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FICHA XIX
LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA I

Palabra

=

Lexema o
Morfema libre

±

Afijos

±

Desinencias

Simples

Un solo monema (Lexema o
morfema libre)

Derivación

Derivadas

Lex + afijos

Composición

Compuestas

Lex + Lex

Parasíntesis

Parasintéticas

Lex + lex + suf

Clases

Formación

Pre+ lex+ Suf
Acronimia

Acrónimos

Siglas o partes de otras
palabras preexistentes

Xenismos
Préstamos
Calcos

Léxicos
Semánticos

Origen

Palabras prerromanas

(blanco, rico, guisar, guerra, tregua, gana, ropa, etc).

Arabismos

hasta, hala, ojalá, gandul, azul, azúcar, almacén, etc

Germanismos

obús, cuarzo, níquel, etc

Galicismos

(flecha, jardín, pantalón, chaquet, blusa, jefe, patriota, chófer,
garaje, masacre, etc.

Italianismos

avería, piloto, boletín, póliza, cartulina, novela, piano, etc

Anglicismos

túnel, tranvía, yate, líder, turista, fútbol [casi todo el vocabulario
de deporte

Indigenismos americanos

tabaco, maíz, cacao, tomate, chocolate, patata, huracán,
cacique, caucho, tiburón

Gitanismos

menda, gachó, chaval, camelo, achares, endiñar, lacha,

mangar, pirárselas, diñarla, fetén,
Otros

Galleguismos, vasquismos, catalanismos, lusismos, ...
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FICHA XX
LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA II
origen

Palabra

Palabras patrimoniales

DOBLETE

Cultismos

se han conseguido como producto de la evolución a través del tiempo partiendo de una
lengua madre, en nuestro caso la herencia latina y otras, no latinas, incorporadas al latín

A veces la lengua posee dos palabras procedentes de la misma raíz latina: pleno y lleno, plano y
llano, integro y entero, colgar y colocar, etc.

infinidad de palabras, se reconocen porque no han sufrido transformación por evolución y
se parecen a su original latina.

Con el mismo significado que en la lengua de origen: pústula “ampolla”; circulo
“superficie circunscrita por la circunferencia”.

Latinismos

Con distinto significado: estilo “punzón para escribir sobre tablillas enceradas”
características de un escritor o artista; bacilo “bastoncillo” bacteria de foma cilíndrica o
de cayado
Neologismos creados con raíces latinas: dis “no” + calcis “cal” + facere “hacer”
descalcificar “no producir carbonato de cal”;
Con el mismo significado que en la lengua originaria: anacoluto “que no sigue,
inconsecuentemente”

Helenismos

Cambian de significado: faro “señal luminosa en una isla de la desembocadura del
Nilo”, “reflector; fósforo “lucero de la mañana”, ”sustancia química inflamable
Neologismos creados con raíces griegas: an “no”  orexia ”apetito” anorexia “falta
de apetito”, hipos “caballo” + potamós “rio”  hipopótamo “caballo de río

Híbridos de raíz latina y griega : lat. bis “dos” + gr. gamos “'casamiento”bígamo
“'estado del hombre casado con dos mujeres”; lat. espectro “imagen” + gr. grafo
“escritura”, espectrógrafo '“aparato para registrar el espectro de una radiación

Híbridos

Híbridos de raíz griega y latina: gr. bios “vida” + lat. esfera “sólido redondo”: biosfera
“parte de la Tierra donde se manifiesta la vida”; cosmos “mundo” + lat. nauta
“navegante”: cosmonauta “navegante que viaja más allá de la atmósfera terrestre”.

Híbridos de raíz clásica y española. Las raíces clásicas se utilizan también en
combinaciones con voces romances: hiper “grande” + mercado  hipermercado; lat.
pluri “varios” + empleo  pluriempleo; tele (apóc.) + espectador  telespectador.
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LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA III

PRÉSTAMOS

son voces de una lengua que pasan al uso de otra sin cambiar su significante ni su significado

prestamos propiamente dichos, voces que, inicialmente exóticas, se adaptaron a la lengua que

categorías

las acoge
los extranjerismos que no han sufrido ninguna modificación ni en su fonética ni en su grafía, y que son
sentidas por el hablante como enquistadas en su propio idioma.

Situaciones en el proceso de aclimatación
El término exótico está marcado por su forma y pronunciaci6n originarias
extranjerismo propiamente dicho
ing. holding, standing, jet, jeep, flash, long. hobby, open, suspense, sueco. Tungsteno (tung “pesado” + sten “piedra”).

