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Introducción 

 
La comunicación forma parte de la vida de cada persona. Hablar de ello es de suma 

importancia, ya que es una facultad que nos permite interrelacionar  y sociabilizar unos 

con otros. 

Por lo cual, debe existir una comprensión lectora, una capacidad de análisis y buena 

recepción de información, puesto que forma parte  de los aprendizajes primordiales en la 

formación educativa y en el desarrollo social de nuestras vidas. 

Así, el presente trabajo monográfico, acerca de los conceptos metodológicos y 

descriptivos de la semántica, pretende abordar profundamente, la comunicación, el proceso 

de la comunicación, las diversas teorías que comprenden el lenguaje y la semántica en su 

totalidad, desde una perspectiva sincrónica, ya que así se podrá comprender explícitamente 

el tema. 

La semántica estudia el significado de las palabras y sus modalidades expresivas; es 

decir, lo que las palabras quieren decir cuando hablamos o escribimos, de acuerdo a ello, 

somos conscientes del desarrollo constante de la semántica como rama lingüística y 

también de la importancia que tiene  en los programas universitarios. 

La  monografía ha sido desarrollada en tres capítulos. En el primer capítulo se 

establece la teoría de la comunicación, puesto que al ser seres sociables, pasamos 

relacionándonos con otros. Además, se detallará sobre cada una de las funciones que 

cumple el lenguaje, para comprender  lo que quiere transmitir  el mensaje emitido por el 

receptor. 

En el segundo  capítulo se detalla el estudio metodológico de la semántica, la historia 

de la semántica, desde los antiguos lingüistas a la actualidad, resaltando la importancia en 

sus investigaciones.

viii 



ix 
 

 
El tercer capítulo corresponde a la exposición de una teoría estructural, 

comprendiendo desde esa perspectiva el fenómeno del significado, signos y significación, 

la comunicación lingüística, y las relaciones de lexicología y semántica, los campos 

semánticos y las interacciones entre la denotación y connotación, así como el significado y 

el significante. 

Por último, se hará un análisis del tema, la aplicación didáctica y las conclusiones 

acerca de los conceptos metodológicos y descriptivos de la semántica.
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Capítulo I 
 

La comunicación 
 
 
 
 
 

1.1 Teoría de la comunicación 

 
"Conjunto de elementos interrelacionados, de modo que si de alguna manera logras 

expulsar uno de ellos, la ocasión, la cosa o la relación dejarían de funcionar" (Buys y 

Beck, 1986, p.10). 

"La  correspondencia  humana  es  la  transmisión  del  signo  y  la  formación  de 

implicaciones" (Clevenger y Mathews, 1971, p.11). 

 

La correspondencia puede explicarse mejor para la situación en la que comenzamos 

con la explicación del método biosocial de la persona en este sentido, comenzamos 

esta aventura con los componentes de la memoria, tanto neurológicos como 

mentales, que ocurren en el marco tangible central". aquí, una actualización externa 

transmite una señal o registro, que se guardará en la memoria, por lo que se percibe 

cuando el hablante encuentra la ocasión y, por lo tanto, demuestra la capacidad de la 

persona para elegir esta ventaja para usarla discrecionalmente (capacidad relativa a 

la correspondencia inmediata y aproximada animal (Viggiano, 2009, p.15). 
 
 

Viggiano   explica  la variedad de experiencias cognitivas y afectivas que transmiten 

los mensajes,  que  se convertirán en símbolos significantes. Estas serán  estandarizadas



11 11  
 
 

 
por nuestra sociedad (comunidad de hablantes).Transformado en símbolo será 

representado en grafías, sonidos o gestos y estas a su vez serán reconocidas a pesar de la 

distancia ya que los une una La misma clase social, que ve, ve, interpreta y regresa como 

lo demuestra el equipo de memoria neuropsicológica, dentro del marco táctil central. 

Esta visita describe un vuelo estacionario, tanto para el remitente como para el 

recolector, comienza y termina con la ciencia regular de sus marcos táctiles 

centrales. Efecto en esta exhibición central de correspondencia, actividades 

mentales y entusiastas, espectáculos sociales, el mundo físico, banderines para la 

percepción (Viggiano, 2009, p.16). 

 

Correspondencia, es la estrategia a través del mensaje dado por un individuo, llamado 

remitente, incluido otro destinatario llamado o destinatario, que es el individuo o 

componente del que se atiende el mensaje, agradecimiento a la cercanía de una serie 

de el código de fábrica Este sistema cubre dos etapas: enviar y recibir el mensaje de 

llamada de forma independiente, codificar y desentrañar (Álvarez y Martínez, 1997, 

p.20). 

 

1.1.1  Los elementos del proceso de la comunicación. 

 
Los participantes necesariamente forman un conjunto de elementos los cuales 

analizarán el texto resultante de manera exacta para que sea entendible. 

Estos son: 

 
 El emisor: No solo es quien transmite y elabora el mensaje, también es el 

responsable de codificar y transformar a signos combinados el contenido mental 

que se quiere comunicar. 

 El receptor: Es el responsable de descodificar el mensaje, también lo recibe e 

interpreta, ya sea de manera individual o colectiva. Sin embargo hay una  diferencia 

entre receptor y destinatario. Destinatario es a quien va  dirigido el mensaje emitido,
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mientras que el receptor- descodificador, es quien lo obtiene y lo descifra, lo que 

puede no ser un beneficiario. Por ejemplo, cuando un maestro explica un problema 

en el material de lectura a un sustituto que no lo entiende, el decodificador es el 

educador y el receptor, el sustituto. 

El mensaje: datos transmitidos por un remitente a un beneficiario. La acumulación 

del mensaje puede verse obstaculizada por el ruido, es decir, por factores que potencian la 

sustancia edificante perdida. Esto ocurre, por ejemplo, cuando un estudiante de secundaria 

está ocupado en clase o hay impedancia en la televisión. Para dirigir sus posesiones y 

presenciar la correspondencia, el apoyo en su mayor parte altera la información 

nuevamente y esto se llama sobreabundancia. Los modelos son el signo con la cabeza o 

con el dedo con el que afirmamos un mensaje no verbal, o las redundancias con algunas 

palabras que hacen que nuestro interlocutor encuentre lo que necesitamos. 

• El canal: son las técnicas por las cuales el mensaje fluye y coloca al remitente y al 

destinatario en contacto. Las estaciones pueden ser marcas registradas (voladoras) y 

falsas (teléfono, correo, libro...) 

 

• El código: es la disposición de los signos y estándares compartidos por el remitente y 

la autoridad que hace posible la correspondencia. Registramos que el remitente 

codifica y que la autoridad desenreda. 

 

• La circunstancia particular: es la situación general donde ocurre el espectáculo de 

correspondencia. Se percibe: 

 

        La disposición semántica es aquí donde el mensaje se fusiona en su condición actual. 

 
Las palabras resumen el mensaje y eligen su fuerte significado. Modelo: tomo el 

teleférico constantemente para tener la oportunidad de trabajar.  Tenemos que 

cuantificar esa división, avanzando hacia el teleférico, sería perfecto si fuera posible.
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En el caso fundamental, la configuración muestra que alude a las estrategias del 

vehículo, mientras que en consecuencia alude a la cinta de protección 

 La condición extralingüística o situación abierta. Para comprender las composiciones, 

es fundamental tener en cuenta: • Las cualidades del remitente y la autoridad (carácter, 

nivel social, marco de convicción, gustos...) y el tipo de relación que existe entre ellos, 

explícito de si es fácil o formal elige la expansividad del mensaje; por ejemplo, su 

elección para dirigirse al beneficiario. La expectativa del garante: aclarar, iluminar, 

convencer o avalar. 

 El canal utilizado: Oralmente no transmitimos lo que necesita ser equivalente (canal = 

aire) como se registra como una copia impresa (papel = canal) ... • La existencia de la 

correspondencia en consecuencia ocurre (compartida o no por el patrocinador y el 

beneficiario) • Se realiza la estructura literaria del mensaje: discusión, reunión, correo 

electrónico, ejemplo, carta, balada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Elementos del proceso comunicativo. Fuente: Recuperado de https://www.lifeder.com/proceso- 

comunicativo-elementos/ 
 

 
 
 

1.2 Teoría del  Lenguaje 

 
Los sonidos conjuntos articulan con el hombre de la red lo que siente o piensa. El lenguaje 

es la forma de sugestión que le permite al hombre reconocer sus sentimientos, reflexiones

http://www.lifeder.com/proceso-
http://www.lifeder.com/proceso-


14 14  
 
 

 
y experiencias. También podemos retratarlo como el aire de los bordes de correspondencia 

hechos de varios signos: desarrollos, dibujos, mejoras, sonidos, métodos sociales. 

(leyenda, fantasías, artesanía, puntos de referencia, etc.). 

 
        Teoría de Chomsky - 1956 

 
Continúa diciendo que "los niños son llevados al mundo con una capacidad innata 

para hablar. Pueden aprender y adaptarse a estructuras instructivas y fonéticas, 

garantizando 

El lenguaje durante la pubertad puede cambiar debido a la capacidad de las personas 

para ver y adaptarse a la estructura central del lenguaje, una estructura que establece los 

establecimientos fundamentales de cualquier idioma. 

Para asignar esta anticuada irregularidad innata para adquirir la estructura de la 

oración, Chomsky utiliza la articulación "Sintaxis integral", esencial en todos los sistemas 

de lenguaje conocidos hasta la fecha. 

Como lo muestra la teoría de Noam Chomsky, él sostiene que "la estrategia para 

obtener el lenguaje puede suceder si el joven encuentra en sus propias consideraciones las 

maravillas del lenguaje comprendidas, por ejemplo, las contemplaciones de la estructura 

fabricada o de acentuación. 

Para tener la alternativa de hacer y aprender dialectos durante la juventud, Chomsky 

dijo que, en general, tenemos un dispositivo de adquisición de idiomas en nuestra mente. 

La teoría acerca de la proximidad de este dispositivo nos permite recoger la rivalidad con 

los coleccionistas y las redundancias de ese idioma. A lo largo de los años, Noam 

Chomsky alteró su teoría y se unió al examen de algunas cualidades cruciales del lenguaje, 

en relación con su obtención durante la juventud. 

"Estos parámetros, por ejemplo, la cercanía de la estructura del lenguaje y algunos 

ejemplos fabricados, son típicos para todos los vernáculos. Por otra parte, hay varios
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1.2.1  Funciones del lenguaje 

 
segmentos que vacilan como lo demuestra el lenguaje que estudiamos" (Bertrand, 

 
1989,p.7). 

 
        Teoría de Saussure-1926 

 
Saussure se centró expresamente en signos fonéticos, palabras. SO 

 
Retratado a la lingüística como la ciencia que audita estos signos verbales y lo 

incluyó en una ciencia innegablemente amplia, que maneja cada uno de los signos en 

acción abierta, semiología. Para Saussure, el lenguaje es una variedad de signos. (Teoría 

estructuralista). 

El signo etimológico es una sustancia con dos caras: es la conexión entre un 

pensamiento o pensamiento (significantes) y una imagen acústica (que se infiere) 

que se ve de manera comparable. La imagen acústica no es el sonido, en cualquier 

caso, el representación mental de la cadena de sonido que piensa en un pensamiento 

particular (para la situación en la que piensa en el sonido de una palabra sin 

articularla, no hay sonido físico aún una imagen (Guiraud, 1971, p.16). 

Lo que significa es una representación encantada. Esto sugiere que el significado no 

sería el árbol como un verdadero artículo, sin embargo, la probabilidad de que el individuo 

esté hecho del árbol. Lo que significa que se ha visto como la parte material del signo (el 

sonido o la letra compuesta) y permite que el significado sea accesible Como lo demuestra 

Saussure, los signos etimológicos están en nuestro cerebro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Muestra teoría estructuralista. Fuente: Recuperado de 

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t1/teoria_1.htm
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Para la aparición del homo sapiens, la comunicación y el lenguaje jugaron un 

importantísimo rol. Las condiciones biológicas para el salto cualitativo de convertirnos de 

“monos” a hombres estaban dadas. 

Y este fue sin duda, el primer sistema de señales que contribuyó, antes de la 

aparición del lenguaje articulado (segundo sistema de señales). Ya con el lenguaje 

articulado, el código lingüístico, el segundo sistema de señales, que el hombre se asienta 

como tal en la Tierra. Fue el lenguaje y  la comunicación  que marcaron el desarrollo de la 

especie. 

Al ir desarrollándose los códigos y sonidos  articulados, teniendo como base a las 

interjecciones y a las onomatopeyas, se fue pasando al segundo sistema de señales , al 

lenguaje articulado , a la lengua , hecha  de signos lingüísticos , que sirvió para la 

consolidación del pensamiento y para nuestra interacción social. El pensamiento y 

lenguaje se dan al mismo tiempo. 

