
SIGNIFICADO 

Está formado por unidades 

significativas mínimas llamadas 

semas. El conjunto se semas es el 

semema. 

Denotación Connotación Sentido Situación Contexto 

Significado 

básico que 

posee un 

término 

para una 

comunidad. 

Significado 

suplementa

rio en el uso 

de los 

hablantes y 

en los 

contextos. 

Connotaciones 

culturales 

Connotaciones 

subjetivas 

Actualizaciones 

del significado de 

una palabra por 

la situación y el 

contexto. 

El sgdo. 

puede estar 

determinado 

por la 

situación  

extral. y la 

intención del 

hablante. 

Valores significativos 

por razones 

ideológicas, culturales. 

Lo que una palabra 

sugiere a un hablante. 

Ej. Cárcel. 

Dependen de los conocimientos y 

creencias del hablante 

Palabras que 

rodean a una en 

el discurso. 

 

Relaciones 

sintácticas 

que unen los 

términos de 

un 

enunciado 

Relaciones con 

otras palabras 

que podrían 

haber 

aparecido en 

su lugar. 

Semas generales: Semas comunes 

a distintos lexemas. Ej.: `animado´. 

Semas específicos: Propios del 

significado de una palabra concreta. 

Ej.: `animal, mamífero, félido, 

doméstico´. 



ACTIVIDADES 

1.- Forma los antónimos gramaticales de conformidad, lícito, adaptable, respetuoso, cromático, 

reflexión y codificar: disconformidad, ilícito, inadaptable, irrespetuoso, acromático, irreflexión, 

descodificar. 

2.- Menciona los antónimos cultos de las siguientes palabras: dividido, sepultado, editado, merecido, 

domado y tocado. 

Indiviso, insepulto, inédito, inmérito (inusual), indómito, intacto. 

3.- Con ayuda del diccionario, indica qué relación semántica existe entre: el editorial/la editorial; el 

ordenanza/la ordenanza; ante (sust.)/ante (preposición); coral (adjt.)/ coral (sust.); celo (interés)/celo 

(cinta adhesiva); águila (ave)/ águila (perspicaz). 

El editorial/la editorial, polisemia. El ordenanza/ la ordenanza, polisemia. Ante sustantivo procede del 

árabe (lamt, `rumiante parecido al ciervo´) mientras que ante preposición procede de la preposición 

latina ante, por lo tanto mantienen una relación de homonimia. 

Coral sustantivo / coral (adjetivo), homonimia. El 1º procede del latín corallium o corallum, y el 

segundo, del latín chorus>coro, sustantivo al que se le ha añadido el sufijo adjetivador –al. 

Celo (interés) /celo (cinta adhesiva). El 1º procede del latín zellus; el segundo  es la abreviatura de 

cellotape, variante del nombre comercial inglés sellotape. Homonimia. 

 Águila (ave); águila (perspicaz): polisemia. 

  4.- Menciona cohipónimos e hiperónimos de baloncesto y lavavajillas. 

Fútbol, balonmano y waterpolo son términos cohipónimos de baloncesto, e hipónimos todos de deporte 

que es su hiperónimo. 

  Lavadora, frigorífico, secadora y batidora son cohipónimos de lavavajillas; el hiperónimo es     

electrodoméstico. (Vid. Siguiente diapositiva) 



RELACIONES SEMÁNTICAS 

Sinonimia Antonimia Polisemia Homonimia Hiperonimia Hiponimia 

Sinónimos 

absolutos: 

pueden 

intercambiar-

se en todos 

los 

contextos. 

Ej.: ileso/ 

indemne. 

Sinónimos 

parciales, 

según: 

 
 variantes 

geográficas (papa, 

patata) 

 sociales y de 

situación (dinero, 

pasta) 

 combinatorias 

(hombre delgado o 

flaco/ intestino delgado) 

 expresivas (persona 

buena, sensacional…) 

Antónimos 

léxicos y 

gramaticales 

Antónimos 

graduales 

Antónimos 

complementarios: 

No hay gradación. 