El término se ha adaptado a nuestra fonética y ortografía
ligeras modificaciones en significante:
al. wolfram : volframio; fr. plateau :plató; esc. fiord: fiordo; hol. sberg, ing. iceberg, esp : iceberg. standard: estandard
cambios importantes en el significante
ing. travelling: travelín; electrick shock: electrochoque; beefsteack: bistec o bisté, whisky: güisqui; turc. yoghurt:: yogur.
Se traduce el extranjerismo
fr. décoller: despegar; ing. bulldozer: explanadora; rooter: desraizadora.
Se traduce la voz foránea por una frase vernácula
ing. offside: fuera de juego; corner: saque de esquina; linier: juez de línea; al. kindergarten: escuela maternal
El préstamo aparece en español con una doble forma originada por la vía de introducción
ing. nylon: nilón (por su introducci6n a través del francés)y nailon (cuando se tuvo en cuenta la procedencia inglesa).
El extranjerismo produce una doble forma: una por su adaptación a la fonética española y otra por su traducción. La
RAE acepta ambas .(Prefiere las que van en cursiva (siempre su adaptación a la fonética y ortografía españolas
foot ball balompié fútbol

voley ball balón volea alonvolea

base ball pelota base béisbol

Se unifican las terminaciones de los nombres derivados de nombres propios añadiendo el sufijo: -io:
wat“Jacobo Watt”: watio.

joule“J. Prescott Joule”: julio

hertz Enrique Hertz hercio.

Anomalías en la adopción de préstamos
Se admite flirteo, flirtear y no flirt, lexema de ambas. Lo mismo sucede con la admisión de esnobismo, dejando fuera snob.
La preferencia en casi todos los préstamos por su pronunciación original no se tiene en cuenta en el caso de las voces inglesas
club y trust, que se admiten como se escriben.
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ACTITUD ANTE LOS PRÉSTAMOS

Los préstamos se consideran como un empobrecimiento de la lengua. Sólo justificados cuando se
carece de ellos
Si el extranjerismo tiene un equivalente en español debe utilizarse éste.
Si el neologismo proviene de raíces latinas, puede acogerse como legítima herencia de un legado
común.
La traducción de los extranjerismos es una medida para limitar su entrada en la lengua (Gili Gaya),
Lázaro Carreter cree que la traducción dificulta el carácter monosémico y el valor universal que tendría
en su lengua de origen

LOS CALCOS.

Pueden ser
de dos tipos

Calco
léxico

traslación de un significado de una lengua a otra apoyándose en que en la lengua receptora
existe un significante similar al que tiene el significado en la de origen. Aparentemente la
lengua receptora no resulta afectada, porque subsiste el significante, pero se desplaza
solapadamente un significado de la palabra española y se instala en ella un nuevo
Fr Jante “aro metálico de las ruedas”, esp. “llanta”, desplaza su auténtico significado “berza que no
repolla”. Ing. Plant “instalación”, en español “planta industrial”, con el significado de “instalación
industrial”, desplazando el significado español de planta

Los calcos se producen también por presión de significantes foráneo
Ing. Air conditioned, ”Acondicionamiento por aire”, en español aire acondicionado.
Ing. Classified, “secreto”, en español documentos clasificados, “documentos secretos”
También se calcan sintagmas
Los periodistas hablan de fuerzas aéreas o armadas y no de ejército de tierra o de aire.

Calco
sintáctico

se produce al utilizar construcciones propias de otras lenguas.
Fr.: construcciones como batería a pilas, avión a reacción, mechero a gas, golpe de teléfono golpe de
vista, jugar un papel importante, que son traducciones literales, galicistas de las españolas; batería de
pilas, avión de reacción, mechero de gas, llamada telefónica, vistazo, tener importancia

son palabras formadas por siglas o iniciales de otras.

Se suelen llamar SIGLAS, cuando se crea una palabra con las iniciales de oras palabras que constituyen
la definición de un objeto, concepto o institución.

ACRÓNIMOS

CAMPSA (Compañía Arrendataria de Monopolios Petrolíferos Sociedad Anónima). TALGO (Tren
Articulado Ligero Goicoechea-Oriol) lÁSER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)
Se reserva el nombre de ACRÓNIMO para las palabras formadas con "partes preexistentes .de otras”“
BANESTO (BANco ESpañol de crediTO) RADAR (RAdio Detecting And Ranging)
SONAR (SOund NAvigation Ranging)
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LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA IV
Las palabras no están aisladas guardan entre sí una serie de

Comparten el mismo lexema

Familia léxica

Terminación
(Rima)

asociaciones

PAN, em-pan-ar, pan-ad-ero, pan-ec-illo, etc.

Igualdad de fonemas desde la última vocal acentuada
TOTAL

"riman" todos los fonemas

BalANZA, asechANZA, mudANZA

PARCIAL

"riman" sólo las vocales

nuEvO, ciElO, puErrO.

Denotación

las palabras cuando relacionan
objetivamente un significado
con un significante, tienen un

Gallina: valor denotativo: Ave de
corral

Connotación

cuando relacionan
subjetivamente un significado
con un significante, tienen un

Gallina: valor connotativo: cobarde.

Evocación o
sugerencia

"Calor" puede sugerir, connotativamente, vacaciones, sed, verano, etc.

JERARQUIZACIÓN DE LOS SIGNIFICADOS

HIPERÓNIMO

Uno de los principios constitutivos de la
organización del léxico en todas las
lenguas es la relación de inclusión

Flor
Clavel
tulipán

HIPÓNIMOS

COHIPÓNIMOS
rosa
azucena
margarita
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LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA V

Las palabras guardan entre sí una serie de

relaciones
Denotativos

Significado

relacionantes

semas
Connotativos

influyen

individuales

Connotaciones
De grupo
socializadas

Contexto. Situación
comunicativa
Relaciones
sintagmáticas

Paradigma
Campo semántico

Relaciones
paradigmáticas

Relaciones semánticas

Sinonimia

Polisemia

Homonimia

Sdo.  Ste. +
Ste. + Ste. (...)