Con la lengua, en actos de habla, se realiza la comunicación. El código del mensaje 

 
que se transmite es lingüístico: Ejemplo 

 

 

 
Figura 3. Muestra la comunicación. Fuente: Recuperado de 

https://muestraumucomunicacion.wordpress.com/
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En la interacción comunicativa, si “A” es emisor y luego receptor, lo mismo que 

“B”: primero receptor, luego emisor, el mensaje se puede sintetizar en el hambre. Si “A” 

pregunta a “B” si la tiene; “B” le contesta que sí. En ambas comunicaciones (“A” a “B” y 

de “B” a “A”) el contenido sémico es “hambre” más una interrogación y una respuesta 

afirmativa. 

Flores (2005) afirma que: 

 La interacción comunicativa, entraña la transmisión de un mensaje, el cual ha sido 

motivado por una necesidad. La transmisión es de forma oral, se utiliza frases 

sonoras, la cual es óptima: el canal funciona, y el código en el que se está hablando 

es el español, ambos lo usan. Se da la comunicación (p.34). 

“Para la semántica lo importante de las funciones del lenguaje radica en que 

podamos ver hacia dónde está orientado el mensaje, el signo, el pensamiento que se 

transmite en la comunicación” (Malpartida, 2001, p.111). 

    Función referencial (simbólica de Bühler)   :                     Contexto 

 
    Función apelativa (apelativa de Bühler)      :                      Receptor 

 
    Función expresiva (sintomática de Bühler):                        Emisor 

 
    Función poética                                            :                      Mensaje 

 
    Función metalingüística                                :                      Código 

 
    Función fática                                               :                      Canal 

 
 Función mágica                                            :                      Receptor 

Inanimado 

Imaginario 

 

 
 

1.2.2   Función apelativa. 

 
Se encuentra cuando el mensaje tiene como fin hacer que el receptor realice algo, así 

como las señales de tránsito indican a los conductores y peatones lo que deben hacer en las
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carreteras y en la ciudad. La orientación del mensaje es hacia el receptor, pero con el fin de 

lograr en él una reacción acorde con el deseo del emisor. La marca gramatical sigue en el 

verbo y en los adjetivos y pronombres que tengan que ver con la segunda persona: tú y 

ustedes (terminación verbal de tercera plural: ellos). Ejemplo: 

¡Cóbrese! (Un pasajero al pagar su pasaje); ¡pasen al salón y tomen asiento! ; 

 
¡Mozo, sírvame otra copa! (Un cliente en un restaurante); Fíjate bien lo que 

haces (indicación para iniciar una acción). 

 

 
 

1.2.3  Función referencial. 

 
Aquí se refiere a la realidad concreta, de la que tanto el emisor y receptor forman 

parte también. El mensaje trata acerca de los objetos y las relaciones existentes o 

imaginarios, y de la situación comunicativa en la que se está dando la comunicación. 

Ejemplo: 

 
¿Sabe dónde vive Ismael Martínez? - Sí, llega a la esquina, avanza tres cuadras, 

voltea a la izquierda, en la segunda casa, una rosada de tres pisos, ésa es su casa, las 

hélices del helicóptero decapitaron a dos soldados, la tierra gira en el espacio. Corresponde 

a la función simbólica, según K. Bühler. 

 

 
 

1.2.4 Función expresiva. 

 
Esta se da cuando la orientación  es hacia el emisor. Cuando se habla de uno mismo, 

usando la terminación verbal en primera persona y los adjetivos y pronombres en 

concordancia con el ego. 

Ejemplo:
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Buenas noches, me llamo Clarita Torres, no habrá carta para mí?,  ¡Quiero contar un 

cuento, ahora…!   ¡Medio! (Un estudiante universitario dirigiéndose al cobrador  de un 

autobús al pagar su pasaje). 

1.2.5  Función poética. 

 
Cuando la orientación del mensaje es hacia sí mismo, si el receptor al momento de 

enviar un mensaje se percata de la forma que tendrá éste (se refiere al orden de aparición y 

lugar de colocación de las palabras que se usará para expresar el pensamiento) en el efecto 

que producirá al ser escuchado, se está dando la función poética. 

Un rasgo de esta función es la connotación y los cambios de sentido; aunque esto no 

es lo determinante. Con esto se busca la realización estética, el arte a través de la palabra; 

la creación de un universo verbal. 

Ejemplos: 

 
¡Bien vestido, bien recibido!,   ¡Casa Zabala, la que al vender, regala!  ¡Amar es 

nunca tener que pedir perdón!   ¡Cuando más conozco a los hombres, más quiero a mi 

perro! 

 

 
 

1.2.6  Función fática. 

 
Llamada también de contacto, se da cuando el emisor antes de emitir el mensaje, 

comprueba si el canal a través del cual va a llegar el mensaje al receptor funciona. El canal 

comprende tanto el medio como el o los instrumentos empleados para la emisión y traslado 

del mensaje hacia el receptor. 

Es la función que constituye  cada una de las unidades que utilizamos para mantener 

el ritmo, comenzar o finalizar la discusión. Modelos:
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¡Aló!, ¡aló!, me escuchas?, “Uno, dos, tres, probando micro” ,  Buenas tardes 

 
-  ¡Hola!, ¿Cómo estás? -  ¡Adiós, nos vemos pronto!, Espere un segundo… Como le 

decía. 

 

 
 

1.2.7  Función metalingüística. 

 
Está centrado en el código del idioma. Los mensajes se transmiten con trabajo 

metalingüístico. Cada vez que usamos el lenguaje para hablar sobre sí mismo, es decir, se 

toma como una especie de punto de vista para un lenguaje comparable. 

Un mensaje se codifica continuamente y consta de un código. Debido a la 

posibilidad de transmisión, examínelo, es un trabajo metalingüístico, explícito si el código 

no es etimológico. 

Cada vez que nos detenemos para aclarar la importancia de una palabra o explorar el 

idioma desde alguna perspectiva, estamos empleando la función metalingüística. Por lo 

tanto, los diccionarios, libros de gramática,  o la ciencia lingüística como en el caso del 

estudio de la semántica que se está exponiendo. Ejemplos: 

“El movimiento vertical (de arriba abajo) u horizontal (a los costados) de la cabeza 

significa sí o no, respectivamente”;  Cuando un profesor a recomienda a sus alumnos: 

“Cuando ingrese al salón, todos se pondrán de pie, en posición de firmes…me mirarán, yo 

los saludaré en voz alta; luego, en silencio, se sentarán. Ese ponerse de pie, en posición de 

atención, significaría un saludo al profesor. 

 

 
 

1.2.8  Función mágica. 

 
Es la que se da cuando el emisor transmite un mensaje a un objeto de carácter 

espiritual, incapaz de recepcionarlo.
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Es la misma función apelativa, pero los receptores son objetos, o dirigidos a seres 

imaginarios. Ejemplo: 

“Oh, María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti”.. (los 

rezos de un creyente frente a una imagen de la madre de Jesús).
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Capítulo II 

 
Estudio metodológico de la semántica 

 
 
 
 
 

 
2.1  Historia de la semántica 

 
2.1.1  Los orígenes de la conciencia del significado. 

 
La composición se produjo, aproximadamente, en el año 3300 a. C. en tierras 

mesopotámicas, en un punto entre la organización de un número cada vez mayor de áreas 

urbanas ocupadas que presentaban las restricciones de la memoria humana y se esperaba 

idear algún tipo de marco que permite mantener de manera duradera datos que fueron 

significativos. 

Fernández (2007) afirma que: 

 
En este sentido, las reflexiones sobre el lenguaje como instrumento para transmitir la 

realidad llegaron a un nivel propulsado adecuadamente para comprender que algunas 

implicaciones fueron excesivamente significativas (la cabeza de vaca tiene el vecino, 

cuánto medidas de mi propiedad, y así sucesivamente.) para asentir que desapareció 

después de un tiempo sin registro de ellos (p.346). 

En la antigua Grecia,  dos escuelas participaban y discutían de forma activa acerca 

de las palabras y sus orígenes. Los naturalistas, eran los que consideraban una relación
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lógica e intrínseca  entre el sonido y el sentido, mientras que los convencionalistas, 

enfatizaban  que dicha La relación entre los dos planes era opcional y desmotivada. El 

primero en abordar deliberadamente este debate en mucho tiempo mientras el aclamado 

discurso o lenguaje de Crátilo fue Platón. 

Para Platón, las palabras son solo impresiones defectuosas de las cosas del mundo, 

con el objetivo de que el lenguaje no sirva para hacer realidad; en este sentido, el 

hombre debe llegar al centro de las cosas, ya que precisamente para entonces ya 

sabrá (Fernández, 2007, p.346). 

Fernández (2007) afirma que: 

 
De nuevo, Aristóteles, del mismo modo, reconoció las especulaciones con relativa 

precisión sobre el lenguaje y el significado en su Poética y Retórica, algunas de las 

cuales han perdurado con todo su objetivo. Con respecto al cambio semántico, la idea 

clave del maestro es lo que ocurre con tanta frecuencia que esa es la explicación, 

desde Aristóteles, la cercanía ha sido el principal impulsor de los cambios 

semánticos: lo que sucede es que tienen las especulaciones semánticas que se han 

organizado, no se dan a la representación el valor proporcional consistente, por lo 

tanto, mientras para algunos modelos teóricos, las representaciones son solo tropos 

que explican algunas determinaciones extrañas, para otros individuos, son focales, 

hasta el punto de que todo su sistema teórico depende de ellos para explicar la mejora 

de la importancia (p.347). 

2.1.2  Edad media y renacimiento: La preocupación por el pasado. 
 

En esta etapa, los reflejos fonéticos eran raros. En 1492, Elio Antonio de Nebrija 

informa sobre su libro "Gramática española" en el que retrata gramaticalmente el idioma 

desagradable, es decir, representa un idioma que no está fuera del latín.
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Es en el siglo XVI cuando se lanza una intriga fantástica para conocer el comienzo 

 
de dialectos indecentes. Diferentes investigadores humanistas y filólogos se movieron para 

explorar el pasado de estos dialectos para exaltar y colocar el grado académico de latín, 

que era el idioma dominante en el ámbito de la ciencia. 

 
Utilizaron estos nuevos dialectos como un activo convincente e integral, 

comprendieron que con un lenguaje rico e institucionalizado posiblemente los modelos 

políticos y estrictos en todos los ámbitos. 

Ciertos gobiernos profesan certificar su realidad al depender de la propiedad de un 

idioma rico; esa es la razón, la fijación de encontrar un pasado antiguo en dialectos como 

el español o el francés, fue el desencadenante de una costumbre completamente diferente 

de los exámenes filológicos, verificables que se alteraron, con respecto a la importancia, al 

rehacer las bases históricas de las palabras 

 

 
 

2.1.3  El siglo XIX: positivismo, ciencias naturales y semántica. 

 
En esta etapa, otra ciencia logrará repetir ciertos lingos. 

 
(sobre todo, el indoeuropeo) y establece las leyes típicas y completas del cambio 

fónico. Este último control, realizado explícitamente en Alemania por los neogramáticos, 

es un objetivo de referencia innegable de la derivación especulativa caracterizada por 

Saussure algún tiempo después y tiene un carácter auténtico y normal estampado (ya que 

le gustaría establecer las asociaciones de confianza genética en lenguas). 

Según Fernández (2007): 

 
Muy elegante de la época. Juntos, parece que todas las piezas del sable se sintieron 

en el siglo XIX por las consideraciones de Auguste Comité, el erudito francés que 

hizo positivismo, la teoría de los datos que influyó enormemente en el tiempo, 

prácticamente todo en vista de la circulación, en 1844, de la discusión sobre el alma
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positiva, y que sostienen que la ciencia debería intentar agregar a la objetividad, 

desmembrar lo que es fundamental y construir hipótesis a partir de datos y no de 

especulaciones únicas (p.347). 

“En este sentido, la semántica se desarrolla como un examen significativo, una 

semántica completamente segura en sus iniciales" (Escoriza, 2001, p.89). 

En este sentido, el creador fundamental que pensó la importancia desde un punto de 

vista válido fue Reisig, quien registró su investigación en 1825 y se apropió en 1839 

de su Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft, una obra que legitima la 

auto-legislatura de la semántica a la luz de el hecho de que y la necesidad evidente 

como cierta solicitud (Saíz, 2005, p. 17). 

 Ya en el siglo XIX (y principios de numerosos tramos largos del siglo XX) Geeraerts, 

Paul Prinzipien der Sprachgeschichte; Darmesteter disminuirá la semántica 

interminable que está interesada en el avance y la inducción. 

 Es visto como mental. La semántica está dirigida por las ramificaciones léxicas 

distintivas que son verbalizaciones de reflexiones y consideraciones. 

 Trate de explicar las necesidades abiertas de los hablantes, cubiertas en el significado 

fonético (objetivo expresivo). 

 Comienza de una manera muy filológica, desde el pasado de un lenguaje vivo u obras 

anticuadas. 

        Considerar datos sociales y de largo alcance. 

 
Esta es la forma en que la semántica asciende como una ciencia distintivamente 

registrada, ya que lo verdadero es el estilo de vida y las lenguas de los hombres que 

usan cada código verbal; océano como océano, los examinadores posteriores 

refutarían y calificarían una increíble cantidad de estas reflexiones (Fernández, 2007, 

p.348).
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2.1.4    Semántica histórica estructural. 

