
1 

 

RESUMEN PARA RESOLVER CUESTIONES DE SEMÁNTICA 

1º BACHILLERATO 

 
1) Definición: es la disciplina lingüística que estudia el significado. 

 

2) Concepto de significado: es la imagen mental que relacionamos de manera estable con unos 

sonidos (significante) y que nos sirve para designar a una realidad extralingüística (referente). 

 

3) Tipos de significado:  

 -Denotativo: aquello que designa un término de forma neutra, consensuada y estable. La 

definición que suele dar el diccionario. 

 -Connotativo: aquello que sugiere un término de forma indirecta, no siempre estable, 

muy determinada por el contexto.  

 

Ejemplo: ¿Qué significa “bosque” en “Me he comprado una casa junto a un bosque”. 

Significado denotativo: Me he comprado una casa junto a un conjunto de árboles. Significado 

connotativo: Me he comprado una casa cerca de la naturaleza, en un lugar precioso, dentro de 

un paisaje envidiable, en un entorno saludable... 

 

4) Relaciones semánticas entre las palabras: 

 

a) Sinonimia: Es la relación que establecen dos palabras con significantes diferentes y 

significados iguales o parecidos. Existen distintos tipos: 

 

-Sinonimia perfecta o absoluta: La sinonimia es perfecta cuando ambas palabras pueden ser 

intercambiables en todos los contextos, lo que es casi imposible. La sinonimia perfecta 

prácticamente no existe y además va en contra del principio de economía: no es práctico tener 

dos significantes para un mismo significado. (Ej.: esdrújulo: preparoxítono). 

 

-Sinonimia imperfecta o relativa: La semejanza de significados denotativos entre dos 

palabras. Es la más frecuente. Existe en todas las lenguas y se da en la mayoría de las palabras 

de una lengua, luego parece un rasgo esencial de las lenguas naturales. Aunque no en todos, se 

pueden intercambiar en muchos contextos y ambas designan la misma realidad. (Ej.: 

ordenador/computadora, ancho/amplio/extenso, comprar/adquirir...) 

 

-Sinonimia contextual: Aquella que se da entre dos palabras que poseen significados 

denotativos distintos, pero que pueden ser intercambiables en algunos contextos. Esto ocurre 

por el carácter polisémico de la mayoría de las palabras. (Ej.: tren/ritmo: “Vaya ritmo/tren de 

vida que llevas.”) 

 

-Sinonimia connotativa: Es la semejanza en los valores connotativos que pueden sugerir dos 

palabras. (Ej.: “¡Qué tío más sucio/cerdo!”)  

 

b) Antonimia: es la relación de oposición de significados que se establece entre dos palabras. 

La oposición se puede establecer en función de distintos rasgos semánticos, por lo que el 

fenómeno de la antonimia es complejo. Así, antónimos de “mujer” pueden ser tanto “hombre” 

como “niña”. Existen distintos tipos: 

 

-Oposiciones binarias 

 i) No graduables: La afirmación de uno de los pares, niega el otro.  (Ej.: macho/hembra, 

vivo/muerto...) 

 ii) Graduables: Es posible establecer una gradación entre sus dos polos. (Ej: helado, 

frío, fresco, tibio, templado, caliente, ardiente). Pero negar uno no presupone afirmar lo 

contrario: “No tengo frío.” ≠ “Tengo calor.” 
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 iii) Direccionales: La oposición se establece respecto de un eje, real o imaginario. (Ej.: 

arriba/abajo, comprar/vender, siempre/nunca...) 

 

-Oposiciones no binarias: se establecen relaciones no de oposición, sino de incompatibilidad 

 i) Seriados: Mantienen un orden entre los términos incompatibles. (Ej: días de la 

semana, estaciones, lo números...) 

 ii) No seriados: No mantienen ningún orden. (Ej.: los colores) 

 

c) Hiperonimia e hiponimia: Son las relaciones jerárquicas que se establecen entre dos 

palabras. Un hiperónimo abarca en su significado a un conjunto de términos. Los términos 

incluidos en él se denominan hipónimos. Así, “fruta” sería un hiperónimo respecto de 

“manzana” (que a su vez sería hiperónimo de “reineta”, “golden”...), y un hipónimo respecto de 

“alimento”. 

 

d) Homonimia: Se trata de palabras con el mismo significante pero con significados diferentes. 