Sano/enfermo. 

Antónimos 

recíprocos: 

La existencia de uno 

implica la del otro. 

Comprar/ Vender 

Pluralidad de 

significados de 

una palabra. 

Palabras que 

comparten un sgte 

muy parecido pero 

tienen un origen y 

sgdos diferentes. 

Absoluta Parcial 

Se produce en 

los homónimos 

con la misma 

clase gramatical. 

Ej.: Banda 

(cinta), banda 

(grupo), llama. 

Se produce en los 

homónimos de 

diferente categoría 

gramatical. Ej.: 

tuvo/ tubo. 

El significado de un 

término está incluido 

en el significado de 

otro (hiperónimo). 

Homófonos Homógrafos 

Margarita es hipónimo de 

flor (hiperónimo), pero flor 

es hipónimo de vegetal. 

Cohiponimia 

Entre los términos que 

comparten un hiperónimo 

existe una relación de 

cohiponimia. 

El significado de 

una palabra incluye 

otros significados 

más restringidos 



De la estafeta del cuartel 

había desaparecido una 

fuerte suma de dinero en 

certificados, y a un 

compañero de mi tío lo 

consideraron culpable y lo 

enviaron al calabozo. Mi tío, 

como los abogados jóvenes 

y bondadosos de las 

películas americanas de 

juicios, estaba seguro de 

que aquel soldado era 

inocente, y de que el 

culpable era otro, un sujeto 

frío, atravesado y cínico, 

con granos en la cara, que 

reunía todos los rasgos 

odiosos de los malvados del 

cine. Al inocente le iban a 

formar un consejo de 

guerra; el culpable 

permanecía indemne y 

disfrutando los beneficios de 

su robo. 

 Antonio Muñoz Molina, Ardor 

guerrero. 

1.- Reconoce los sinónimos contextuales de este texto y escribe antónimos 

de las palabras subrayadas. 

Los sintagmas un compañero de mi tío, aquel soldado y el inocente hacen 

referencia a la misma persona, al igual que ocurre con un sujeto frío, 

atravesado y cínico y el culpable (es un caso de sinonimia contextual o 

referencial). 

Antónimos: de fuerte (con el valor de considerable): exiguo, 

insignificante, pequeño o moderado. De culpable, inocente. De joven, 

maduro, experimentado, anciano, viejo, mayor. De bondadoso, malvado, 

perverso, pérfido, vil, inicuo, infame, abyecto, canalla. De frío, vehemente, 

apasionado, exaltado, fogoso, cálido, expresivo, afectuoso. Atravesado, 

bondadoso, bueno, benévolo, magnánimo. Cínico, franco, directo, noble, 

sincero. Odioso: adorable, amable. 



EL LÉXICO 

Palabras que el hablante 

emplea para comunicarse. 

Palabras 

patrimoniales 
Cultismos Dobletes Neologismos Arcaísmos 

Préstamos 

léxicos 
Locuciones 

Palabras que 

se 

transmitieron 

del latín a 

nuestros días 

y han ido 

cambiando. 

Clavis: 

clave, llave 

Materia: 

materia, 

madera. 

Palabras de 

incorporación 

reciente, se 

forman por: 

Mecanismos 

de formación 

habituales 

Préstamos 

de otras 

lenguas. 

Ej.: 

Internet 

Para 

algunos, 

nuevos 

significados 

en algunas 

palabras. 

Voces que han 

caído en 

desuso 

(retrete) 

Extranjerismos Palabras 

hispanizadas 
Calcos 

Mantienen su 

forma original. 

Ej.: lifting. 

Se adaptan 

a nuestra 

fonética. 

Ej.: fútbol. 

Traducción de 

préstamos 

extranjeros 

que pueden 

adoptar 

nuevos 

significados. 

Ej.: ratón, 

Informática. 

Conjunto de términos que 

presenta un significado 

unitario. 

Hierro, hacer, 

espejo... 

Base de datos 

(data base) se 

traduce 

literalmente al 

idioma receptor. 

El calco 

semántico sería 

`balompié´ 


