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Esquema del tema



¿Qué estudia el nivel léxico y semántico?
La Lexicología.




La estructura de la palabra. Los monemas.
Los tipos de palabras por su estructura.
El origen del léxico.






Léxico patrimonial.
Préstamos.
Tecnicismos.

La Semántica.




Las unidades semánticas.
Las relaciones semánticas.
El cambio semántico.

¿Qué estudia el nivel léxico-semántico?
Lengua = Sistema de signos
Están compuestos por…
Significante
Los sonidos que percibimos

Significado
El concepto asociado a esos sonidos

Pero Hjelmslev dijo que estaba compuesto por…
Expresión

Contenido

Y que en el contenido habría que distinguir entre…
Contenido
Absoluto
El concepto

Contenido
Relativo
La información que permite relacionar
un signo con otros

¿Qué estudia el nivel léxico-semántico?

Nivel fonético-fonológico
EXPRESIÓN

CONTENIDO ABSOLUTO

Nivel léxico-semántico

CONTENIDO RELATIVO

Nivel morfosintáctico

La estructura de las palabras (I)
Las palabras se forman por la unión de
monemas.
 El monema es la unidad mínima de la
lengua con significado.
 Los monemas pueden ser de diferentes
tipos:




Lexemas:




Aportan el contenido absoluto de la palabra.

Morfemas:


Aportan el contenido relativo de la palabra.

La estructura de las palabras (II)


Los morfemas pueden ser de tipos diferentes:


Morfemas desinenciales.- Son los que aportan las
informaciones de:






Género.
Número.
Accidente verbal.

Morfemas derivativos.- Son los que sirven para formar
nuevas palabras a partir de un mismo lexema.
Dependiendo de dónde aparezcan reciben nombres
diferentes:




Prefijos.- Si aparecen delante del lexema.
Sufijos.- Si aparecen detrás del lexema.
Interfijos.- Si aparecen entre el lexema y el sufijo.

Tipos de palabras por su estructura


Simples.




Compuestas.




Más de un lexema y morf. derivativos y desinenciales (norte – americ – an – o)

Acrónimos.




Un lexema y morf. derivativos y desinenciales (niñ-er-a)

Parasintéticas.




Más de un lexema y morf. desinenciales (saca – corch – o – s)

Derivadas.




Un lexema y morf. desinenciales (sol, niñ – o)

Palabras formadas con sonidos de varias palabras (AVE = Alta Velocidad
Española)

Palabras acortadas.


Apócope.




Hipocorísticos.




Nombres de personas abreviados (Rocío > Ro, Consuelo > Chelo)

Abreviaturas.




A una palabra se le quitan los sonidos finales (Santo > San)

Palabras de uso corriente que se acortan (Página > pag., Kilómetro > Km)

Composición sintagmática.


Conjunto de palabras que tienen un único sentido (Sesión de evaluación =
Reunión de profesores para calificar a los alumnos)

El origen del léxico español


Podemos organizar el léxico español en
tres bloques de palabras:


Léxico patrimonial.- Palabras procedentes del
latín que han evolucionado a lo largo de la
historia. Son la inmensa mayoría de las
palabras españolas




Préstamos.- Diferentes tipos:






(MULIER > *muyer > mujer)
Cultismos y semicultismos.
Préstamos históricos.
Neologismos.

Tecnicismos.- palabras de uso específico en un
área de conocimiento.

Los préstamos lingüísticos (I)


Los cultismos.





Los semicultismos.




Palabras procedentes del latín que no han evolucionado
a lo largo de la historia.
Suelen tener un uso dentro de la lengua culta o
especializada.
Referendum, memorandum, cátedra, etc…
Palabras procedentes del latín que han comenzado la
evolución pero no la han completado.
CAPITULUM > cabildo > *gabillo o *gabijo

Los dobletes.


Palabras latinas que dan un resultado patrimonial y otro
culto o semiculto.
CATEDRA > cadera (patrimonial) cátedra (cultismo)

Los préstamos lingüísticos (II)


Préstamos históricos.


A lo largo de la historia, el español ha mantenido
diferentes relaciones con otras lenguas. Esas relaciones
pueden ser de tres tipos:


Sustrato

 Es la influencia que una lengua invadida deja en la invasora
antes de desaparecer.
 Sustratos del español: prerromanos (iberismos, sobre todo) y
americanismos.