 
El estructuralismo, como un procedimiento sensible, fue considerado en Europa en 

 
1926 con la generación del curso de Lingüística general, un trabajo posterior a la 

aprobación de Ferdinand de Saussure. 

En general, se describirá como focal que garantiza este modelo especulativo, es la 

estructura fundamental, que se puede describir como una enorme cantidad de 

segmentos ordenados para cada uno de ellos representado por su relación con los 

demás. La estructura, independientemente, no se explica solo por el agregado de sus 

segmentos, sino que se explica por las asociaciones que estas partes tienen entre ellos 

(Fernández, 2007, p.349). 

Los etimólogos estructuralistas se unieron a una importancia poco común desde el 

objetivo principal de la fuga para pensar sobre el lenguaje oral, que tuvo resultados 

completos en el marco de la semántica teórica, por ejemplo, la mejora de la fonología 

en 1935 de la mano de N. Trubetzkoy As para la semántica auxiliar, Esta es la 

estructura en la proposición básica del sistema fundamental de retención; su tarea 

será, desde la etapa inicial principal de su salida, trabajar, a través de limitaciones 

específicas impulsadas por las protecciones fonológicas de Trubetzkoy, los ángulos 

semánticos innatos (o semas ) que cada palabra tiene, repudiando con el resto de las 

palabras en su grupo (Fernández, 2007, p.349). 

Las estructuras con la relación más notable de signos se agrupan en cada uno de los 

lingos. Lo importante para un estructuralista, como la vieja palabra, sin separarse de sus 

establecimientos cronificados, sin embargo, las relaciones de oposición que tiene con los 

viejos o adultos o por la situación en la que puede representar criaturas o animales vivos, 

etc.
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Es en estas nuevas teorías que tuvieron éxito la semántica se aislaron de la semántica 

fundamental del siglo XIX y comenzaron a crecer explosiones totalmente inversas de la 

contemplaciones pre estructuralistas. Las características fundamentales del nuevo enfoque 

son el acompañamiento. 

Lo que implica el significado de la semántica fundamental viene dado por la 

investigación de palabras; y su protección del resto de las palabras en el contenedor. 

Indica que la semántica es una variable etimológica libre por la cual, el significado 

fonético parte de las teorías mentales. 

Se encuentra que la semántica básica explica el avance de la estructura en la cual las palabras 

son una promesa de algo mejor, la semántica legítima es inimaginable si la semántica 

sincrónica no se ha construido previamente, por lo que este caso fonético de popularidad 

pierde el carácter diacrónico con el que fue considerado. 

Esta última propiedad de la semántica fundamental surge en 1964, con el aclamado artículo 

 
"Pour une sémantique diachronique essential" dispersado por E. Coseriu. 

 
E. Coseriu (1977) afirma:  

Cómo se pueden aplicar las contemplaciones estructuralistas a la evaluación del 

cambio semántico y retratar lo que debería ser autorizado por una semántica 

estructuralista alistada" para explicar el apoyo, la apariencia, la desaparición y la 

modificación, todo a través de la configuración crónica de un lenguaje, de los 

confines léxicos obvios (p. 43). 

Dadas estas consideraciones, numerosos etimólogos se encargaron de evaluar el 

avance del cambio semántico. Debido a España, fue particularmente a partir de los 

años 70 cuando se intentó un examen indudablemente incesante de este tipo, 

especialmente bajo la formación de G. Salvador Caja , primero en la Universidad de 

La Laguna y luego en La Complutense de Madrid Curiosamente, a pesar de que estos 

creadores deben explicar el avance de la importancia de las limitaciones de palabras
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sin pensar en factores extralingüísticos o mentales, un número notable de ellos 

explícito, una realidad , datos sociales y métodos metafóricos (de tipo psicológico) 

para explicar las mejoras que manejan (Fernández, 2007, p. 349). 

Lodares (1992) supone que: 

 
la mejora de las cosas, por ejemplo, el hombre, la manzana o el aceite, no puede 

explicarse sin tener en cuenta los factores sociales (como se utiliza la palabra 

manzana en el siglo) XV en el campo de la orfebrería para relegar, una razón para 

una relación casi metafórica, las terminaciones redondas expansivas que utilizan los 

diamantes, utilizan que terminarán entregando, en sentido figurado, el significado del 

curso de acción de las casas, ya que, desde el siglo XVI, los oficios comunicado 

desde el campo del universo de los artesanos en el campo del diseño están 

estandarizados.) Lo que sucede es que este modelo teórico se encuentra en la 

cercanía y las sustancias sociales en un dispositivo auxiliar que complementa el 

procedimiento, y no es el mejor enfoque para hacer un increíble modelo deliberado 

con lo que podría explicar el cambio semántico (p.1145). 

2.1.5    Semántica histórica cognitiva. 

 
En  Estados Unidos  surge durante los años 80, prevalece otra forma de abordar la 

investigación del lenguaje con respecto a cambiar el método para considerar los dialectos; 

la puntuación o la semántica subjetiva, se convierte en la solicitud legítima de que el 

lenguaje humano es un poco de los instrumentos académicos que el hombre necesita para 

descifrar razonablemente lo que lo envuelve. Fueron G. Lakoff y R. Langacker quienes 

condujeron esta nueva escuela, que rápidamente hizo la proporción de trabajo que puede 

comprender las diversas maravillas que se consideran peculiares o imprecisas. 

Consideraciones básicas para Cifuentes, Cuenca e Hilferty, niño:
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El lenguaje no puede desconectarse de esta realidad presente; Ambos nos permitimos 

comprender y transmitir. 

El lenguaje está restringido por el cuerpo físico de la persona y comúnmente. 

(corporativizarían la semántica), esto reconocerá en sus estructuras ciertas sustancias 

extralingüísticas y fisiológicas. 

 
La semántica no puede aislarse de la estructura lingüística, ya que es enfáticamente 

emblemática, ambas se alimentan entre sí, y la aclaración es nula sin equivocarse 

considerando la otra. Por lo tanto, la estructura lingüística normalmente refleja plásticamente 

ciertas propiedades del mundo real (iconicidad). 

La metonimia y la analogía son activos psicológicos generales, no adornos lógicos 

básicos. 

Por lo tanto, surge una semántica que afirma encontrar una respuesta al enigma que, 

desde la antigua Grecia, se había resuelto en cuanto al tema de importancia: ¿cuál es su 

explicación detrás de la mejora y la etapa inicial? Después de muchos largos períodos de 

trabajo, D. Geeraerts distribuyó en 1977 su libro Diamantic semántica modelo. Una promesa 

a la Lexicología Histórica, donde uno puede pensar en el comienzo de una manera 

productiva, el principio de la semántica académica innegable. 

El avance de la importancia no se puede explicar por la situación que la información 

mental del idioma (recientemente relacionada) no se considera y no está relacionada con la 

especulación académica de los modelos. 

Según Geeraerts 1997Las diferentes: 

 
Órdenes con las que podemos agrupar el hecho del asunto no son discretas (es decir, 

completamente autónomas y preparadas para ser inconfundibles, decididas desde las 

condiciones básicas e inequívocas), aunque difusas, por lo que se hacen asociaciones 

de contacto entre ellas; en este sentido, la semántica académica diacrónica siente que



30 30  
 
 

 
el desarrollo de la significación ocurre a lo largo de estas líneas en todas las lenguas 

por la moral de cuatro percances (p. 22). 

Estos son: 

 
        El cambio semántico es una alteración de las metodologías prototípicas. 

 
 El cambio semántico es una alteración de la reunión de los recursos de una clase y su 

cercanía (semejanzas familiares). 

        Los cambios semánticos son vaporosos (poligénesis semántica). 

 
 La mejora de la importancia es integral y de tipo social. La poligénesis semántica nos 

muestra que las caracterizaciones semánticas son dinámicas y versátiles considerando la 

forma en que, debido al poder aplicado por la representación y la metonimia, todo lo que 

se despierta y se mueve después de un tiempo. 

La semántica intelectual diacrónica se separa del modelo básico para recuperar los 

pensamientos convencionales sobre el cambio semántico y logra un modelo ordenado de 

ellos; la similitud, la introducción de la importancia como un desarrollo mental identificado 

con nuestro método para ver el mundo y la sospecha de que la cultura ( que también es algo 

registrado) afecta la disposición de importancia y no tiene pensamientos subordinados de 

semántica verificable para convertirse en sus marcas registradas fundamentales. 

Fernández (2007) afirma que: 

 
En este sentido, aunque la semántica intelectual no es totalmente única, ya que un 

número significativo de sus pensamientos se había calculado previamente, no hay 

incertidumbre de que se trate de este modelo, debido a la posibilidad de que el 

modelo (que funciona como un componente de coordinación) regrese 

deliberadamente y sensible de que era volátil (o incluso desconcertante) para las 

hipótesis semánticas pasadas (p. 353).
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2.1.6  Hacia una pragmática histórica: un proyecto de futuro. 

 
Teniendo en cuenta que la semántica auténtica es un orden que se ha enmarcado 

últimamente, sin embargo, con raíces hipotéticas que se remontan a la Grecia anticuada. 

Las hipótesis más recientes funcionan de una manera que aclara la obvia fugacidad del 

cambio semántico (proporcionando este control con ejemplos de trabajo genuinamente 

estables) y eso resuelve la obstrucción de la palabra individual, ya que, en la evaluación 

del cognitivismo, la estructura verificable del lenguaje está conectada a la semántica 

crónica, ya que los planes particulares y formales se unen también avanza, con el objetivo 

de que el aprendizaje sintáctico sea una parte de cualquier semántica crónica. 

Fernández (2007) “Sea como sea, hay un tercer componente que es una parte de una 

semántica verdaderamente completa y omnicomprensiva: aludimos a lo realista o lógico 

segmento dentro del cual se pueden estimar los componentes peculiares de cada cultura” 

(p.353). 

Según Ridruejo (2002): 

 
A pesar del hecho de que todavía no hay una pragmática verificable completamente 

creada (a pesar del hecho de que a partir de ahora tenemos trabajos significativos, por 

ejemplo, la exploración realizada por E.Sweetser), algo a la luz del hecho de que las 

maravillas de mente sobria han sido vistos con regularidad como inclusivos y fríos. A 

medida que pasa el tiempo, no hay dudas de que tendremos una visión total de la 

diferencia semántica en un idioma cuando tengamos una representación (a la vista de 

la información impresa) del prototipo (figurativo) y el desarrollo formal (sintáctico) 

de las certezas fonéticas de ese lenguaje que se iluminan con los datos adicionales 

proporcionados por la configuración (p.159). 

Ridruejo (2002) afirma que:
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El problema es que es difícil descubrir datos sobre el impacto de establecer un 

método para hablar antes; considerando todo, numerosas puntuaciones, léxicos y 

libros expositivos nos ofrece datos importantes, por lo que el impacto concluyente 

que la configuración puede tener en la configuración sintáctica se acaba de verificar, 

por ejemplo, en el desarrollo de ciertas palabras descriptivas evaluativas que se basan 

en un deseo específico que puede originarse en la configuración inmediata (p. 159) 

En el momento en que la estructura de la oración, la semántica y la pragmática estén 

completamente conectadas a través de un origen psicológico y mental del lenguaje y nos 

establezcamos en un corpus de gran alcance de las actualidades del lenguaje que se 

rompieron bajo ese nuevo cristal, estaremos preparados para reproducir el avance de Una 

forma indispensable de cualquier lenguaje, lo que nos permite observar deliberadamente 

etimología y diferentes ciencias, por ejemplo, la investigación del cerebro o las 

humanidades sociales. 

Además, tal vez cuando se complete esta recreación, puede responder a las preguntas 

que, durante miles de años, han molestado al individuo y que tienen que ver con su causa y 

con su método para ver e impartir el mundo. 

 
2.2 Semántica y Ciencias 

 
La semántica se asocia hereditariamente con la etimología, la utilización del término 

semántica se ha extendido a diferentes campos de investigación, que también se proponen 

para contemplar el lenguaje. 

Es difícil de creer, pero es cierto, la semántica ha sido garantizada por su increíble 

variedad en teoría, ciencia, ciencia del cerebro, ciencia humana, estudios humanos, 

etimología, por estas dos razones: 

        La naturaleza multifacética de la demostración abierta.
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 La variedad de perspectivas semánticas que interceden en el procedimiento de 

correspondencia y, por lo tanto, la variedad de ángulos que tienen importancia. 

 No hay una representación autorizada y completa de las propiedades semánticas de los 

dialectos, sin embargo, hay cuatro ángulos semánticos principales que son: consistente, 

mental, social y etimológico. Estos han enmarcado la premisa de numerosos tipos 

diferentes de semántica. 

 

 
 

2.2.1  Lingüística y semántica. 

 
Para considerar que el estudio de la significación debe darse en la comunicación, han 

pasado muchos siglos. Fue necesario el desarrollo de la gramática comparada, de la 

filología y luego de la lingüística, para irse perfilando el estudio semántico sobre bases 

sólidas. Con la descripción que hace la gramática acerca de las lenguas, las leyes 

dialécticas que sirvieron de fundamento a la lingüística saussureana y el co mponente 

significativo; le toca a la semántica dedicarse a él. 

