CEPA ALFAR

(ALCORCÓN)

NIVEL II. LENGUA ESPAÑOLA

1
ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN

CEPA ALFAR

(ALCORCÓN)

NIVEL II. LENGUA ESPAÑOLA

1.- CAMPO SEMÁNTICO:
Un CAMPO SEMÁNTICO es un conjunto de palabras de la misma categoría gramatical,
que comparten un significado básico, pero se diferencian entre ellas por algún rasgo
específico.
Por ejemplo, motocicleta, coche, camión, bicicleta...forman parte del campo semántico de
medios de transporte:
1) Todas las palabras pertenecen a la misma categoría gramatical : son sustantivos.
2) Comparten un significado básico: son medios de transporte.
3) Se diferencian por algún rasgo específico: coche es vehículo de "cuatro ruedas" y
bicicleta de "dos ruedas"...
Ejercicios.1. Escribe 5 palabras pertenecientes a los siguientes campos semánticos:
- Frutas:
- Instrumentos musicales:
- Calzado:
- Prendas para protegerse del frío:
- Especias:
- Internet:

2.- PARÓNIMOS
Los PARÓNIMOS son palabras de diferente forma y significado que se asemejan por su
sonido. Ejemplos:
1. adaptar /adoptar:
Referido especialmente a una persona, acostumbrarse o amoldarse a situaciones distintas
- En un trabajo en equipo te has de adaptar a tus compañeros.
- Si quieres seguir con nosotros, tendrás que adaptarte a nuestro ritmo de vida.
Referido a una decisión o a un acuerdo, tomarlos tras una discusión previa:
- El Gobierno ha adoptado nuevas medidas contra el paro
- No fueron capaces de adoptar una decisión conjunta.
2. absolver/absorber
Referido esp. a un cuerpo líquido o gaseoso, atraerlo un cuerpo sólido, de modo que
penetre en él: - Como estaba tan seca, la tierra absorbió toda el agua.
- Esta crema hidratante se absorbe muy fácilmente.
Referido a un acusado de un delito, declararlo libre de culpa: El juez lo absolvió de laacusaci
ón de asesinato.
- El juez decidió absolver al acusado.
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3. especie/ especia
En biología, en la clasificación de los seres vivos, categoría superior a la de raza e inferior ala
de género: La mayor parte de las especies de arañas son terrestres y de respiración aérea.
- Desgraciadamente hay muchas especies en vías de extinción.
Sustancia vegetal aromática que se usa principalmente para sazonar las comidas: El clavo,el
laurel y la pimienta son especias.- La pimienta y el azafrán son dos especias muy estimadas.
4. infligir/ infringir
Referido a algo establecido, especialmente a una ley o a una norma, desobedecerlas o no
cumplirlas:
- Le retiraron el carné de por infringir gravemente las normas de circulación.
- Le han multado por infringir las normas de circulación.
Referido a una pena o a un castigo, imponerlos, aplicarlos o causarlos: Lo denunciaron por
infligir castigos crueles a sus hijos.
- Su equipo, a pesar de ir el último, nos infligió una severa derrota.
5. perjuicio / prejuicio
Daño material o moral: ¿No te das cuenta de que tu retraso supone un perjuicio paratodos?
- La sequía ha causado graves perjuicios a los agricultores.
Juicio u opinión que se forman de antemano y sin tener los datos adecuados.
- La convivencia y la educación pueden eliminar los prejuicios raciales.
6. proveer / prever
Referido especialmente a una persona, dotarla de lo necesario para un fin, suministrárselo:
- Ha prometido que nos va a proveer de todo lo necesario.
Las gasolineras proveen de gasolina a los automovilistas.
Referido a algo futuro, conocerlo o creer saberlo por anticipado, generalmente a raíz de
determinados indicios: - Nadie es capaz de prever lo que va a ocurrir.
-Yo había previsto que tendríamos atasco para salir de la ciudad: comienzan las vacaciones
7. expirar / espirar
Dejar de vivir: La enferma expiró a última hora de la tarde. morir.
Dicho de un período de tiempo: acabar. Expirar el mes, el plazo.
- Cuando llegó al hospital, ya había expirado.
Referido al aire o a una sustancia gaseosa, expulsarla de los pulmones:
- Al espirar, sale de los pulmones el aire que se ha aspirado.
Cuando hacemosdeporte, es conveniente espirar el aire por la boca. Si aspiras y espiras lent
amente, terelajarás.
8. exhausto / exhaustivo
Completamente agotado: La corredora llegó exhausta a la meta.
- Algunos ciclistas llegaron exhaustos a la meta.
Hecho de manera completa o muy a fondo:
- Ha hecho un estudio exhaustivo sobre la fauna de la región.
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3.- FAMILIA LÉXICA
FAMILIA LÉXICA: Conjunto de palabras que comparten el mismo lexema o raíz. Son
palabras de diferentes categorías gramaticales (verbos, sustantivos, adjetivos...).
Ejemplo: .- Familia léxica de calzado: calzar. calzador, descalzar, descalzado...
EJERCICIOS
Escribe 5 palabras de la familia léxica de
A)"flor":
B) tierra:
C) punto:

