Tema 2: Las relaciones semánticas entre las
palabras: El uso denotativo y el uso connotativo.
Conceptos semánticos: sinonimia, antonimia,
campo semántico. La h.

En esta unidad nos vamos a dedicar a revisar el nivel léxico-semántico de la lengua, que
estudia todo lo relacionado con el significado de las palabras, cómo las usamos y las
relaciones que se establecen entre ellas, los mecanismos existentes para la ampliación del
vocabulario y todo lo relativo a la elaboración de diccionarios. Por cierto, ¿te has
familiarizado ya con ellos?

Imagen de Daquella manera en Flickr bajo licencia de CC

1 de 15

2.1.- Uso denotativo y connotativo

Cuando oímos una palabra se activa en nuestra mente la representación de su significado,
que no es el mismo para todos los hablantes; así el significado denotativo es el básico
de una palabra, tal como aparece definido en los diccionarios y compartido por todos los
hablantes de una lengua.

Por ejemplo, la palabra Navidad aparece en el diccionario con el siguiente
significado: 1.- Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. 2.- Día en que se celebra...

Imagen de Ricardo Ricote en Flickr bajo licencia de CC

Por otro lado, el uso de las palabras en el discurso produce alteraciones: son los
significados connotativos: todos aquellos valores significativos asociados a un término.
Puede tratarse de connotaciones con valor ideológico, afectivo, estilístico, etc. La
connotación puede ser individual, en un acto de habla concreto, o puede ser de uso
general en una cultura dada.
Ejm: para un hablante, la palabra Navidad puede significar tristeza, melancolía, soledad,
recuerdos, por sus experiencias personales, frente a la connotación positiva habitual en la
sociedad: alegría, fiesta, etc.
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Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

El color negro denota luto o elegancia.
Verdadero

Falso

En la oración: Recibió una lluvia de críticas, el sustantivo lluvia se usa con
significado denotativo.
Verdadero

Falso

En la oración : Me dejó tirado como a un perro, la palabra perro se usa con un
significado denotativo.
Verdadero

Falso

El guardameta tuvo una actuación felina, esta última palabra se usa con un
significado claramente connotativo.
Verdadero

Falso

Para Lorca el verde denota tristeza, drama y final trágico.
Verdadero
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Falso

2.1.1.- El cambio semántico: sus causas

Te habrás fijado que las palabras de nuestra lengua presentan un significaco básico
(denotativo), pero este puede variar por la evolución del idioma y por el uso de las
palabras en determinados contextos y situaciones comunicativas. Este proceso de
variación del significado es lo que se conoce como: cambio semántico.

El cambio semántico consiste en la variación del significado de una palabra.

CAUSAS DEL CAMBIO SEMÁNTICO

Causas
históricas

La
evolución
de
la
lengua
determina que algunas palabras
cambien su significado por ejemplo
la palabra retrete, que designaba
una habitación íntima, retirada, ha
acabado aplicándose a un aposento
para las necesidades íntimas.

Algunas palabras pasan a designar
un nuevo elemento de la realidad,
Ampliación de por ejemplo portal no sólo designa
la entra a un edificio, sino también
significado
la página de acceso a un conjunto
de páginas web.
Una palabra puede perder parte de
su significado si se usa como
Restricción de tecnicismo: bajo, en música se
refiere a un instrumento o a un tipo
significado
de voz, no a algo o alguien de poca
altura.

Transferencia
de significado

Causas
psicológicas
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Una palabra se contagia del
significado de otra con la que
aparece unida en determinados
contextos:
puro
del
anterior
cigarrillo puro; colonia, de la
anterior agua de Colonia, postal, de
la anterior tarjeta postal.
La valoración subjetiva que los
hablantes realizan sobre la realidad

incide
en
los
cambios
de
significado; por ejemplo, pulpo,
lince, gallina, buitre, manitas...

Imagen de photogrl58 en Flickr bajo licencia de CC

Sería importante que tuvieras en cuenta que determinadas expresiones que no suelen
decirse por prejuicios morales, psicológicos, sociales o simplemente porque suenan mal se
denominan palabras tabúes; para evitar su uso las sustituimos por otras que disimulan su
verdadero significado, estas se denominan eufemismos.
Por ejemplo: Sustituimos el adjetivo viejo por tercera edad; negro por de color; o el
sustantivo chacha por empleada de hogar.