Se dice que primero pensamos y después hablamos o actuamos, entonces nos queda 

claro que el lenguaje da forma al pensamiento, ya que nuestra mente está hecha de rasgos 

sémicos de naturaleza y origen lingüístico, que no solo se manifiesta a través de la lengua 

sino empleando otros sistemas sígnico no lingüísticos. 

Es un problema metodológico estudiar la significación en la comunicación, es 

similar al que afronta un mecánico o ingeniero al querer estudiar una maquinaria en pleno 

funcionamiento. Habrá cosas que no podrá hacer. Entonces se puede resolver el problema 

considerando las magnitudes lingüísticas estudiando como partes de enunciados ideales, 

representaciones de la realidad comunicativa social.
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2.2.2 Semántica y lógica. 

 
El aspecto lógico atiende a como la lengua puede transmitir  y adquirir 

 
conocimientos asi Como las relaciones entre los métodos fonéticos para la articulación y el 

pensamiento. La conexión acogedora entre pensamiento y lenguaje está protegida. 

Esta solicitud fue transmitida en ocasiones anticuadas por los griegos, quienes 

reunieron la deducción con el Logos (Heráclito) y pensaron en la palabra como una 

imagen sospechosa. La palabra es una indicación de pensamiento. Hay una 

proporcionalidad entre un pensamiento y una palabra. Las palabras hablan a los 

pensamientos, son indicaciones de pensamientos. Se ha dicho que piensas con palabras y 

no habrá idea sin lenguaje. 

Según Worf (1956): 

 
Las posiciones con respecto a la relación entre el lenguaje y el pensamiento han 

fluctuado desde el principio de vez en cuando se ha sostenido que el lenguaje se basa 

en el pensamiento, en cuyo caso la capacidad representativa del lenguaje se ha 

enfocado (p. 95). 

 

 
 

2.2.3 Semántica y semiología. 

 
La  semiología proviene  del griego semeion = signo, explica la decodificación de los 

signos, lingüísticos y no lingüísticos. Dentro de ella, la semántica sería la encargada de la 

decodificación de los signos lingüísticos .¿Quedarían los demás signos normados  por 

leyes y principios ajenos a la semántica? ¿O todos ellos se explicarían con los mismos 

postulados semánticos?. 

Para decodificar el movimiento de la cabeza hacia arriba y hacia abajo como 

“afirmativo” y a los costados como “negativo”, a pesar de que no ha participado para nada 

lo lingüístico, ha sido necesario un proceso de aprendizaje donde entraron en juego la
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arbitrariedad y la convencionalidad, características encontradas por Saussure en la 

codificación de los signos lingüísticos 

Saussure consideraba a la semiología como la ciencia que estudia “la vida de los 

signos en el seno de la vida social”. La existencia de varios sistemas  sígnicos en el 

lenguaje, que no son lingüísticos, obliga constantemente a poner a prueba la capacidad 

semiológica para su decodificación y entendimiento en base a sus componentes sémicos. 

Ejemplo: Cuando se ve salir de la maternidad a una señora con un bebé en brazos todo de 

celeste, la decodificación nos dará varón, si es rosado mujercita. 

 

 
 

2.2.4 Semántica y semiótica. 

 
Semántica es la disciplina que se ocupa de la descripción científica de los signos y de 

 
los sistemas de significación, cualquiera sea materia significante”. La única 

diferencia con la definición de semiología está en el fin: la descripción. La semiótica 

tendrá como finalidad describir la significación Entre semiología y semiótica se 

puede encontrar esa misma distinción que se da entre lexicología y lexicografía 

(Blanco y Bueno, 2012, p.18). 

Desde la perspectiva de la semiótica, todo objeto que remita a otro objeto, es un 

signo en la interacción comunicativa, todo se convierte en signo en la interacción 

comunicativa, todo se convierte en signo. Por eso se puede enunciar un principio 

semiótico: en la sociedad todo objeto es pasible de portar significación, se der signo. 

Estamos rodeados de cosas de una u otra manera nos indica a algo o a alguien. Son 

como los mensajes en la comunicación. Por ejemplo, un maletín James Bond, un gel 

desmaquillador para ojos  L’ebel, un muñequito de Snopy , una guitarra, etc. Estos objetos 

se pueden convertir en signos, si es que nos remiten a otro elemento independiente de
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ellos. El maletín JB remite a una actividad distinta a la de un maletín deportivo. Nos remite 

hacia la persona que lo usa y a lo que contiene. 

Si escuchamos la sirena de los bomberos, de las ambulancias, inmediatamente 

pensamos en un accidente, un incendio, una emergencia, etc. El sonido se ha convertido en 

signo; nos ha remitido a “accidente”, “incendio”, que son diferentes al sonido de la sirena: 

¡UUUUUUuuuuu…..!                                            accidente, incendio. 
 
 

El convertir un objeto en signo, cosa que hacemos en nuestra interacción 

comunicativa gracias a la capacidad semiológica del lenguaje para servirnos de él, 

diferenciarlo por su proceso sígnico y sistema de significación al que pertenece, es 

una función que a diario desempeñamos en la práctica social, en el entable de las 

relaciones sociales a través de la comunicación (Malpartida, 2001, p 20). 

2.2.5  Semántica y filosofía. 

 
Es evidente la relación filosofía y semántica, hasta el punto en la que hay autores 

que consideran la semántica como disciplina intermedia entre la lingüística y la filosofía. 

Dentro de la filosofía, se produjo un giro lingüístico cuyo resultado fue la Semántica 

Filosófica  encarnada en las disciplinas de la moderna filosofía, por lo tanto como 

semántica filosófica debe comprenderse. 

conjunto de reglas que permiten formar proposiciones científicas y transformarla 

tautológicamente en otras proposiciones equivalentes susceptibles de ser sometidas a 

la comprobación de los hechos en virtud de reglas de correspondencias entre nuestros 

sistemas de símbolos y las experiencias vividas que simbolizan. Definición de 

Chwistek y Tarski. (Lenguaje, instrumento del conocimiento) (Guiraud, 1971, p 89). 

Participa de la teoría general de los signos, y de la significación, la cual nació 

directamente de aquélla.
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2.2.6    Semántica y psicología. 

 
La He propuesto a H. Hòrmann (1976) como respuesta contra la semántica 

generativa de la que rechaza algunas ideas. 

Según Hormann (1976): 

 
El origen no reconoce que la correspondencia etimológica es un intercambio o 

transmisión de datos, sin embargo, comprende el lenguaje como una forma de 

controlar la voz apacible y pequeña de la audiencia. Considera el sistema clarividente 

en el procedimiento de correspondencia y presume que" El camino hacia la 

utilización del lenguaje grabado, tanto en el hablante como en la audiencia, una 

disposición completa de niveles mentalmente perceptibles (p.47). 

Como el lenguaje es el componente de la correspondencia entre las personas que 

estructuran una red, un punto de vista social también intercede en el procedimiento de 

correspondencia. 

 

 
 

2.2.7  Semiótica de la comunicación. 

 
La comunicación es vista, según Greimas (1983) como: “Un eje semiótico en el cual 

existe un categorizador principal, este eje principal es el saber y este saber implícita que los 

actuantes en todo proceso comunicativo tengan una base conceptual, base sígnica inicial 

para poder ponerse en contacto” (p.89). 

Estos saberes indispensables para que podamos ejercer nuestra actuación 

comunicativa son por una parte el código, ese sistema de signos, el diseño a la manera de 

una clave, mediante el cual ciframos la información; también debemos reconocer la 

particular importancia que tiene otro saber, en referencia a aquello que se configura como 

parte de todo un contexto sociocultural.
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Entonces tenemos dos saberes indispensable para el destinador y destinatario, como 

elementos en común: el código y el contexto sociocultural, y es por ello si mencionamos, 

el código, observaremos que el sistema de signos utilizados por las personas de diferentes 

lugares, por esa gran diversidad de formas creadas por el hombre para comunicarse, no nos 

entienden demasiado, no obstante ser miembro de la misma especie. 

Sin embargo hay un código diferente en el cual se transmite determinado tipo de 

mensaje, pero que no lo interpretamos o no lo podemos reconocer en el discurso coloquial, 

o nivel cotidiano, esto se da en todo momento, por ello sólo con el hecho de escuchar a dos 

personas otro idioma (código lingüístico) o el que dos personas se saluden con un beso en 

la mejilla (código no lingüístico, código icónico), es posible que reconozcamos el mensaje. 

 
También tenemos  el momento en el cual el código adquiere cierta particularidad 

especial, en el discurso técnico, científico o especializado; el manejo de ese código 

requiere una determinada formación, una información un conjunto de experiencias, de 

forma que en toda disciplina se formaliza en un código especial llamado metalenguaje. 

En el modelo semiótico, no se puede olvidar a los elementos actuantes, tampoco 

olvidemos a los elementos facilitadores del contacto, del canal; los elementos que tienen 

que ver con el contacto intelectivo, el código, con lo que constituye la esencia misma de la 

comunicación, los mensajes; y lo  que se configura también como el elemento equivalente 

al discurso ambiental, el universo emocional, el contexto. La secuencia comienza desde lo 

que significa codificación, hasta lo que significa codificación, hasta lo que significa 

transmisión; y también lo que significa recepción, percepción, hasta lo que significa 

interpretación (Manual Auto educativo, PROED, 1995, p. 138-139).
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Figura 4. Muestra eje semiótico de la comunicación Fuente: Recuperado de 

https://concepto.de/semantica/.
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Capitulo III 

 
El proceso semántico 

 
 
 
 

 
3.1  La significación 

 
3.1.1 Signos y significación. 

 
Según Guiraud (1971) Lo notable: 

 
Es el procedimiento que asocia un elemento, un ser, un pensamiento, una escena, un 

signo que puede convocarlos: una nube es una indicación de aguacero, un resplandor 

es una indicación de perplejidad, el ladrido de un canino es una indicación de 

indignación, "caballo" es la indicación de una criatura (p.15). 

Guiraud (1971) Lo que: 

 
Se conoce como experiencia es simplemente una" centralidad "de la realidad, de la 

naturaleza de las estrategias, las ciencias, las expresiones, los dialectos, son los 

modos específicos; en consecuencia, la importancia, la inclusión del tema de la 

crítica de esta manera planteó; nosotros vivir entre signos, y un estudio general de 

importancia abarcaría todos los ejercicios y el aprendizaje humano (p.16). 

En este sentido, ver una nube inspira la imagen de otra nube observada previamente, 

y simultáneamente convoca las imágenes relacionadas con esa nube, específicamente la de 

un aguacero; la conmoción de los platos, la alimentación, el ladrido de un canino, la



41 41  
 
 

 
imagen de un perro; y, de manera similar, "sabueso", en otras palabras, los sonidos que 

estructuran esta palabra, resaltan, después de llegar a nuestros oídos, la imagen de la 

criatura con la que están relacionados. 

Guiraud (1971) afirma que: 

 
Esta afiliación es de un tipo clarividente, no son cosas, sin embargo, las imágenes de 

las cosas y la posibilidad de estructurar lo que está relacionado en nuestro cerebro; y 

según Saussure, el signo semántico no es una cosa y un nombre, sin embargo, una 

idea y una imagen acústica (p 16). 

 

 
 

3.1.2 Signo, significado y objeto. 

 
No hay incertidumbre de que la correspondencia que mantenemos todos los días se 

realiza a través de signos. La persona, su corazón, es una realidad, que siempre crecerá y la 

calidad se puede cambiar deliberadamente. Los datos que nos contactarán como impulso; 

Aquellos que, al crear un límite intelectual, resulten ser signos genuinos. 

Los aumentos, los mensajes, aterrizan como signos, imágenes, señales, imágenes, 

símbolos, dejando una marca de actualización. 

Como ejemplo, pongamos a una computadora. Igual que nuestro cerebro va 

registrando y almacenando los mensajes, unos más que otros, dependiendo de su 

importancia. 

La idea que nos viene a la mente cuando escuchamos algo, sólo es posible porque 

existe ese algo, o sea la huella recordativa. Reconozcamos dos elementos: la idea y lo que se 

escucha. Por ejemplo puede ser ¡Auxilio! La idea, el valor que tiene la palabra, es que 

alguien  está pidiendo ayuda, está en problemas, “automáticamente” aparece la idea el 

significado del signo, el reflejo del objeto; esa información ya estaba registrada en nuestro 

cerebro (Malpartida, 2000, p. 60).
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Todos estos estímulos se van grabando en nuestra memoria del cerebro, así se queda 

El signo, la imagen, el signo, el símbolo, la imagen, en la memoria. En el momento en que 

escuchamos, o vemos, o sentimos ese signo una vez más, el reflejo se representa en 

consecuencia, el significado es con el objetivo de que podamos desentrañar el mensaje de 

lo que alude. 

Es así que se completan los tres elementos de la significación; el significante, el 

significado y el objeto; todo esto entraña el signo. 

Cuando se va a  aprender un signo, es necesario la participación y presencia de los 

tres elementos, en el segundo momento ya no, ya que solo podemos ver la participación de 

los significantes y de los significados, sin los objetos. 