Ste.  Sdo. +
Sdo. + Sdo.
(...)

Ste. = Ste.,
Sdo. Sdo.

Oposición
Antonimia

Paronimia
Ste.  Ste.,
Sdo. Sdo.

Ste. ¸ Ste.,
Sdo.# Sdo.

Clases

conceptual.
Complementariedad

contextual

Monosemia

(A = no B)

Reciprocidad

(A B)

referencial
Antonimia (Gradación)
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LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA VI
Arcaísmo

Cambio de significante.

Neologismo

Cambio de significado

CAMBIOS SEMÁNTICOS

Causas
EXCEPCIONALES

Contagio. Elipsis

HISTÓRICAS

Metábasis

Conflictos homonimicos

LINGÜÍSTICAS

Etimología popular

Temor (función mágica)

SOCIALES

Tabú
El decoro

PSICOLÓGICAS

Disfemismos

Eufemismo

Eufemismo sociopolítico

Mecanismos

Contigüidad

Semejanza

. Significante
Contagio.
Elipsis

La delicadeza

Significado

Metáfora
Sinestesia
Hipérbole

Significante

Significado

Etimología
popular

Metonimia
(sinécdoque)
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LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA VII

Cambio basado en la semejanza de los significados. Sustitución de un término (A)
por otro (B) cuya significación mantiene con él una relación de analogía. Ej. Su risa
(A) era un nardo (B)/ de sal y de inteligencia. (F. García Lorca).

Metáfora

Consiste en aplicar el nombre de un objeto a otro con el que se observa algún
parecido.{A es B)
Es una de las máximas fuentes de polisemia y un recurso habitual de denominación de
nuevas realidades.

Clases de
metáfora

Fórmulas
de
metáfora

metáfora impura

si aparece explícitamente el término metaforizado

metáfora pura

Si se elimina el término real, esta proporciona mayor
complejidad por su elaboración imaginativa que obliga la
lector a la búsqueda del término real. Ej. Su luna de
pergamino/ Preciosa tocando viene. (F. García Lorca).

A es B

Nuestras vidas son los ríos

A de B

Labios de coral

B de A

Tambor del llano

Aposicional
Impresionista

Guadalquivir, alta torre

Cecilia, dulce amiga, a ti, prado o colina que esparce
su reposo (C. Bousoño)

[del griego  = juntamente y  = percepción] Identificación de
sensaciones pertenecientes a "sentidos" distintos. Consiste en la trasposición de un
sentido a otro. Del tacto al oído: voz cálida. Del oído a la vista: un color chillón .Del
gusto al oído: palabras amargas .Del tacto a la vista: tonalidad suave, colores
cálidos.

Sinestesia
.
Hipérbole

Exageración. A veces se constituyen metáforas hiperbólicas. En Bosnia corren ríos de
sangre (Evidentemente es una Metáfora, pero, también evidentemente, es una exageración,
necesaria para recalcar la tragedia.)
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Es un “tropo” por contigüidad. Se basa en la relación externa que existe entre los
significados. Sustitución de una palabra por otra con la que guarda relación de
contigüidad.

Metonimia

Esta contigüidad puede ser:

Espacial

el puño, el cuello de la camisa

Temporal

la siesta (reposo durante la hora sexta)

el continente por contenido

comí un plato de sopa

la materia por el objeto

una porcelana, una pintura.

el origen por el producto

un champán, un camembert.

el signo por cosa

traicionó a su bandera.

significada
el instrumento por el que lo maneja
la prenda por quien la lleva

el primer violín de la orquesta.

los boinas verdes, los cascos azules.

la causa por el efecto

vendió la cosecha.

El autor por la obra

Un Velázquez. (Un cuadro de Velázquez)

Antonomasia

Sustitución de un nombre común por un nombre propio o una
perífrasis que enuncian su cualidad esencial. Es un Salomón (Es
un sabio)

la parte por el todo

.

mil cabezas de ganado

sinécdoque
el singular por el plural

el español es orgulloso.
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FICHA XXIX
LEXICOLOGÍA Y SEMÁNTICA IX
CONSECUENCIAS DEL CAMBIO SEMÁNTICO

Ampliación del significado

Arribar = Llegar un barco al puerto de su destino o refugiarse en un
puerto. Pero otros significados por ampliación
Estar para el arrastre

dar la puntilla
barajar
Desde la tauromaquia, juegos, deportes populares, etc. se han
extendido numerosos términos o locuciones populares

de órdago

arrojar la toalla
quedar fuera de juego

Restricción del significado

se da el proceso inverso de especialización

Numerosísimos términos científicos tiene este origen

Operación, apetito.

Valoración peyorativa

imbécil, villano.

Valoración meliorativa

canciller, mariscal, ministro.