Superestrato

 Influencia que una lengua invasora deja sobre la invadida
antes de desaparecer.
 Superestratos del español: germanismos y arabismos.



Adstrato

 Influencia que dejan sobre una lengua otras con las que se
mantienen relaciones de vecindad o de intercambio cultural.
 Adstratos del español:
 Lenguas peninsulares (vasquismos, catalanismos,
galleguismos, lusismos), galicismos, italianismos,
anglicismos.

Los préstamos lingüísticos (III)


Los neologismos.



Palabras incorporadas recientemente a una lengua.
Tipos:








Extranjerismos.- Préstamos que conservan su forma
original: byte, spray, best seller, etc…
Adaptaciones.- Préstamos que se han adaptado a la
fonética castellana: DEODORANT > desodorante.
Calcos.- Traducciones de palabras o expresiones:
WEEKEND > fin de semana

También pueden construirse nuevas palabras con los
procedimientos propios de la lengua: derivación,
composición, parasístesis, acronimia, acortamiento y
composición sintagmática.

Los tecnicismos



Son los términos propios de una determinada profesión,
ciencia, actividad o área de conocimiento.
Rasgos:





Monosemia.- Tienen un único sentido.
No admiten sinónimos.

Procedimientos de formación:


Especialización.- Consiste en dar un sentido preciso a un
término cuando se usa en una determinada área de
conocimiento.




Creación cultista.-Se forman los tecnicismos recurriendo a
términos o monemas latinos o/y griegos.




Monografía, filología, etc…

Extranjerismos, adaptaciones y calcos- Incorporar una palabra
en su forma original.




Masa, aceleración, etc…

Bypass, disquete, ordenador.

Epónimo.- Dar al término especializado el nombre de su
creador o descubridor.


Newton, voltio, grados celsius, …

Las unidades semánticas


Sema.



Es la unidad mínima en
que puede descomponerse
el significado de una
palabra.

El campo semántico


Es el conjunto de palabras
que tienen, al menos, un
sema en común.

Archisemema.





Es el sema que tienen en
común un grupo de
palabras.

Semantema.

Es el conjunto de semas
que forman el significado
de una palabra.

Asiento

Una
persona

Respaldo

Brazos

Silla

+

+

+

-

Sillón

+

+

+

+

Banqueta

+

+

-

-

Sofá

+

-

+

+

Las relaciones semánticas


Sinonimia.





Palabras que tienen igual significado o equivalente.
Oculista / Oftalmólogo

Homonimia.



Palabras diferentes que ha llegado a tener igual significante.
Tipos:





Polisemia.





Palabra que tiene varios significados.
Ojo de la aguja, del puente, de la cara, …

Antonimia.



Palabras que tienen significados opuestos.
Tipos:






Gradual.- Permite significados intermedios: blanco / negro.
Complementaria.- No permite significados intermedios: Vida / Muerte.
Recíproca.- La existencia de un término obliga a la existencia del otro: Madre / hijo.

Hiponimia.





Homógrafa: Vino (bebida) / Vino (verbo)
Homófona: Ola (del mar) / Hola (saludo)

Palabra cuyo significado se encuentra incluido en el de otra.
Pera (Fruta)

Hiperonimia.



Palabra que incluye el significado de otras.
Fruta (Pera)

El cambio semántico



A lo largo de la historia, el significado de muchas palabras ha ido
cambiando.
Causas.

Históricas.




Psicológicas y sociales. Principales causas:






La invención de nuevos objetos o la variación en sus usos obliga a alterar
los significados.
Eufemismos.- Palabras que sustituyen a otras que se consideran de mal
gusto o excesivamente crueles.


Flexibilidad laboral (facilidad de despido)



Ratón (informática)

Restricción o extensión del significado de una palabra en un determinado
área de conocimiento.

Lingüísticas.- Se produce el cambio por influencia del contexto en el
que aparece la palabra:




Metáfora.- Se produce el cambio por la semejanza.


Contrato basura, mujer florero.



Cuello de la camisa, defender la camiseta.



La (lotería) primitiva, los (cigarros) puros.

Metonimia.- Existe una relación de contigüidad o de cualquier otro tipo.
Elipsis.- Desaparición de un elemento del sintagma.