4.- SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
Las

palabras
que
tienen
un
significado
semejante
son
palabras
sinónimas: casa y morada. Hay dos tipos de sinonimia:
 Sinonimia total: poco frecuente porque es muy difícil que dos palabras sean
intercambiables en todos los contextos: Este veneno es letal. Este veneno es
mortífero.
 Sinonimia parcial: más común, puesto que dos palabras pueden ser sinónimas en
algunos contextos pero no en todos: Mi labor consiste en coordinar los distintos
departamentos. *Mi faena consiste en coordinar los distintos departamentos.
En muchas ocasiones dos palabras se consideran sinónimas, pero no intercambiables, ya
que existen diferencias de registro o geográficas en su uso. No es indiferente usar una u
otra de estas palabras en un mensaje dado, porque las palabras tienen distintas
connotaciones, distintos valores afectivos (por ejemplo, guita, dinero). Hay razones de
índole familiar, regional, etc., que hacen que unos hablantes utilicen alguna o algunas de
estas palabras.
Además, al usar los sinónimos hay que tener en cuenta las diferencias de uso. Por ejemplo,
la palabra viejo aplicada a una persona mayor tiene una connotación despectiva que no
tiene anciano, que es más respetuosa.
Los términos que dan nombre a realidades opuestas y, por tanto, expresan significados
contrarios son palabras antónimas, como miedo y valor.
La oposición de significados o antonimia puede ser de varias clases:
 Antónimos graduales: representan grados entre los extremos opuestos de una
escala. Así, entre las palabras frío y caliente se puede establecer la gradación fríofresco-tibio-cálido-caliente.
 Antónimos complementarios: la oposición entre el significado de dos palabras no
admite gradación, son totalmente incompatibles: sano/enfermo,
encendido/apagado, muerto/vivo.
 Antónimos recíprocos: al sustituir uno por otro es obligatorio cambiar el orden
sintáctico en que aparecen en la frase las cosas o personas
relacionadas: comprar/ vender, mayor que/menor que, delante de/detrás de.

ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN

4

CEPA ALFAR
EJERCICIOS
1.- Identifica

(ALCORCÓN)

NIVEL II. LENGUA ESPAÑOLA

los sinónimos y antónimos : Generosidad, secular, barbarie, desposorio, soltería,

confianza, impotencia, clérigo, temor, avaricia, vástago, fecundidad, cultura, superávit, falta,
padre.

PALABRAS

SINÓNIMO

ANTÓNIMO

a) Esterilidad
b) Progenitor
c) Seglar
d) Celibato
e) Codicia
f) Civilización
g) Recelo
h) Déficit

5.- POLISEMIA Y HOMONIMIA
La polisemia (del griego polys = mucho, muchos y sema = significado) es el fenómeno por el
que una misma palabra, con un solo origen, puede tener diferentes significados cuyo
funcionamiento morfológico y sintagmático no varía (esto último quiere decir que no
cambia su categoría gramatical ni las funciones sintácticas que puede desempeñar).
Es decir, se trata de una palabra que ha llegado a tener, por razones contextuales la
mayoría de las veces, distintos significados, de modo que todos estos significados son
diversas acepciones de una misma palabra.
En el diccionario hay una sola entrada (por ser una sola palabra) y se van enumerando los
distintos significados que ha ido adquiriendo a lo largo de su evolución. Un elemento para
distinguirlas es que, aunque sea de forma lejana o difícil de ver, los significados se
relacionan todos entre sí y hay una lógica que explica esas acepciones.
Por ejemplo, el latín clave(m) [= llave] se toma como cultismo y tenemos castellano clave.
En castellano podemos encontrar usos contextuales lógicamente explicables:



La clave del problema. (lo que permite solucionar y entender el problema = la llave que
abre el problema).
La clave de la caja fuerte. (combinación que permite abrir y cerrar la caja).