La realidad objetiva, es vital: sin el objeto no se desarrolla el proceso  sígnico de la 

significación. Por eso en un signo siempre vamos a encontrar los tres elementos. Pero los 

signos pueden ser de muchas formas, como los símbolos, las señales, las imágenes, los 

íconos , que siendo estímulos nos remiten algo. El lenguaje no es solamente lingüístico, 

pero sus signos son los que sirven para manifestar los significados de los otros signos no 

lingüísticos, sirviendo  además, de base de pensamiento. He allí su importancia. 

¿Qué es el signo? 

 
El letrero es un elemento material (maravilla o actividad), sierra táctil, que media en 

el agente procedimientos intelectuales y abiertos o suplanta a otro artículo (o 

protestas) y que se utiliza para ver, racionar, cambiar y transmitir datos identificados 

con el artículo o sustituido. El objeto introducido o representado por el signo de un 

objeto designado (Reznikov, 1970, p.96). 

Signo es también, “un objeto material que se refleja en la consciencia como imagen 

sensible. Pueden hacer las veces de signo las imágenes sensibles, es decir, los fenómenos 

síquicos; pero estos signos representados son derivados y secundarios con respecto a los
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referente. 

 
materiales , y su funcionamiento depende plenamente de estos últimos, están determinados 

 
por ellos”(Ibid). 

 
Un signo es por tanto un excitante, como dicen los psicólogos, un estímulo,  que 

provoca una  acción  en el organismo,  la imagen recordativa de otro estímulo, entonces el 

signo, para ser tal nos debe remitir a otro objeto. Es un objeto que nos remite a otro objeto. 

En la historia se la semántica se habla sobre el triángulo semiótico que idearon 

 
Ogden y Richards, el que posteriormente desarrollara Ullmann: Símbolo, Referencia  y 

 

 

Referencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Símbolo                                                         Referente 

 
 

Figura 5. Muestra el triángulo semiótico de Ullman. Fuente: Recuperado de 
https://tlaloc.blogia.com/2008/121101-el-triangulo-semantico.php 

 

 

De aquí redondearemos el concepto de signo, significado y objeto, asimismo el de 

 
significación y proceso sígnico. 

 
 
 

 

Figura 6. Muestra elementos que forman un signo Fuente: Recuperado de 

https://tlaloc.blogia.com/2008/121101-el-triangulo-semantico.php
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La Semántica… ¿Qué es? 

 
Aquí podemos ver los tres elementos que conforman un signo y que hacen posible la 

significación: significante, significado y objeto. 

Se encuentran unidas por dos tipos de líneas, una continua y otra discontinua y entre 

ellos hay un determinado tipo de relación. La línea continua une el significante y el 

objeto con el significado; la discontinua el significado  y el objeto (Malpartida, 2001, 

p. 63). 

La función de designación , que se da entre el objeto y el significante, permite la 

participación del objeto en el acto comunicativo. El objeto, al ser designado por el 

significante, queda incorporado al signo. 

La designación que hace el signo  del objeto es a través del significado.  Cuando se 

trata de símbolos , señales , íconos y algunas imágenes, la designación es hacia un objeto 

mental como imagen sensible, síntesis y manifestación de lo que representa o contiene. 

Si se trata de signos lingüísticos, la designación hacia el objeto mental es más 

visible. Si estamos frente a un libro,  podemos decir: “libro”. Ese sonido, ese signo, estará 

como señalando al objeto de papel impreso y encuadernado; y si éste no estuviera, el 

significante activa el reflejo que tiene su significado, y de esta manera, el objeto es 

designado, sucediendo como si éste estuviese. 

        Significante: Secuencia de fonemas o de letras que percibe el hablante. 

 
        Significado: Imagen psíquica que está asociada a un determinado significante. 

 

 
 
 
 

Signo LINGÜÍSTICO= “FLOR” : 
Significado =     concepto             = 

Significante       imagen acústica 

 
 

 
“Flor”

 
 

Figura 7. Muestra la representación tríadica del signo, significado y el objeto Fuente: Autoría propia
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3.1.3 Símbolos, señales y signos. 

 
              Símbolos 

 
 

Malpartida (2001) afirma que: 

 
El símbolo es un tipo de signo capaz de dejar una huella recordativa por sí mismo, es 

un fenómeno externo-material que convencionalmente usamos para expresar un 

contenido muchas veces bastante significativo y abstracto. Por ejemplo los símbolos 

de la cruz, la paloma blanca, la bandera roja, etc (p. 67). 

Entre el símbolo que viene a ser el significante y el significado que expresa, tiene 

que haber una semejanza o una correspondencia convencionalmente aceptada, fruto del 

aprendizaje colectivo social. (Dentro del concepto de símbolo  se considera también las 

imágenes). 

Ejemplo: Para el caso de la paz, se escogió una paloma ya que está no tiene garras ni 

pico curvo, es un animal inofensivo, y de color blanco por ser el color de la luz, de la 

vida, en oposición al negro, color de la noche , de la muerte (al menos en nuestra 

cultura) (Malpartida, 2001 , p. 98). 

La diferencia que hay entre el signo y símbolo, está dada por esa semejanza o 

correspondencia, a la que se llamara analogía, que es necesaria en el símbolo, pero no así 

en el signo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Muestra la paloma símbolo de la Paz .Fuente: Recuperado de 

https://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/ipor-que-la-paloma-es-el-simbolo-de-la-paz

http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/ipor-que-la-paloma-es-el-simbolo-de-la-paz
http://www.muyinteresante.es/cultura/arte-cultura/articulo/ipor-que-la-paloma-es-el-simbolo-de-la-paz
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              Señales 
 
 

Se puede definir a la señal como el fenómeno material (proceso) que entraña 

 
una información sobre un determinado objeto, hecho o acontecimiento. Para que 

funcione una señal es indispensable que existan dos sistemas: el señalizador (fuente de 

información ) también, el destinatario (el que recibe el signo). El marcado es concebible 

dentro de estructuras ordenadas y cerradas fuera de las cuales es difícil trabajar. 

Se dan muchas señales, por ejemplo, cuando nos alejamos y miramos hacia allá una 

señal con la imagen de un tenedor, una cuchara y una cuchilla, que muestra que a un 

kilómetro de distancia descubrimos un lugar para comer; o cuando echamos un 

vistazo a los semáforos que demuestran detenerse o proceder (Malpartida, 

2001,p.68). 

 
Entre la señal y el objeto señalizador debe existir una relación de isomorfismo 

(semejanza, igualdad), y que en el sistema que la reciba (receptor) debe producir  una 

retroacción con la que regulará el sistema señalizador. Es decir hecha la señal, el sistema 

señalizador espera la respuesta del receptor para seguir funcionando. 

Esa es la diferencia entre la señal y signo: el requisito de la presencia de los dos 

sistemas (emisor – receptor); que no es necesario para el signo. A él sólo se le pide que 

tenga significado. 

La señal debe considerarse dentro de una teoría general de los signos, ya que es un 

 
tipo más de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9 .Muestra señales. Fuente: Autoría propia



47 

 

Índices: 

47  
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Cuando el  mismo cuerpo humano y la naturaleza se convierten en 

 
signos, se trata de los índices, un tipo especial de signos, donde la función designadora nos 

lleva hacia una causa o resultado, antecedente o consecuente, funcionando como objeto 

reflejado por el significado. Su característica principal radica en que es un fenómeno 

independiente de la consciencia del hombre. Es la naturaleza (naturaleza, sociedad y 

pensamiento ) que nos transmite  (sin intención) un mensaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Muestra el indices.Fuente: Autoría propia 

 
 
 

              Clasificación del signo 
 
 

La Siguiente clasificación obedece a la teoría general de los signos, la cual plantea 

que la práctica social hace que todo objeto, fenómeno o acción pueda convertirse en objeto 

portador de significación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Muestra la clasificación del Signo. Fuente: Autoría propia
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La clasificación del cuadro lo que hace es distinguir la naturaleza de los diferentes 

signo y de los distintos objetos capaces de portar significado. 

La perspectiva de clasificación es lingüística y parte del principio de que los signos 

forman o se organizan en sistemas sígnico. Por ejemplo: el movimiento de la cabeza 

(vertical u horizontal) para sí o no, es un sistema sígnico. El color de la ropa: cele ste para 

los niños y rosado para las niñas, fuertemente marcado para los recién nacidos, el blanco 

para las novias, el negro para las deudos, son signos de un mismo sistema. 

En el lenguaje articulado, los sistemas sígnico se reemplazan por los campos de 

sentido o campos semánticos. Por ejemplo, la palabra “cargo” puede usarse en dos o 

más campos semánticos: “Pásame el cargo”; El Premier entregó el cargo”; “¿Si te 

cargo te callas? (Malpartida , 2001,  p.70). 

              Signos Naturales 
 
 

Todo lo que existe puede convertirse en signo pudiendo ser natural o artificial, (los 

naturales son los índices). Cerros cubiertos de vegetación es un indicio de que se trata de 

una zona lluviosa, humo, indicio    de fuego, algo que se quema, nubes negras en el cielo, 

lluvia. 

El ser humano también se convierte en signo: Frente y manos calientes: fiebre, 

enfermedad índice de una infección. Cuerpo bronceado, verano, playa 

              Signos Artificiales 

 
Son los creados por el hombre, tienen factura humana. Se les llama artificiales, y se 

subdividen por ser o no lingüísticos. Esta perspectiva se toma  debido a la importancia de 

los signos del lenguaje articulados en la comunicación. 

              Signos Lingüísticos 
 
 

Se subdividen en fundamentales y auxiliares, fundamentales son las distintas lenguas 

o idiomas; esto quiere decir que cada agrupación humana fue creando su propio sistema
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lingüístico, algunos de los cuales fueron extendiéndose y perfeccionándose o simplemente 

desaparecieron sin dejar rastro. 

Por otra parte tenemos a los signo Lingüísticos auxiliares, que se caracterizan por la 

gran ayuda que prestan a la lengua madre, a la cual sintetizan; su uso es cerrado y 

retroalimentado, en vista que siempre se va a esperar la respuesta correcta. Si esta no se da, 

la comunicación se corta. 

              Signos no Lingüísticos 

 
Son principalmente los símbolos y las señales. También están los iconos, las 

imágenes y otros tipos de signos que actúan no solamente a nivel auditivo y visual, sino  a 

través del gusto, el olfato y el tacto. 

              Señales de especial significado 

 
Tenemos que recordar que las señales son muchísimo más antiguas que el lenguaje 

articulado. En las de especial significado tenemos que considerar las que hacemos con el 

rostro, la cabeza, las manos y el cuerpo. También los ruidos y los sonidos producidos por 

la boca (no lingüísticos), las manos y con objetos (palos, piedras, etc.). 

              Otros signos convencionales 
 
 

Podemos agrupar bajo este título a todos los demás signos, generando en base a una 

explícita y recurrente convencionalidad, acuerdo entre los usuarios. Ejemplo: El signo del 

matrimonio es el aro, el sonido que producen las monedas en la mano de un cobrador de 

pasajes, cuando esto sucede, automáticamente dirigimos nuestras manos hacia los  bolsillos 

o carteras en  busca de la moneda para pagar, sin necesidad de haber escuchado la palabra 

“pasaje”. (ibid) 

 

3.1.4  La significación y el sentido. 

 
A través de la significación lo que se hace es describir, definir una unidad mental. 

Para Ullman, la significación es la relación entre un concepto (significado) y una forma



50 50  
 
 

 
(significante). Para Baldinger, un semema está ligado a un significante. Recordemos que 

un semema es un conjunto de semas (rasgo semántico que es considerado  unidad mínima 

de significado y, junto con otros rasgos, compone el significado de una palabra) que 

caracterizan un lexema, siendo el  lexema  el elemento que contiene la significación de 

una palabra, es lo que se conoce como raíz. 

Gracias a la significación es que se genera el sentido en la magnitud 

lingüística significativa. 

Otro elemento más que se tiene que tener en cuenta para entender que es la 

significación, es que el signo debe alcanzar el nivel de manifestación, constituyéndose una 

magnitud lingüística significativa o en parte de ella. La significación genera sentido, que es 

la información que se transmite en el acto comunicativo. 

Entonces, la significación es la relación entre el significado, signo y objeto, o es el 

conjunto de semas, o sea un semema; y el sentido, es el resultado de la oposición de 

significaciones en el nivel de manifestación. El sentido se puede generar sólo en la 

estructura de superficie, manteniéndose el mismo significado,  sin que  esto invalide el 

sentido generado al interior de la estructura de superficie. Ejemplo: 

Mi Sobrina 
 
 

1.   La hija de mi hermano 

 
2.   La  prima de mi hijo 

 
3.   La hija de la esposa de mi hermano 

 
4.   La hija  del hermano de mi esposo 

 
 

Entonces diremos que el sentido es el producto del significado. Pero al mismo tiempo 

el significado es posible por la acción del sentido:
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Figura 12. Muestra la significación y el Sentido. Fuente: Autoría propia 

 

 
 
 

3.1.5 Homonimia y polisemia. 
 

También, el destinatario (el que recibe el signo). El marcado es concebible dentro de 

estructuras ordenadas y cerradas fuera de las cuales es difícil trabajar. 