En ocasiones, se emplean eufemismos jocosos, conocidos como difemismos, con
intención humorísitca; te suena por ejemplo estar como una cabra (estar loco),
estirar la pata (morir), cantar los pies (oler mal los pies)...

Rellena el espacio en blanco con la palabra tabú a la que pertenecen los siguientes
eufemismos.

a) Madre política
b) Paciente
c) Centro penitenciario
d) Agresión verbal
e) Ebrio

Comprobar
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2.2.- Monosemia, polisemia,sinonimia,
antonimia y homonimia

Continuamos hablando sobre el lenguaje, el significado de las palabras y las relaciones que
se establecen entre ellas; ten en cuenta que lo ideal sería que a una palabra (significante)
le correspondiera tan solo un significado, es lo que se conoce como monosemia (por
ejemplo: bolígrafo o extintor); no obstante, esto no es así siempre y da lugar a
determinados fenómenos semánticos que a continuación te exponemos:

Imagen de palm z en Flickr bajo licencia de CC

Polisemia: Se produce cuando a una palabra le corresponden varios significados
(por ejemplo: banco, de peces, para sentarse, el que te da la hipoteca...; cabeza ,
de persona, de familia, de animal, de alfiler...)

Si pinchas sobre la foto del banco de peces, encontrarás unas actividades sobre palabras
polisémicas.
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Imagen de Tahiti Tourisme España en Flickr bajo licencia de CC

Sinonimia: Dos palabras son sinónimas si tienen el mismo significado o uno
muy parecido (por ejemplo: contento, feliz, dichoso; asno, burro; vago, gandul;
narrar, contar, relatar...)
Antonimia: Son palabras con significado opuesto (por ejemplo: frío y caliente;
posible e imposible; alto y bajo; par e impar...)
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Ahora puedes practicar con sinónimos y antónimos

Recuerda que para que dos palabras sean sinónimas o antónimas deben
pertenecer a la misma categoría gramatical (sustantivo, adjetivo, verbo...) ; así
pues, no pueden considerarse sinónimos divertirse con alegre, ya que uno es un
verbo y el segundo un adjetivo.

Homonimia: Se produce entre dos palabras que se escriben o suenan igual pero
que tienen un origen y un significado totalmente distinto; dentro de este fenómeno
distinguimos:
Homófonos: palabras que se pronuncian de la misma forma pero se escriben
de manera distinta (asta/hasta; vaca/baca...)
Homógrafos: palabras que se pronuncian y escriben de la misma manera, si
bien su significado es distinto (cubo geométrico/ cubo de agua; llama del verbo
llamar/ llama de fuego; duelo de reto/ duelo de dolor...)
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Imagen de paupaugiorgi en Flickr bajo licencia de CC

Para practicar con palabras homónimas pincha sobre la imagen.

Completa los espacios en blanco con la relación semántica que se establece entre
cada par de palabras.

1.- Bota/vota
2.- Enseñar/aprender
3.- Ojo de la cerradura/ ojo humano
4.- Abúlico/ apático
5.- Novato/ veterano
6.- Hola/ ola
7.- Chaval/ chiquillo
8.- Red de pescar/ red informática
9.- Cerca/ lejos
10.- Ordenador/ computadora

Comprobar
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Por último, si quieres repasar todo lo visto en este apartado visita el siguiente enlace.
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2.3.- El campo semántico

En este apartado vas a aprender a distinguir entre dos conceptos relacionados con las
palabras , su uso y su significado. Nos referimos a campo semántico y familia léxica.

Llamamos campo semántico a un grupo de palabras que están relacionadas por
su significado y que pertenecen a la misma categoría gramatical.