Se percibe claramente la relación de significado único que hay entre los distintos casos de
clave: llave que abre o cierra real o figuradamente.
Veamos el caso de otras dos palabras polisémicas: sierra y falda
Sierra es una herramienta para cortar madera, así como una cordillera de montañas.
Falda es una prenda de vestir femenina, así como la parte baja de un monte.
ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN
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La homonimia (del latín homonymus, que a su vez procede del griego homōnymos: homo'mismo' + ōnymos 'nombre']) es el fenómeno con que consiste en que dos palabras
de etimologías distintas han llegado a tener "el mismo nombre", el mismo significante, la
misma forma, pero que por ser palabras diferentes tienen también significados distintos.
Por ejemplo:



El latín venit (él/ella vino) evolucionó y ha dado el castellano vino (él/ella vino).
El latín vinum ("vino" = zumo de uva fermentado) evolucionó a vino (bebida)

En consecuencia, hay una sola forma vino para 1. vino (llegó) y 2. vino (bebida).
En los diccionarios suelen aparecen en entradas distintas (verbo en venir), como palabras
distintas que son, sin relación entre sí.
Sin conocer la etimología de las palabras no es posible distinguir la homonimia, pero un
indicador es la imposibilidad de que un significado se relacione de ninguna manera con el
otro (la idea de venir y la de una bebida elaborada a partir de la uva no tienen nada que
ver, aunque sus nombres hayan coincidido tras su evolución).

Pincha en este enlace si quieres practicar sobre la polisemia, sinonimia y antonimia con
actividades interactivas.
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-3/polisemia-yhomonimia/palabras-polisemicas/

6.- PALABRAS HOMÓFONAS
Son palabras homófonas las que se pronuncian de la misma manera pero se escriben de
distinta forma:
Él tuvo un accidente. (verbo tener).
El tubo es de cobre. (nombre común, masculino, singular).
Dado el relativo paralelismo entre expresión escrita y hablada del español, y la existencia de
pocas letras que se pronuncian igual (como 'b' y 'v' o, en determinadas circunstancias, 'c' y
'z'), las palabras homófonas son relativamente raras en este idioma.
En este link puedes encontrar muchos ejercicios interactivos de palabras homófonas
https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-14/palabras-homofonas/
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7.- ETIMOLOGÍA
Del latín etymologia, que a su vez tiene su origen en un vocablo griego, la etimología es una
especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras al considerar su existencia,
significación y forma.
En concreto, la etimología analiza cómo una palabra se incorpora a un idioma, cuál es su
fuente y cómo varían sus formas y significados con el paso del tiempo.
Los estudios etimológicos señalan que el castellano es una lengua romance (una serie de
idiomas indoeuropeos que derivan del latín vulgar) y que sus impulsores fueron los
romanos alrededor del año 200 a.C. Las palabras del castellano, de todas maneras, tienen
diversas fuentes; contamos con términos que provienen del árabe (“ojalá”), catalán
(“paella”), griego (“atletismo”), francés (“pantalón”), inglés (“líder”), entre otras tantas
lenguas. Se trata de términos que fueron adaptados por el idioma castellano hasta hacerlos
propios. (Fuente: http://definicion.de/etimologia/)
Este es un documento muy curioso (incluyo el enlace al original al final de documento) que nos
servirá en clase para llamar la atención del alumnado sobre el significado y su evolución.
TEXTO:
“Que el español es uno de los idiomas más ricos de todos cuantos pueblan el planeta es una
realidad indiscutible conocida por todos. Lo que quizás algunos ignoraban es que muchas de las
palabras que hoy empleamos con asiduidad (y otras que no usamos tanto) ahora tienen un
significado totalmente opuesto al que implicaban en el pasado, fruto de una evolución semántica
de 180 grados. Recogemos algunos ejemplos.
-Huésped, del latín ‘Hospes': significaba etimológicamente “el que hospeda, anfitrión”. Más tarde,
fruto de la costumbre imperante de la reciprocidad hospitalaria, adquirió todavía en latín el sentido
de ‘hospedado’. Ambos significados pasaron luego al castellano antiguo, de forma que hasta el
Siglo de Oro se mantenía todavía este doble significado. Incluso Cervantes emplea el vocablo en
ambas acepciones en el Quijote: “Por Dios, respondió el huésped (el ventero), que es gentil
relente el que mi huésped (Sancho) tiene, pues hele dicho que ni tengo pollas ni gallinas y quiere
que tenga huevos”. A partir de entonces ha predominado el significado de ‘persona alojada’, que
en la actualidad es el único que se admite. …
-Broma, del griego βρῶμα ‘teredón’ y este de βιβρώσκειν ‘carcomer’: en 1599 se definía así a una
‘cosa pesada’. Luego Quevedo y Tirso de Molina emplearon el vocablo en el sentido de “hombre
pesado”, que se mantiene hoy en América en la variante “contrariedad, molestia más o menos
desagradable y dañosa”.
El origen de estos significados varios se encuentra en el teredón o broma, un molusco que
atacaba a los barcos haciéndolos muy pesados, tal como se lee en la cuarta acepción que
todavía recoge el diccionario académico: “Molusco lamelibranquio marino de aspecto vermiforme,
con sifones desmesuradamente largos y concha muy pequeña, que deja descubierta la mayor
parte del cuerpo. Las valvas de la concha, funcionando como mandíbulas, perforan las maderas
sumergidas, practican en ellas galerías que el propio animal reviste de una materia calcárea
segregada por el manto, y causan así graves daños en las construcciones navales”. Ahí es nada.
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-Nimiom del latín Nimius “excesivo, abundante”: se trata de un cultismo aparecido a finales del
siglo XVII con el sentido mismo que en latín. Sin embargo, el mal entendimiento de frases como
cuidado nimio o afectación nimia provocó que su deformación semántica fuera transformada
como sinónima de minuciosidad o pequeñez.
-Fechoría, derivado de hechor, con f- conservada gracias a los Libros de Caballerías: es lo
mismo que ‘hazaña’ en el Quijote. Luego por la abreviación de mala fechoría quijotesca tomó este
vocablo erróneamente un matiz claramente negativo que hasta hoy se traduce como ‘mala
acción’.
-Ganga, voz imitadora del grito de esta ave: en un principio se aplicó figuradamente a las cosas
sin provecho, ya que la ganga es un ave difícil de cazar, dura de pelar y también de comer. En
cambio, al emplearse muchas veces irónicamente ha acabado significando “cosas con poco
coste”.
-Bravo, del latín Pravus: “malo, inculto”. En la Edad Media se refería al “violento de carácter,
cruel” aplicado a personas, y “fiero, salvaje” en el caso de los animales. En el Siglo de Oro se
usaba como “valiente”. Y de esta forma se empleó en el siglo XIX por reflujo del idioma francés,
momento en el que significó también “bueno, excelente”.
-Yacer, del latín Lacere: “estar echado”. En la Edad Media no tenía solo el sentido de “estar
acostado”, sino que también podía referirse a “estar” y “permanecer”, acepciones hoy también
recogidas.
-Jamás, del latín Iam Magis: “ya más”. Hoy en día significa “nunca”, pero antiguamente, todo lo
contrario, es decir “siempre” y en nivel intermedio “alguna vez”.

