEMAS

Significado
gramatical

NIVEL LÉXICOSEMÁNTICO

LEXEMAS

prefijos
DERIVATIVOS o
AFIJOS

sufijos
Grado
infijos
Género

MORFEMAS

TRABADOS
(DEPENDIENTES)

Número
NOMINALES

FLEXIVOS o
GRAMATICALES
(Desinencias)

Persona
Tiempo

VERBALES
Modo

Aparecen unidos a lexemas o a
morfemas libres

Aspecto

LIBRES o
INDEPENDIENTES
Forman palabras por sí
solos, no necesitan unirse a
un lexema

CLASES DE PALABRAS POR SU FORMA

Lexema o
morfema libre

Afijos

Género y
número

Numero y
persona

Tiempo modo
y aspecto

grado

Sustantivo
Adjetivo
Verbo
Adverbio

Lexema
Lexema
Lexema
Lex / Morf. libre

Pronombre personal
Pronombre posesivo
Artículo,
demostrativo,
numerales,
indefinidos
Preposición
Conjunción
Interjección

Morf.libre
Morf. ibre
Morf. libre

+
+
+
- (+)
-

+
+
+
+
+

+
+
+
-

+
-

+
+
+
-

Clases de palabras

VMA

Inventarios
abiertos

Inventarios
cerrados

Morf. libre
Morf. libre
Lex / Morf. libre

-

-

-

-

-
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FICHA IV.- ESTRUCTURA DE LAS PALABRAS
MORFEMAS

DERIVATIVOS o
AFIJOS

Tienen significado gramatical.. Esto quiere decir que pueden tener los siguientes
valores.

MORFEMAS LIBRES
Y FLEXIVOS o GRAMATICALES (Desinencias)

Modifican el valor de los
lexemas

Prefijos, sufijos

In-, des-, re-, anti-

Indican relaciones
entre elementos

Señalan a los participantes en la
comunicación o aportan datos
sobre situación comunicativa
(tiempo espacio)

Preposiciones
conjunciones

De, con, y, que, pero

Estructura de las palabras
formadas sobre un lexema
o más

Aportan información
gramatical

Pronombres, adverbios,
morfemas de persona y número

Yo, me, tuyo, ahora,
allí,...

morfemas de género,
número, grado

-a, -o, -s, ...

 prefijos

+ lexema

 Sufijos

 desinencias

in- des-

-cifr-

-able-

-s

Estructura de las
palabras y orden
de los elementos
Estructura de las palabras
formadas sobre un
morfema libre

VMA

+ morfema libre

 desinencias

mi-

a-s

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º BACHILLERATO

FICHA V.- CATEGORÍAS GRAMATICALES QUE APARECEN
EXPRESADAS MEDIANTE DESINENCIAS O MEDIANTE MORFEMAS LIBRES

permite cuantificar o
intensificar el valor de un
adjetivo o de un adverbio

Grado

Género

Número

Persona

Tiempo

Modo

Aspecto

VMA

Clasifica diferentes tipos de
palabras en:

Indica cantidad uno o más
de uno

Señala a los participantes
en la comunicación

positivo



Comparativo

Más... que
Menos... que
Tan... como

Superlativo

-ísimo, -ísima
érrimo, -érrima
muy.... el más...

masculino

,-o, -e

Femenino

-a

neutro

-o

singular



plural

-s, -es

1ª

Hablante

2ª

Oyente

3ª

La que no es no
hablante ni oyente

Presente

Simultaneidad con respecto al momento en el que se está
hablando o a otro momento del tiempo

Pasado

Anterioridad con respecto al momento en el que se está hablando o a otro
momento del tiempo

Futuro

Posterioridad con respecto al momento en el que se está hablando o a otro
momento del tiempo

Presenta lo
expresado por el
verbo como real o
como hipotético,
también expresa
mandato

Indicativo

Presenta la acción
del verbo como
acabada o no

Perfecto

Subjuntivo
Imperativo

Imperfecto

Estas tres categorías
aparecen en el verbo unidas
en una sola forma. Hay
SINCRETISMO. es decir, un
solo significante expresa los
tres significados