Hay que entender que, aunque suenen igual, son palabras distintas, para no confundir este 

fenómeno con el de la polisemia. En el diccionario, por ejemplo, suelen aparecer en entradas 

diferentes. Este fenómeno ocurre por varias causas: 

 

Convergencia fónica: Es la causa más importante. La evolución fonética de dos palabras ha 

dado lugar a una coincidencia de significantes. Es decir, son palabras con orígenes distintos, que 

conservando sus significados distintos, hoy suenan igual. Hay varios tipos: 

 

-Parciales: se diferencian semántica y categorialmente: cabe (preposición)/cabe (verbo caber) 

-Absolutas: Solo se diferencian semánticamente, tienen la misma categoría (onda/honda) 

-Homógrafas: No solo suenan igual, sino que se escriben igual. Pueden ser parciales o 

absolutas.  

-Paradigmáticas: se dan dentro de un mismo paradigma verbal (ej.: yo había/él había). 

 

e) Polisemia: Es la pluralidad de significados asociados a un mismo significante. (Ej.: “ley” no 

significa lo mismo en “Nadie puede ir en contra de la ley.”, en “El Parlamento ha votado a favor 

de esa ley.” o en “Me venden plata de ley.”) No se trata de anomalías, coincidencias o 

irregularidades, sino de un fenómeno de base de las lenguas naturales, esencial en su 

funcionamiento, ya que estás necesitan nombrar innumerables realidades con un número de 

términos limitado. La monosemia, es decir, el que a un significante le corresponda un solo 

significado, es extraña en la lengua y suele darse sobre todo en el lenguaje técnico. 

 

Un significante puede tener un significado prototípico o estricto y otros que se van alejando 

paulatinamente de él. Mientras se pueda reconocer la relación entre los dos términos, aunque 

sea metafórica, se habla de polisemia (sierra: herramienta del carpintero (sentido estricto)/sierra: 

formación montañosa (sentido figurado). Si esa relación se pierde, se habla ya de homonimia 

(banco: asiento/banco: institución de crédito). 

 

f) Paronimia: La paronimia es una relación semántica y consiste en que dos (o más) 

palabras se asemejan en su sonido, pero se escriben de forma diferente y tienen 

significados distintos, usualmente no relacionados. Por ejemplo, actitud y aptitud; 

especia y especie; suicidio y subsidio, etc. 

 

5) Otras posibles preguntas: 

a) Metáfora: Consiste en un desplazamiento natural en la significación, basado en 

una relación de semejanza que explica la asociación de ideas que se establece 

entre el significado originario y el nuevo: es un águila (metáfora animalizadora), 

esto es una jaula de grillos (lugar ruidoso). Es el mecanismo de cambio 

semántico más fuerte. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sem%C3%A1ntica
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Hay dos tipos de metáfora: i) identificativa: establece una identidad entre dos 

términos →Mi verso es un puñal (un arma); ii) Sustitutiva: el término real no 

aparece→ mano de nieve (mano fría y blanca). 

b) Metonimia: Se produce al utilizar el nombre de un objeto para designar a otro 

con el que tiene relación de proximidad o contigüidad. A este fenómeno de 

traslación responden también muchos cambios semánticos. Por ejemplo: Esta 

comida tiene dos platos (el continente por el contenido); me gusta el guitarra del 

grupo (la persona); han subastado un Picasso (un cuadro de dicho pintor); 

amamos la bandera (símbolo por lo representado); acompañamos la comida con 

un excelente rioja (lugar de origen). 

1. Sinécdoque: Es un caso especial de metonimia. Se puede definir como 

una relación de inclusión consistente en designar el todo por la parte, el 

singular por el plural, el género por la especie. Por ejemplo: Tocamos a 

dos por cabeza (persona). 

c) Eufemismo /tabú. Consiste en evitar una palabra concreta, que por razones 

psicológicas, sociales o morales, tiene connotaciones negativas y puede herir la 

sensibilidad del locutor y sustituirla por otra más agradable. La palabra evitada 

recibe el nombre de tabú y la que la sustituye, eufemismo. Por ejemplo: clínica 

psiquiátrica (eufemismo)→ manicomio (tabú). 

Dos fenómenos contrarios al eufemismo: 

1. La palabra prestigio. Palabra que por motivos ideológicos o culturales 

se carga de connotaciones positivas y es utilizada en múltiples contextos 

como garantía de éxito. Son frecuentes en el lenguaje político y 

publicitario: ecología, modernidad, unidad, artesanal... 