Lo verás mucho más claro con los siguientes ejemplos de campos semánticos:
Campo semántico de CASA: "piso, apartamento, adosado, dúplex ..."(todos
pertenecen a la categoría gramatical de sustantivos)
Campo semántico de FAMILIA: "hermano, madre, abuela, sobrino ..." (igualmente
todos son sustantivos)
Campo semántico de MEDIOS DE TRANSPORTE: "avión, barco, tren, bicicleta..."
(sustantivos)

Imagen de Felipe Smides en Flickr bajo licencia de CC

Por otra parte, una misma palabra puede pertenecer a distintos campos semánticos en
función de la realidad a la que se refiere. Así, la palabra mono pertenece al campo
semántico de animales junto a palabras como "león, elefante, jirafa..."; pero también
pertenece al campo semántico de prendas de vestir junto a "chandal, pantalón, vestido...".
Prácticalo en el siguiente enlace.
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Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

1) Las palabras animadversión y ojeriza pertenecen al campo semántico de
simpatía.
Verdadero

Falso

2) Moscovita, parisino y romano son palabras del mismo campo semántico.
Verdadero

Falso

3) Cantante, bailarín y actor pertenecen al campo semántico del espectáculo.
Verdadero

Falso

4) Lenteja, garbanzo y alubia se refieren al campo semántico de plantas
medicinales.
Verdadero

Falso

Familia léxica: está formada por todas las palabras que comparten el mismo
lexema o raíz y que, por lo tanto, tienen cierta relación en su significado.

Seguro que te ayudan a comprenderlo algunos ejemplos:
Familia léxica de PELO: "peluca, peluquero, peluquería, pelazo..."
Familia léxica de NIÑO: "niñera, niñato, niñez, niñería..."
Familia léxica de CASA: "caserío, caseta, casona, casero..."
Practica con ejercicios de familias léxicas pinchando sobre la foto:
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Imagen de Sebastián Ibarra en Flckr bajo licencia de CC

Completa los espacios en blanco con palabras de la famila léxica de cerrar:

a) Mi hermano tiene la manía de espiar por el ojo de la
b) El fin de semana me voy a
lunes.

.

en casa porque tengo examen el

c) No conseguíamos abrir el buzón y tuvimos que llamar a un
d) Cuando me quedo solo , echo los tres

.

de la puerta de casa.

Comprobar

Por último, si quieres repasar todo lo que hemos ido viendo a lo largo del tema, te
proponemos aquí un par de enlaces donde encontrarás ejercicios variados y muy
interesantes sobre los contenidos tratados:
http://conteni2.educarex.es/mats/11763/contenido/OA3/index.html
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/signifi.htm
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2.4.- El uso de la h

La letra h no representa ningún sonido en castellano.
Puede aparecer en la palabra:
Al principio: hierro, hamaca, hada...
En el interior: prohibir, truhán, alcohol...
Al final: oh, ah, uh

Se escriben con h:
Todas las formas de los verbos haber, hacer, hallar, hablar y habitar y la de
todos los verbos cuyo infinitivo lleva h-.
Los compuestos y derivados de palabras que contengan esta letra; por
ejemplo: herir, herida...
Las palabras que empiezan por hia-, hie-, hue-, hui-: hiato, hiel, huella,
huir...

Completa los espacios en blanco con alguna de las siguientes palabras: cacahuete,
coherente, ahogar, exhibición, vehículo, exhausto, búho, prehistórico,
cohibido, alcohol, almohada, prohibido.

a)

pisar el césped.

b) Durante una
producirse un accidente.
c) El dinosaurio fue el animal
d) El corredor llegó a la meta
e)

Comprobar
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las penas en el

de vuelo acrobático,

a punto estuvo de

más grande.
pero contento.
no es la solución, amigo.

Se escriben con h- las palabras que comienzan por los formantes de origen
griego: hecto- (hectómetro); helio- (helioterapia); hemo- (hemorragia); hemi(hemiciclo); hepta- (heptasílabo) ; holo- (holocausto); hipno- (hipnosis); hidro(hidroterapia); hetero(heterogeneo); hiper(hipermercado); hipo(hipopótamo); homo- (homosexual).

Imagen de Haroldo kennedy en Flickr bajo licencia de CC

Si quieres seguir practicando el uso de la h- , aquí te proponemos varios enlaces:

http://www.aplicaciones.info/ortogra/ortohh.htm
http://www.reglasdeortografia.com/h50evaluacionsec.php
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/ortografia/
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