DENOTACIÓN: Significado conceptual
CONNOTACIÓN: Conjunto de matices vinculados a un determinado significado denotativo
Ejemplo: blanco, verano,luna.
La connotación y denotación en el significado de una palabra suelen ser complementarios: la
denotación sería el significado objetivo primario de la palabra en sí, depende del código
lingüístico; la connotación es el significado subjetivo o personal, elaborado a partir de la ideología
y experiencia personal del que lo usa.
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EJERCICIO
Lee las siguientes oraciones y explica el significado de las expresiones destacadas. Luego, marca a qué tipo
de significado corresponde.

Oraciones

Definición

Significado
connotativo

Significado
denotativo

Lucia es una hormiguita en la oficina.
A Carlos le sonó la flauta en el examen.
En la tienda le dieron gato por liebre.
Me rompió el corazón en mil pedazos.
Cuando le preguntó estaba en la luna.
El jefe de Sofía no se tragó el cuento.
Fuente: https://aprendeslenguaje.wordpress.com/actividad-3-denotacion-y-connotacion/

9.- SIGLAS Y ACRÓNIMOS
SIGLA: Letra inicial que se usa como abreviatura de una palabra. Rótulo o denominación
que se forma con varias siglas.
A) Se escribe con todas las letras en mayúsculas: APA, MP3, TVE
B) No llevan tilde: la CIA
C) No necesitan puntos como las abreviaturas
D) No varían en plural: un CD, dos CD; una ONG, dos ONG
ACRÓNIMO: Palabra formada por las letras o sílabas iniciales de un término compuesto.
A) Se escriben en minúscula o solamente con la inicial en mayúscula:
Ovni, sida, informática, ofimática.
B) Siguen las normas de acentuación: láser
C) Al contrario de las abreviaturas, no llevan punto.
D) Varían en el plural: ovnis, radares