2. Disfemismo. Es un tipo de sarcasmo que consiste en utilizar expresiones 

peyorativas o negativas para describir a personas, cosas, hechos, etc. Se 

trata de ridiculizar o degradar lo que se nombra, y comporta con 

frecuencia un tono humorístico: tajada y cogorza (borrachera), segurata 

(vigilante de seguridad), tarugo (torpe), estar como una cabra (estar 

loco), estirar la pata (morir). 

d) Dilogía. Es un fenómeno que aparece cuando se actualizan en un mismo signo 

lingüístico dos de sus posibilidades significativas; esto es, utilizar una palabra 

con doble sentido en un mismo contexto. Por ejemplo, moda para los estudiantes 

que tienen clase (estudiantes que van al centro escolar pero tienen estilo). 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

 

 

Hemos de tratar ahora el elemento ambiental que más suele influir en la vida de los 

hombres, incluso en la vida pública de los políticos: de su hogar. Hay hombres 

virtualmente sin hogar, y en ellos la influencia del medio se reduce al ambiente social, 

que no es nunca, ni aun en las épocas más favorables de la Historia, austero; y por ello, 

estos hombres propenden a la frivolidad y a la falta de espíritu de sacrificio y de rectitud 

moral. Hay otros seres humanos que viven en un hogar hostil; en ellos esta influencia 

adquiere carácter reaccionar y propenden a la misantropía, al escepticismo y a todas las 

formas sociales de resentimiento; para ellos, todas las mujeres son como la propia 

mujer, necia o casquivana; o todos los hombres como el marido, egoísta y brutal; la 

sociedad entera, pura ficción, como lo es la familia en que viven, hervidero de pasiones 

y no remanso de paz. Finalmente, hay otros hombres que llegan a su madurez en un 

hogar favorable, en el que se aprende a juzgar a los demás hombres a través de los 

únicos sentimientos veraces y también a través de los únicos sinsabores profundos: los 

que por no afectar a la vanidad, sino directamente al alma, noblemente la modelan. De 

esta última categoría fue el hogar del Conde-Duque, severo, recto y pródigo en las dos 

eficaces influencias –los hondos afectos y las desgracias entrañables– que tanto 

influyeron en su vida y que importa dar a conocer. 

 

Gregorio Marañón, El Conde-Duque de Olivares, 1936 

 

1. Explique el concepto de sinonimia y enuncie un sinónimo de las siguientes 

palabras extraídas del texto: “rectitud”, “casquivana” 

2.  

3. Explique el concepto de homonimia e ilústrelo con al menos dos ejemplos 

extraídos del texto.  

 

4. Explique el concepto de polisemia e ilústrelo con al menos dos ejemplos 

extraídos del texto. 

 

5. Explique el concepto de antonimia e ilústrelo con al menos dos ejemplos 

extraídos del texto. Indique los antónimos de las siguientes palabras: 

"rectitud", " misantropía", "veraces", "pródigo". 

 

6. Une los pares de palabras con el término que define su relación:  

 

a) vale (descuento) y vale (verbo valer) 

b) hasta (preposición) y asta (cuerno del toro) 

c) adoptar y adaptar 

d) reír y llorar 

e) responder y contestar 

f) pico (parte saliente de la cabeza de las aves, herramienta de cantero…) 

 

1.Antónimas   2.Homónimas homógrafas   3.sinónimas                                 

4.Homónimas homófonas 5.Parónimas 6.Polisemia 
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7. ¿En qué caso NO hay una metonimia?  
 

1. Luis es la mejor raqueta del circuito. 

2. Es muy elegante, viste hilo en verano y cachemira en invierno. 

3. Vino en un Mercedes. 

4. Ella es un lince. 

 

8. Señale en qué opción hay un eufemismo y subráyelo:  

 

a En el ambiente flotaba un malestar espeso. 

b Debemos prestar ayuda a nuestros mayores. 

c Se había convertido en el brazo ejecutor de todos sus deseos. 

d En las noches oscuras, disfrutaba con el claro de luna. 

 

9. ¿En qué caso hay una metonimia?  

 

a ¿Este edredón es de plumón o de pluma? 

b Esta editorial publica a las mejores plumas del país 

c Mira qué color tan bonito el de las plumas de esta ave 

d ¿Has visto qué plumas lleva esa señora en el sombrero? 

 

10. Señale en qué opción hay un eufemismo:  

 

a No hay que lamentar grandes daños colaterales en la guerra. 

b Es una ensaimada con cabello de ángel 

c Apoya la bandeja a los pies de la cama 

d Molesta tanto ausente como presente 

 

 

 

 

 

 