Se dan muchas señales, por ejemplo, cuando nos alejamos y miramos hacia allá una 

señal con la imagen de un tenedor, una cuchara y una cuchilla, que muestra que a un 

kilómetro de distancia descubrimos un lugar para comer; o cuando echamos un 

vistazo a los semáforos que demuestran detenerse o proceder (Aguilar, 1970, p. 

1799). 

 
              Homonimia 

 
 

Si escuchamos dos sonidos parecidos o iguales que generan dos significaciones 

distintas, se trata de un fenómeno de homonimia, por lo tanto son aquellas que tienen la 

misma forma aunque significado distinto. Ejemplos: 

“el vino con vino”, mientras abraso, abrazo”; ¿novela?, no, vela”; “se le perdió la 

 
cartera, cuando cambión de cartera (el Ministro)”. 

 
En la interacción comunicativa real, mayormente no se da la homonimia,  pero 

cuando sucede  son solucionados por la misma lengua, quien por mecanismos
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semiológicos los evita; y si se presenta se vale del contexto, la intención y el sentido, 

pero el juego de palabras, las frases pícaras etc., son usadas intencionalmente, 

alcanzando las construcciones léxicas, gran ingenio y versatilidad, bien aprovechados 

por la publicidad comercial (Malpartida, 2001,p. 84). 

Sus características pueden dividirse en homógrafas y homófonas, en  las palabras 

homógrafas, la escritura es exactamente igual. Ejemplo: “coma”, un término con varios 

significados. Puede tratarse de una derivación del verbo comer, de un signo de puntuación 

o del estado en el que se encuentra un paciente. 

Por otro lado, tenemos a las palabras homófonas; las cuales suenan de la misma 

manera aunque no se escriban igual, teniendo  significados diferentes, veamos el caso 

de “abría “y “habría”, el primer término es una conjugación del verbo abrir, mientras 

que el segundo, una conjugación del verbo haber, esto demuestra por lo tanto que 

“abría” y “habría” también son palabras homónimas (Porto y Merino, 2015 p. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Homógrafas .Fuente: Recuperado de https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-palabras- 

homógrafas/ 
 
 
 
 

En todos los casos se tiene una muy parecida pronunciación. Las estructuras 

presentan las mismas formas fonéticas y silábicas, y en otras la igualdad es mor 

fonemática, pero con distinta significación. En conclusión, si se escuchan dos 

sonidos parecidos o iguales que generan dos significaciones  distintas, se trata de un 

fenómeno de homonimia.

http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-palabras-
http://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-palabras-
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              Polisemia 
 
 

Para Malpartida (2001) que la: 

 
Polisemia es cuando una misma palabra tenga varios diversas implicaciones; es decir, 

la polisemia ocurre cuando una crítica se compara con algunas implicaciones. Los 

animales lecheros, por ejemplo, es una palabra polisémica. En el caso de que 

aconsejemos la referencia de la palabra del SAR, podemos comprobar que tiene hasta 

trece implicaciones distintas, cada una de estas implicaciones se denomina 

significado (p.86). 

 
Es considerada también como  el fenómeno semántico que se da cuando una misma 

estructura fonemática tiene más de  un significado. 

Este concepto se enfrenta  al de monosemia, la cual consiste en que una palabra 

posee un único significado posible. Como ejemplo podemos consultar la definición del 

término 

Ferrovanadio. 

 
1. Aleación de hierro y vanadio. 

 
 

La polisemia es básica en el vocabulario de un idioma, particularmente en los 

términos más conocidos de utilización, la polisemia es uno de los principales activos 

de los aspectos financieros semánticos, ya que permite al hablante determinar 

innumerables implicaciones con un número determinado de palabras, en realidad, las 

palabras monosémicas son menos incesantes: la gran mayoría de las palabras 

monosémicas son términos utilizados en una variedad particular del lenguaje (por 

ejemplo, lenguaje lógico, legal, etc.), por ejemplo nitrito, plaqueta roja, ejecutivo 

legal subrogación  (Malpartida,2001, p. 85). 

Ejemplo de una palabra polisémica:
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SOL. 

 

 

(Del lat. sol, solis). 
 

 

1. m. Estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario. 
 
 

ORTOGR. Escr. con may. inicial. El solsticio es la época en que el Sol se halla en uno de 

los trópicos. 

 

2. m. Luz, calor o influjo de este astro. Sentarse al sol. Tomar el sol. Entrar el sol en una 

habitación. Sufrir soles y nieves. 

 

3. m. Tiempo que el Sol emplea en dar aparentemente una vuelta alrededor de la Tierra. 
 

 

4. m. Cierto género de encajes de labor antigua. 
 

 

5. m. Antigua unidad monetaria del Perú. 
 

 

6. m. Alq. oro (‖ metal)  (Tolosa , 2010 , parr. 2 , 3). 
 
 

Una de las características  del lenguaje articulado es que se trata de signos de 

naturaleza polisémica. Una misma configuración fonemática puede tener distintas 

significaciones y hasta tener significados opuestos.. por ejemplo “alta”. En el léxico de 

los hospitales significa “salida, el fin  del tratamiento, uno puede irse a su casa. En cambio, 

en el léxico de los cuarteles militares significa “ingreso” al servicio, siendo “baja” la 

“salida”. Se trata de homónimos antónimos.

http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/IES_Ptolosa.pdf
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/IES_Ptolosa.pdf
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/IES_Ptolosa.pdf
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/IES_Ptolosa.pdf
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/IES_Ptolosa.pdf
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/IES_Ptolosa.pdf
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/IES_Ptolosa.pdf
http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques/IES_Ptolosa.pdf
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Figura 14. Muestra Polisemia. Fuente: Autoría propia 
 

 

De esta manera vemos que la homonimia y la polisemia son dos fenómenos que al 

mismo  tiempo son unos solo. Y en esto se explica porque la realización homonímica se 

da en el significante, mientras que la polisemia en el significado, dependiendo 

mutuamente. 

 

 
 

3.1.6 Sinonimia. 

 
La sinonimia ocurre cuando hay al menos dos implicaciones notables en el lenguaje. 

En el caso de que se pueda obtener un significado similar con la declaración de varias 

estructuras fonéticas, se les puede llamar palabras equivalentes. Las palabras equivalentes 

pueden sustituirse en un entorno similar y no modificar la importancia de la articulación. 

Son únicos pero significarán casi el equivalente. Es una maravilla onomasiológica. La 

variación se da en el significante. 

Sería entonces la sinonimia como la contrapartida de la polisemia, ya que allí hay un 

solo significante con varios significados; en cambio, en la sinonimia, hay un solo 

significado con varios significantes.
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Figura 15. Muestra sinonimia. Fuente: Malpartida, J. 2001 
 
 

 
Los sinónimos pertenecen a la misma clase formal (sustantivos, adjetivos, etc.), lo 

que les permite su funcionamiento en un mismo contexto: “se compró una 

refrigeradora, se compró un frigider; exposición de libros, exposición de textos, 

exposición de obras literarias; hoy se inaugura el campeonato, hoy comienza el 

descentralizado; trae un vestido similar, igual, semejante, idéntico, homólogo; 

advirtió, reparó, se dio cuenta se percató. El sinónimo, en cierta medida, va depender 

del contexto (Malpartida , 2001,  p. 92). 

 

 
 

3.1.7 Antonimia. 

 
Para comprender el estudio  e este fenómeno que no sólo es semántico o lingüístico, 

sino filosófico, recurriremos a la definición de sema. 

Sema es el rasgo distintivo semántico  que se encuentra en uno de los externos del 

eje sémico. La naturaleza del sema es que se capta en base a una oposición: se entiende la 

vida por oposición a la muerte, el día por oposición a la noche. 

 
Entonces, a la relación que guardan los semas que se encuentran  en los extremos 

del eje sémico es a lo que llamamos antonimia.
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Figura 16. Muestra Antonimia (Greimas). Fuente: Autoría propia 

 

 
 

La antonimia es, básicamente, un fenómeno onomasiológico, ya que para encontrar 

el opuesto o contario, se tiene que trabajar con significantes, que son, precisamente, los 

que expresan la significación antagónica. Es un fenómeno que afecta al signo. En ella no 

se puede establecer una diferenciación según el plano de su ocurrencia, como sí es posible 

hacerlo en la polisemia (semasiológico), homonimia y sinonimia  (onomasiológico). 

 

 
 

3.2    Los cambios semánticos: clasificación de las causas 

 
A través del tiempo, las palabras  en su significado  pueden variar. Los cambios son 

diversos,  sin embargo es la semántica histórica la encargada de  verificar estos cambios 

que son varios: algunas palabras registradas en su importancia (palabras, por ejemplo, 

programa, descarga, bloqueo, lectura, rojo, entrada, servidor y otras han aumentado la 

pertinencia más notable a causa de la ingeniería de software), de todos modos otras lo han 

limitado ( la expresión latina secare, que significa 'cortar', él ha dado en español cortar, 

cortar la colección '); hay palabras cuyo significado ha ascendido en clase (del latín "servir, 

contratar", continúa el pastor español), mientras que otras han sufrido una degradación
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específica o una empresa semántica (en griego, la palabra del dictador significaba 

"gobernante", sin el presente significados negativos) (Vocabulario y semántica, 2015 

p.85). 

Las razones son  diversas  para sintetizar, las agruparemos en cuatro grandes 

núcleos. 

3.2.1  Cambios por causas históricas. 
 

Según lo investigado en el libro a  Algunas veces sucede que un referente cambia 

totalmente y se desarrolla, mientras que, inesperadamente, la palabra que lo asigna 

continúa como antes. Es allí donde podemos discutir un cambio semántico provocado por 

la realidad extralingüística. 

Estas progresiones ocurren con más frecuencia de lo que podríamos sospechar, sin 

embargo, en general pasarán desapercibidas: la importancia de las palabras comunes, por 

ejemplo, cocina, luz o reloj, nunca es equivalente a 200 años atrás, ya sea un reloj, una 

cocina o una lámpara en ese punto toma después de casi ningún artículo presente (Lexicon 

and semántica, 2015, p.85). 

De vez en cuando, un artículo en su capacidad es reemplazado por uno totalmente 

extraordinario que tiene su nombre equivalente, de modo que se ha modificado la 

importancia de la palabra: 

 Una caja de hielo era al mismo tiempo un lugar cargado de nieve para proteger la 

alimentación, sin embargo, fue reemplazado por un dispositivo que produce frío sin 

día libre. 

 Una pluma de criatura voladora se compuso durante bastante tiempo; cuando se 

entregó su utilización, una palabra similar sirvió para nombrar el nuevo artículo 

apilado con tinta.
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 “Los viejos encendedores se llamaban así porque estaban provistos de una mecha 

o cuerda de algodón torneada; actualmente mantienen este grupo equivalente, a pesar 

de que el marco de inicio es distintivo “(Léxico y semántica, 2015, p.86). 

3.2.2  Cambios por causas psicológicas. 
 

La investigación sobre los cambios semánticos es la relación de los pensamientos de 

los pioneros. Todos los procedimientos mentales que conducen a la entrega de cambios 

semánticos cambian, sin embargo, los más significativos son la metonimia y la analogía. 

• Metáfora: esto sucede cuando un elemento recibe el nombre de otro desde 

 
la notificación individual es una conexión de semejanza entre ellos. Por ejemplo, en el caso 

de que relacionemos racionalmente un dispositivo específico en su PC con la presencia de 

una criatura y comencemos a llamarlo con el mouse. O, de nuevo, cuando el paso de peatones 

es el paso de cebra a la luz de sus rayas. 

Existe la situación de las alegorías humanas, que consiste en utilizar las palabras que 

nombran las piezas del cuerpo humano para los elementos nombrados. Así que afirmamos: 

codo de una pipa, ojo de una extensión, diente de ajo, líder de una familia, pie de una luz, 

... ¡además, incluso maceta de contenedores! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Muestra comparación de la metáfora. Fuente: Autoría propia
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La antonomasia nace de un proceso psicológico similar,  se trata de cambiar una 

expresión por otra, que dispone un sentido figurado, que designa un elemento con la 

denominación de otro. Entonces diremos  así que,  un hombre  absolutamente bello, es un 

Adonis y si es bueno en las matemáticas es un Pitágoras. 

              La metonimia: Al igual que la similitud, la metonimia se compone de: 

 
Esencialmente al dar un artículo a la categoría que se compara con otra. Sin embargo, 

lo que importa es que la ilustración depende de una conexión de semejanza entre los 

dos artículos; la metonimia, por otra parte, es una relación de contigüidad entre los 

dos. el día, la analogía surge de la psique de alguien que piensa en dos artículos 

comparativos; la metonimia surge de la realidad extralingüística, de la proximidad 

genuina entre las dos referencias . 

Por ejemplo, en el término bebidas alcohólicas, el término bebidas ha experimentado 

un cambio semántico por la metonimia, ya que no asigna el soporte de vidrio, sino su 

sustancia. El procedimiento no es defendido por la comparabilidad, sino por la 

contigüidad en los referentes, a la luz del hecho de que, en realidad, las tazas y su 

sustancia están conectadas (Malpartida, 2001, p.93). 