Algunas siglas
SIDA
ATS
BOE
COI
CSIC
DNI
EEUU
ESO
FIFA
FM
FP
INEF
INEM

INSERSO
IPC
IVA
OCU
OMS
ONCE
ONU
OTAN
PIB
PYME
RAE
RENFE
VIP

Definición de Préstamos Lingüístico:
ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN
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10.- PRÉSTAMOS LINGÜÍSTICOS
Definición de Préstamos Lingüístico: una palabra o morfema de un idioma que fue tomada
o prestada con poca o ninguna adaptación de otro idioma, por la influencia cultural de los
hablantes de dicho idioma.
Tipos y Ejemplos de Préstamos Lingüístico: se distinguen en cuatro tipos. Esta clasificación
se basa en el grado de adaptación y necesidad de la palabra:
1.- Extranjerismos. Son palabras originales de otras lenguas que se pronuncian en la lengua
receptora con algunas adaptaciones fonéticas propias de la misma. Con la introducción de
la escritura, algunas palabras más que adaptarse a la pronunciación original se adaptan a
como la ortografía original es leída en la lengua receptora;
Los extranjerismos pueden dividirse además convencionalmente en:
Extranjerismos no adaptados. Son palabras originarias de otras lenguas que no se han
adaptado a la ortografía de la lengua receptora. En cuanto a su pronunciación, depende del
conocimiento de la lengua de origen que tenga el hablante. Algunos ejemplos de
extranjerismos no adaptados en español son: hardware, eau de toilette, pizza, holding.
Extranjerismos adaptados. Extranjerismos que se han adaptado a las reglas de la lengua
receptora. Algunos ejemplos en castellano son: chalé < chalet, gol < goal, aparcar < park,
yogur < yoghurt.
Xenismo es un extranjerismo que hace referencia a una realidad ajena a la lengua y a la
comunidad receptora que es incapaz de encontrar un equivalente. Algunos ejemplos en
español son: lord, samurai, sir, burka, ayatolá, talibán, yihad, sari, troika.
Calcos semánticos, se "calcan" palabras de origen extranjero con el léxico de nuestra propia
lengua. Algunos ejemplos en español son jardín de infancia, que es un calco del alemán
Kindergarten; hora feliz, calco de happy hour; asesino en serie, calco de serial killer.
(Fuente: http://www.gramaticas.net/2012/05/ejemplos-de-prestamo-linguistico.html)
Germanismo: proceden de lenguas habladas por pueblos del centro de Europa que
invadieron la península ibérica en el siglo V. Ejemplos: guerra, guadaña, espía
Arabismo: palabras procedente de la lengua del pueblo árabe que invadió España en el 711
Ejemplos: alcalde. Almohada, tarima, aceite, Guadalquivir.
Galicismo: palabras procedentes del francés. Ejemplos: chofer, pupitre, restaurante, perfume.
Anglicismos: palabras procedentes del inglés. Ejemplos: fútbol, footing, email, show, corner
Americanismos: palabras de las lenguas indígenas de América ( guaraní, quechua, aymara,
etc): Ejemplos: café, cacao, tabaco, cacahuetes, tomates, patatas, etc.
Italianismos, Lusismos ……..
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EJERCICIO. Sustituye EL HIPERÓNIMO (en negrita) por el hipónimo más adecuado.
1.- Guarda la ropa limpia en aquel mueble:
2. El cazador furtivo fue detenido cuando disparaba su arma de dos cañones:
3. Si quieres filtrar las impurezas del líquido, emplea este utensilio:
4. Compró unos solomillos de ternera muy sabrosos en la tienda de la esquina:
5. Como es hijo de la hermana de mi madre, Jaimito es mi pariente:
6. En París, una noche se alojaron en un establecimiento de cinco estrellas:
7. De la fermentación del zumo de las manzanas se obtiene una bebida deliciosa:
8. Guardan el aceite y el vinagre en unas vasijas de cristal muy antiguas:
9. Al estudiar la pintura impresionista en el Instituto, hizo una visita a este edificio:
10. Hay que cortar cincuenta y siete tablas de madera con la máquina:
11. El enfermo respira muy mal porque tiene muy obstruidos los órganos:
12. El vehículo aterrizó en la azotea del hospital:
13. ¡Niño! No toques la planta, que te va a escocer:
14. Ha comprado dos pares de calzado para estar en casa:
15. Antes de rebozar el filete, desmenuza el pan seco frotándolo con un utensilio:
16. Pedrito ha vuelto de la escuela con insectos en el cabello:
17. Con la lluvia y el viento, lo mejor es que me ponga esta prenda:
18. El día de San Jorge su novio le regaló una flor muy olorosa:
ARTESANOS DE LA EDUCACIÓN
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