              Otros cambios semánticos por causas psicológicas:  Existen otros 

 
cambios semánticos aparte de la metáfora y metonimia, las cuales se deben también , 

a procedimientos mentales de los hablantes. 

En lo que respecta a su importancia, el trasfondo histórico bien conocido es cuando 

los hablantes tienen una relación mental deficiente entre una palabra y su supuesta 

derivación, con el objetivo de agregar al término una implicación que nunca ha tenido. 

Muchos creen que el pulgar se llama así, ya que era más apropiado para matar 

insectos; también es una convicción normal que los cardenales de la congregación 

obtienen ese nombre debido al tono cardinal de sus atuendos, cuando en realidad son
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y, por coincidencia, el cardenal sombreado es púrpura, no el rojo púrpura que usan 

los cardenales (Lexicon and semántica, 2015, p.86). 

La lexicalización o desmantelamiento es el procedimiento que comprende la forma 

en que los garantes no excluyen los fundamentos subyacentes de un término, mientras 

pasan por alto una parte de su importancia. Por ejemplo, a pesar del hecho de que nunca 

más tendremos estas implicaciones actuales, un tipo cortés es la persona que va a caballo y 

un alfiler de cierre automático es un elemento inimaginable para perder. 

3.2.3 Cambios por causas lingüísticas. 
 

Según el libro de Léxico y semántica (2015) nos dice: 

 
Si la denominación de un elemento definitivamente no es una palabra solitaria, sin 

embargo, una expresión (león marino, fin de semana), puede suceder que una de las 

palabras ingiera toda la importancia de la articulación total, en una especie de 

contacto semántico (p.86). 

En este sentido, el término habano, que significa albergue 'tener un lugar con La 

Habana', crece en importancia y se aplica a un tipo de tabaco, ya que ha alcanzado el 

estado stogie. Igual que la palabra cámara ("espacio encerrado"), que ahora se usa como lo 

que podría compararse con una cámara ". 

3.2.4 Cambios por causas sociales. 

 
En el momento en que te abstienes de decir una palabra porque socialmente tiene un 

sabor horrible, un gran océano para la discreción, por razones estrictas o por el hecho de 

que nombran sustancias indeseables, lo llamamos prohibido. Son tabúes. , por ejemplo, los 

nombres de las partes del cuerpo y de las capacidades mentales consideradas sucias o 

vergonzosas: numerosas palabras identificadas con el sexo y la capacidad excretora.
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Palabras que tienen que ver con la muerte, la enfermedad, la edad madura y una amplia 

gama de circunstancias que nosotros no ' t cuidado son además impensables . 

Para convencer a lo prohibido, buscamos una palabra clave, otra articulación o 

palabra que sea proporcional, pero que sea socialmente satisfactoria: orinar, en lugar de 

orinar; recortes de personal, en oposición a recortes; no lograr los objetivos, en lugar de 

caer plano; descansa en armonía, en lugar de pasar. 

En numerosos eventos, los picos dobles tienen un carácter desviador: extender la 

pierna proporcionalmente a patear el cubo; estar a la sombra significa estar en prisión. 

Debido a circunstancias horrendas con tabúes, producimos una maravilla inquisitiva, 

una especie de desgaste o degradación de las palabras en clave, que rápidamente se 

convierte en tabú y debe ser suplantada por nuevos picos dobles. Esta es la situación en los 

modelos debajo. 

La vieja palabra se cambió a impensable y fue suplantada por una persona 

mayor. En cualquier caso, la persona mayor también comenzó a ser desagradable, 

por lo que aparecieron las personas mayores de articulación. 

Tarde o temprano, esta categoría ha sido abandonada por el término mayor 

 
(Léxico y semántica, 2015, p.87). 

 
Otra confirmación del desgaste de las palabras clave se encuentra en la palabra 

lesionado, que ofrecía un enfoque para los inválidos. 

Esta palabra clave dejó de ser aceptable y fue suplantada por personas 

incapacitadas. Luego, otra palabra clave comenzó a moverse: discapacitados físicos 

(Léxico y semántica, 2015, p.87). 

Las ideas de palabras prohibidas y de código no son jóvenes, ya que se basa en 

lo que la sociedad encuentra o no es adecuado en cada momento de esta manera, las
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palabras son tabúes en un momento dado que puede dejar de ser un resultado directo 

de un ajuste en afectabilidad social (Mc Graw Hill, 2007, p.87).
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Aplicación didáctica 

1.-  Sesión de aprendizaje  
 

C.E.P.P  “Sor Rosa Larrabure” 
 
Dirigido por las Hijas de la Caridad de San Vicente de

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 
 

I.- Datos Generales 
 

1.1. GRADO                                    : 1° de Secundaria. 

1.2. UNIDAD                                   : 2º unidad. 

1.3. DIRECTORA                            : Sor Jackeline Taipe. 

1.4. DOCENTE                                : Clara Torres. 

1.5. UNIDAD DIDÁCTICA            : 2da unidad. 

1.6. FECHA                                     : 9/07/19 

1.7. DURACIÓN                              : 3 horas pedagógicas 

1.8. TEMA                                       : La Significación y el Sentido 

1.9. SUB TEMA                              : Sinónimos y Antónimos 

 
 
 

II.- Datos de la Sesión 
 
2.1      Título: “Diferencia entre Sinónimos y Antónimos” 

 
 
 

 
TEMA APRENDIZAJES ESPERADOS INDICADORES DE 

 
EVALUACIÓN 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUME 

NTOS 

Uso de los 
 

sinónimos y 

antónimos 

Que      los      estudiantes      utilicen 

correctamente los sinónimos y 

antónimos para tener un vocabulario 

variado y apropiado a las situaciones 

de comunicación. 

Utiliza     los     sinónimos     y 

antónimos para tener un 

vocabulario variado y apropiado 

a la situación de comunicación 

y   a los diferentes campos del 

saber. 

Ficha de 

aplicación. 

Lista de 

cotejo. 



65 65  
 
 

 
III.- Selección de Competencias, Capacidades y Conocimientos 

 
AREA/DOMINIO/ 

COMPONENTE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONOCIMIE 

 
NTO 

COMUNICACIÓN: 

Comprensión y 

producción de textos 

escritos 

-Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones  comunicativas  según 

su propósito de lectura 

-Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas, con 

coherencia y cohesión. 

-Identifica    información 

en  diversos  tipos  de 

textos  según  su 

propósito. 

-Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 

su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

Sinónimos y 

Antónimos. 

 

 
 

IV.- Secuencia Didáctica 

 
ETAPAS PROCEDIMIEN 

TOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

PARA DESARROLLAR LOS 

PROCESOS COGNITIVOS 

MEDIOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inicio 

Motivación -Solicito a un estudiante que lea LA 

DIRECTIVA y conversamos sobre 

las actividades programadas para la 

semana en la que participaremos 

activamente y escribo en la pizarra 

aquello que les gusta más. 

Iniciando  con  la  palabra 

aniversario. 

-Les pregunto ¿Por qué no 

realizamos   estas   actividades   en 

otras fechas? 

¿Con  que  otro  término  podemos 

reemplazar la palabra aniversario? 

Santo, cumpleaños, onomástico. 

Nos  comprometemos  a  participar 

activamente. 

-Dialogan sobre  los personajes de 

los cuentos infantiles y observan las 

imágenes de un ogro, un gigante y 

un enano. 

-Responden  a  preguntas  ¿Qué 

tienen en común la estatura de 

algunos de estos personajes? ¿Qué 

tienen de distinto en la talla de 

algunos personajes? 

-Los estudiantes relacionan lo que 

tienen en común estos personajes y 

qué tienen de diferente. 

-Se registra en la pizarra los aportes 

de las estudiantes. 

Láminas     con 

imágenes, 

pizarra, 

plumones      y 

limpiatipos. 

 

 
 

10’ 
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Recojo             de 

saberes previos 

-¿Cómo se llama a las palabras que 

tienen significado igual o parecido? 

¿Cómo se llama a las palabras que 

tiene significado opuesto o 

diferente? ¿Con qué otras palabras 

podemos mencionar “gigante” y 

“enano”? 

¿Con qué otras palabras podemos 

mencionar lo opuesto a las mismas 

palabras? ¿Qué más queremos 

conocer acerca del tema? 

  

 
15’ 

 Conflicto 

cognitivo 

-¿Todas las palabras podrán tener al 

menos un sinónimo y un antónimo? 

Por ejemplo: Perú 

 5’ 

 

 
Desarrollo 

Proceso de la 

información 
-Motivamos  el  interés  por  seguir 

explorando el tema a través de la 

lectura:  “El  Gigante  ”  (Pág.  55 

Texto   de   Comunicación   1   San 

Marcos) 

-ANTES DE LA LECTURA 

Observarán la imagen de un pie con 

un dedo color  verde ; Responden 

¿Para qué vamos a leer este texto? 

¿De qué se trata? 

-DURANTE LA LECTURA, Leen 

silenciosamente. 

-DESPUÉS DE LA LECTURA 

Responden ¿Cómo era físicamente 

Fermín?¿Qué parte del texto fue 

ilustrada? ¿Por qué Fermín se sentía 

diferente?. ¿Se enojo Fermín con su 

hermana Maica?¿Por qué?  ¿Qué 

otro título le hubieras puesto al 

texto? 

 
Texto           de 

Comunicación 

1 San Marcos 

 

 
25’ 

 Aprendizaje 

esperado 

-El   docente   comparte   con   los 

estudiantes el aprendizaje esperado 

de la sesión (propósito) 

 5’ 

 Aplicación de lo 

aprendido 

(transferencia) 

-PLANIFICACIÓN:  En  el  texto 

leído ubican las siguientes palabras: 

maravilloso – niño – cascarrabias – 

carácter – serio – gracioso – 

conclusión– muchas – gigante – 

simpático – alto – explicación. 

-TEXTUALIZACIÓN: Trabajando 

en equipos, escribe un sinónimo y un 

antónimo para cada palabra ubicada 

anteriormente y en papelógrafo 

escriben un texto narrativo corto 

donde utilicen algunas de esas 

palabras. 

-Revisión  del texto y sus debidas 

correcciones. 

 

 
 

Texto 

(Comunicació 

n       1       San 

Marcos) 

Plumones , 

Papelógrafos, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hojas sueltas, 

 

 
30’ 



67 67  
 
 
 

 

  -Publicación, pegan el papelógrafo 

en la pizarra para su exposición. 

Lápices, 

Limpiatipo. 

 

Cierre Evaluación -Permanente 

-Desarrollan  ejercicios  de 

sinónimos y antónimos a través de 

una ficha de evaluación. 

Ficha           de 

evaluación 

15’ 

 Metacognición -Responden a la pregunta ¿Qué a 

prendimos   hoy?,   ¿Fue   fácil?   , 

¿Hubo   algo   difícil?,   ¿Cómo   lo 

solucionamos? 

 

 

5’ 

 Extensión -Actividades   para   la   casa:   Las 

estudiantes producirán otro texto 

narrativo  donde  utilicen  5 

sinónimos y 5 antónimos que 

aparezcan en la ficha de evaluación. 

 

 
Ficha          de       10’ 

actividades 

 

Ogro                                                               Gigante
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Lectura: El Gigante 
 
 

Simpático y hablador era Fermín el gigante. Desde muy niño, Fermín se sentía un 

gigante diferente, y eso lo molestaba, lo hacía renegar  y tener mal  carácter. 

El problema que lo atormentaba,  se escondía en un calcetín. Fermín tenía tres dedos 

del pie izquierdo  verdes; y no era cualquier tonalidad  de verde, eran un verde 

fosforescente que brillaba en la oscuridad, y eso sí  que lo acomplejaba. 

Ningún miembro de su familia , tenían lo dedos verdes ,  Fermín se preguntaba  muy 

acongojado: “¿Por qué de mi  mala suerte?”. Incluso hasta dudo de ser hijo de sus padres y 

se pasaba el día mirándose al espejo, buscando los parecidos,  y siempre llegaba a la 

conclusión: “Soy  igual a mi  padre y tengo  la nariz de mi hermano Rigoberto”. 

“¿Por qué tengo estos dedos  verdes como espárragos?”, renegaba todos los días. Así 

que  decidió ignorarlos y para eso era imprescindible no verlos. Empezó  a meterse en la 

cama de un salto, tenía zapatillas de todos los colores y miles de calcetines, siendo el de 

color  carne su favorito. Pero a pesar de los  esfuerzos por olvidar  ese “defecto” , siempre 

se atormentaba por lo mismo: “¿Por qué tengo estos dedos  verdes como espárragos?”, 

“¡Qué carácter tiene este hijo!” – replicaba su madre. 

 
“¡Eres un cascarrabias!” – repetía una y otra vez su hermana Maica cada vez 

que jugaban. 

“¿Por qué no quieres venir a la playa?”  decían sorprendidos sus amigos. 

 
“¡Debe usted cambiarse más deprisa!” – reclamaba  el entrenador del  equipo 

de baloncesto ya que Fermín demoraba en el vestuario. 

 

 
 

Pero Fermín no se atrevía a sincerarse con nadie, se sentía un gigante diferente, él 

temía perder el respeto y la aprobación  de los demás. Estaba realmente tan asustado de 

llegar a escuchar la burla de sus compañeros de clase:
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“¡¡¡Dedos verdes!!!! , ¡¡¡Dedos verdes!!!!” oía sin que nadie se lo hubiese dicho 

 

nunca. 

 
Pero Fermín no podía  esconder eternamente. Y un buen día estalló su pesadilla. 

 
“Mañana empezarás con las clases de natación” , dijo su mamá – “Eres muy 

alto y sólo si nadas tu espalda crecerá recta y fuerte como el tronco de un árbol”. 

“¿En la piscina?”, pregunto Fermín, 

 
“¿Dónde va a ser? ¿Hay otro sitio donde den clases de natación?” acotó su 

madre 

“No”;  contestó un asustadizo  Fermín. 

 
Fermín discutió, lloró y renegó… pero no logro convencer a sus padres. Minutos 

antes de ingresar a la piscina, se dirigió al vestuario y grande fue su sorpresa al ver que su 

hermana Maica le había puesto  unos escarpines de plástico en la maleta con una pequeña 

nota: 

“Para Fermín, sé que no te gusta enseñar los pies”. 

 
Fermín se sintió aliviado. Se puso el bañador y los escarpines de plástico que le 

 
había enviado su salvadora hermana Maica. Al salir del vestuario,    se sentó  al borde de la 

piscina y vió como  jugaba el equipo completo. 

“¡Chicos!” - les llamó el entrenador – “¡vengan, que les presento a Fermín!” 

 
Grande fue la sorpresa de Fermín al ver  los pies de su compañero;  todos tenían 

algunos  dedos verdes. Unos eran  verde fosforescente  como los suyos, otros eran color 

césped y otros colores espárrago…pero en todos los pies había algún dedo verde. Miró 

al entrenador y descubrió un enorme, y regordete, dedo verde como un semáforo 

abierto. 

“¿Cuántos dedos verdes tienes tú?” – le preguntó al ver que Fermín no apartaba 

los ojos del suelo. 

“Tres”… se atrevió a contestar.
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“ A ver”…  pidió el entrenador ayudándole a quitarse el escarpín, “Ohhh , serás 

muy alto” – le dijo – “Tus dedos brillan mucho”. 

Fermín por fín  entendía la razón por la que tenía los dedos verdes. 

 
“Los gigantes más altos tenemos los dedos del pie muy verdes. Cuantos más 

altos vamos a ser… más intenso es el color de nuestros dedos”. “¿No te lo había dicho 

nadie… nunca… antes?”... Pregunto el entrenador a Fermín. 

Pero él no pudo contestar. Nunca preguntó y mucho menos permitió  que nadie le 

viese los pies, que era un tema del que no soportaba hablar… Si lo hubiera hecho se 

hubiera ahorrado un montón de sufrimiento… ¡pero no lo hizo! Así que se prometió no 

volver a tener miedo de lo que pensasen los demás y aliviado, como el que se quita un peso 

insoportable, se tiró al agua. Se zambulló feliz, completamente feliz” (Cuentojo, 2017).
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V.- Ficha de Actividades: 

 

En el texto leído ubican las siguientes palabras: maravilloso , niño ,  cascarrabias , 

carácter ,  serio ,  gracioso , conclusión,  muchas ,  gigante ,  simpático ,  alto , 

explicación. 
 
 
 

SINÓNIMOS 
 

1.- Cambia las palabras destacadas por otras que signifiquen lo mismo. Elígelas del 

recuadro: 
 

 

Extraviara                        conductor                        progenitores                   nerviosos 
 

Deseo                               treparse                           dió                      guiará                 croquis 
 
 

    Como Lucia quiso subirse a un camello, sus padres se pusieron inquietos. 

 
    El chofer le entrego un plano para que se orientara en caso de que se perdiera. 

 
 

2.- Lee la expresión que aparece destacada en la oración. Escribe una palabra que 

signifique lo mismo: 

 

    Hay que mover el esqueleto.            

 
    Estaba con cara de pocos amigos. 

 
    Pasó en un abrir y cerrar de ojos. 

 
    Está subida de peso.               

 
    Pasó a mejor vida. 

 

 

3.-  Las tres expresiones destacadas se pueden sustituir por una misma palabra. Escríbela: 
 
 

    Hay que poner un granito de arena.              Hay que 

 
    Te voy a echar una mano con tu trabajo.      Te voy a                    con tu trabajo. 

 
    Todos vamos a poner el hombro.                  Todos  vamos a      
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ANTÓNIMOS 
 

1.- Observa las imágenes y escribe parejas opuestas: 
 

Norte  
Superior

 

 
Oeste 

 

 
 
 

Este 

 

Anterior 
 
 
 
 
 
Izquierda 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Posterior 
 

Exterior 

derecha

 

Sur 
 
 
 

2.- Lee fijándote en las palabras destacadas: 
 
 

Carlos es hijo de Lucas, sobrino de Lorenzo y nieto de Martín. Por lo tanto, su padre se 

llama Lucas; su tío, Lorenzo; y su abuelo, Martín. 

 

Busca en el texto las palabras opuestas a: 
 

 

Hijo                                        sobrino                                   tío 
 

 

3.- Forma opuestos poniendo in o im delante de cada palabra 
 

feliz perfecto dependiente 

cómodo puntual prudente 

4.- Completa las oraciones con las palabras formadas anteriormente: 
 

    Siempre llega tarde, es muy 

 
    Perdió su equipo, por eso se siente 

 
    No me puedo sentar bien, el asiento es muy 

 
    Daniel hace solo sus cosas, es muy                

 
    Está mal hecho, es                    

 
    Tu hermano maneja a gran velocidad, es muy

Inferior 
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         Sinónimos 

 
1.- Lee la siguiente anécdota: 

 
Cuando Lucia viajó al África quiso subirse a un camello, pero no  sabía dónde 

 
sentarse. El guía le indicaba: “¡En la giba!”, un turista le gritaba: “¡En la corcova!”. Y 

sus padres le decían: “¡En la joroba!”. Ella no sabía que significaba  giba ni corcova, 

sólo conocía la palabra joroba… Pero ¿todas significan lo mismo? 

2.- Busca en el diccionario el sinónimo de estas palabras y cópialas. 

 
Giba                                            corcova                                       joroba        

 
3.- Ahora que ya conoces el significado de estas palabras, ¿Qué final le darías a  esta 

anécdota? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antónimos 

 
1.- A Eduardo le preguntaron cómo prefiere los tallarines. Él se puso a pensar en las 

alternativas. Ayúdalo a elegir escribiendo los antónimos correspondientes. 

    Cocidos            o 
 

    Fríos                 o 
 

    Jugosos             o 
 

    Blandos            o 
 

    ¿Y a ti cómo te gustan? 
 
 

 
2.- Marca el significado opuesto de la palabra  destacada: 

 

 

    Olvidar: temer contraer recordar perdonar 

 

    Caro: 

 
    Ahorro: 

 

lujoso 

 
pobreza 

 

ostentoso 

 
derroche 

 

pobre 

 
avaricia 

 

barato 

 
medida 
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VI.- Lista de Cotejo 

 

 
TEMA: Sinónimos y Antónimos 

 

INDICADORES: 
 

1. Identifica los Sinónimos y Antónimos con precisión. 
 

2. Producen textos utilizando pertinentemente los Sinónimos y Antónimos. 
 

3. Escribe con coherencia textos cortos (oraciones y frases) utilizando Sinónimos y 
 

Antónimos. 
 

4. Presenta diversos textos escritos en clase, usando la sinonimia a antonimia. 
 

5. Expresa mensajes con coherencia y claridad haciendo uso de los Sinónimos y 
 

Antónimos 
 
 

 
CRITERIO DE EVALUACIÒN 

SI NO TOTAL 
4 0 20 

 
 

Nº 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 
INDICADORES  

TOTAL 
 

OBSERVACION 1 2 3 4 5 

1 ACOSTA RUIZ, Junelly        

2 ALVARADO HANCCO, Analiz        

3 BARBOZA ORTIZ, Dharla Berenice        

4 BRICEÑO TORRES, María José        

5 BURGA RUBIÑOS, Carolina        

6 CASTILLO MENA, Ximena Nicolle        

7 CENTURION CELIS, Alissa        

8 CUELLAR TRILLO, Nadia Zaret        

9 DIAZ LA RIVA, Ana Lucia        

10 GAMARRA VALDERRAMA, Brianna        

11 GURMENDI SEPULVEDA, Brianna        

12 GUTIERREZ ARGUELLES, Micaela        

13 HERRERA CARDOZO, Dariel        

14 MAYO ORTIZ, Bianca Valeria        

15 MENDOZA IBARRA, Lucia Ximena        

16 MEZA SEDANO, Brunella        

17 NUÑEZ AGUIRRE, Ana Lucia        

18 ORDEMAR CHILCON, Romina Mia        

19 PAREDES YANAYACO, Britney        

20 PEÑA LOPEZ, Angela Paola        

21 POZADA VASQUEZ, Daniela Belen        

22 QUIÑONES LOPEZ, Diana Sofia        

23 RAMIREZ ROJAS, Maria Luciana        

24 RIOS JUIGUINTA, Maria Jose        

25 ROJAS DELGADO, Cristina        

26 ROMAN UGARTE, Alexia Angeli        

27 ROMERO HERRERA, Kayra        
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Síntesis 
 
Actualmente, la capacidad de comprender lo que se lee,  se escucha y se dice, adquiere un 

entusiasmo poco común por el marco instructivo, ya que esta compleja tarea psicológica es 

el punto intermedio entre la adquisición del aprendizaje. En este sentido, la razón del 

presente examen se ha desglosado si existe una conexión entre México, la semántica y la 

comprensión del conocimiento, ya que es de importancia esencial para el procedimiento de 

nuestra correspondencia, emitir, comprender y diseccionar un mensaje. 

 

En este sentido, la correspondencia es la demostración por la cual un individuo 

establece un contacto con otro u otros que le permite transmitir y obtener ciertos datos. 

De manera general, y para alentar su investigación y comprensión, diremos que la 

oración hipotética estructura la pieza de unos pocos campos, y en esa premisa podemos 

dividirla en: ortografía, fonología, morfología, gramática y semántica. 

En el estudio metodológico de la semántica, realizados por investigadores y 

escoliastas de los campos del significado y el significante , las variaciones semánticas 

como la denotación y la connotación que conllevan una correcta comunicación donde sea 

factible ser percibido y recepcionado el comportamiento humano para una buena 

interpretación y diferenciación de los mensajes entre los comunicantes. 

Para una correcta comunicación, en donde, lo emitido sea interpretado de la manera 

de cómo se desea; es decir, que el mensaje se codifique  correctamente, y para que la 

comprensión, la diferenciación entre distintas palabras, sea efectiva, se debe hacer uso de 

ciertas reglas, ciertas normativas, que tiene que aprenderse desde niño, para poder crecer 

con una educación positiva, una lexicología correcta, un bueno uso de términos, etc.



 

76 
 

76 
 
 
 

 
Conclusiones 

 

 
En la presente monografía se ha investigado acerca de los diversos conceptos 

metodológicos y descriptivos de la semántica, la cual puede ser  entendida como la teoría 

general de los signos sean estos artificiales o naturales. En este sentido es el estudio la 

encargada  de dar los  parámetros   de cualquier ciencia particular que trate de signos como 

la lingüística o la lógica. 

El campo semántico  implica el interés de los significados , ya que esta no está dada 

por elementos, ni por las relaciones  simples, sino que deriva de una Filología y 

Lingüística , la cual es un continuo proceso y dinámico dentro  de un conjunto contextual. 

Se puede trabajar con una amplia definición, según el campo semántico es el conjunto de 

términos cuyo significado se refiere a un concepto común; o con una rigurosa concepción, 

que define el campo semántico como significado y significante. 

El estudio de la semántica  revalora las diferentes variantes del español. Esta 

revalorización es necesaria para una renovación de la enseñanza –aprendizaje de la lengua, 

no solo en el aspecto de la semántica sino también del aspecto gramático dado que son dos 

grandes protagonistas de la enseñanza de la lengua, y pocos son los materiales y los 

profesores que se atreven a ir un poco más allá.
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Apreciación crítica y sugerencias 

 
 Motivar a la profundización del estudio de la comprensión lectora, y el correcto uso de 

las técnicas del lenguaje, continuando el modelo cognitivo y psicolingüístico, ya que 

permite analizar la complejidad y las dificultades de esta compleja actividad cognitiva. 

 Los niveles léxico y semántico se relacionan significativa y positivamente con la 

comprensión lectora global en la muestra sociedad y centros de estudio. 

 Es conveniente distinguir entre la denotación y connotación de las palabras, desde una 

edad temprana. 

 Ampliar el estudio de la semántica, en los centros educativos, tanto en la redacción como 

de forma oral, puesto que, es de gran importancia, emitir un mensaje oral escrito 

correctamente, volviéndose esto en un hábito. 

 Fomentar, el correcto uso del lenguaje, las teorías, las funciones y los niveles, para 

aplicarlo en la comunicación diaria.
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