
1. EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 

 

1.1. CAMPO SEMÁNTICO Y CAMPO ASOCIATIVO 

 

Desde Ferdinand de Saussure el signo lingüístico queda definido como una entidad compuesta por un 

significante, la materia fónica, y un significado, el concepto que los hablantes de una misma lengua asocian 

a esos sonidos.  

 
El significado de una palabra está formado por un conjunto de rasgos semánticos (semas), las unidades 

mínimas del significado. 

 

Llamamos campo semántico al conjunto de palabras que pertenecen a la misma categoría gramatical y 

comparten, al menos, un rasgo fundamental (sema). Por ejemplo, el campo semántico de los instrumentos: 

guitarra, trombón, batería, etc. Lo forman palabras de la misma categoría gramatical que se relacionan por 

su significado, mientras que una familia léxica se relaciona por pertenecer a distintas categorías 

gramaticales y poseer un lexema común: pan, panadero, empanar, panadería, etc. 

 

Un campo asociativo, por su parte, es un conjunto de términos relacionados con un ámbito 

significativo concreto. Así, el campo asociativo de “música” estará formado por: personas (director, 

compositor…), acciones (dirigir, afinar…), obras (sinfonía, cantata…)  

 

 

1.2. RELACIONES DE SIGNIFICADO 

 

Las palabras contraen relaciones de significado entre sí. 

 
Sinonimia Se da entre palabras de distinto significante y 

mismo significado. 

Total (intercambiables en todos los contextos) y parcial 

(solo intercambiables en algunos contextos) 

Marido/esposo (Total) 

Antonimia Se da entre palabras con significados opuestos Amor-desamorantónimos gramaticales (añaden prefijo) 

Vivo/Muertocomplementarios 

Dar/recibirrecíprocos o inversos 

Frío/calienteGradual 

Hiperonimia Se da entre una palabra de significado general 

(hiperónimo) que incluye otras de significado 

más concreto (hipónimos) 

Flor (hiperónimo) rosa, margarita, clavel…(hipónimos) 

Meronimia Se da entre una palabra que designa un todo 

(holónimo) y palabras que designan sus partes 

(merónimos) 

Flor (holónimo)hojas, raíz, tallo… 

Homonimia Se da entre palabras con la misma forma y 

distinto significado con orígenes distintos 

Sobre (preposición) y sobre (sustantivo) 



La polisemia se da cuando una misma palabra tiene diferentes significados, todos ellos procedentes 

de un origen común. No es, por tanto, una relación de significados entre distintas palabras, sino un 

fenómeno semántico que se da en una misma palabra. Si buscamos esa palabra en el diccionario, veremos 

que todos los significados aparecen en una misma entrada. Por ejemplo: 

 
Ojo 

Del lat. ocŭlus. 

1. m. Órgano de la vista en el ser humano y en los animales. 

2. m. Parte visible del ojo en la cara. 

3. m. Agujero que tiene la aguja para que entre el hilo. 

4. m. Abertura o agujero que atraviesa de parte a parte alguna cosa. 

(…) 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Identifica y explica la relación de significado que se da en cada par de palabras: 

-Tolerante/Intolerante: 

-Presagiar/Augurar: 

-Llegar/Partir: 

-Violín/Instrumento: 

-Coche/Carburador: 

-Deporte/Esgrima 

 

2. Consulta en el diccionario y di en cuáles de estas palabras hay homonimia y en cuáles 

polisemia: 

-Canto: 

-Vela: 

-Vino: 

-Puente: 

-Banco: 

-Compás: 

 

 

 

 
IMPORTANTE 

 
Las posibilidades de tener homonimia y polisemia en una palabra no son excluyentes. 
Así, si buscamos la palabra vela en el diccionario encontramos: vela1, vela2 y vela3. Hablamos, por tanto, de 
homonimia. Sin embargo, dentro de cada una de esas acepciones encontramos significados relacionados 
(polisemia) 
vela1 
De velar1. 

1. f. Acción y efecto de velar1. 
2. f. Tiempo que se vela. 
 
vela2 
Del lat. vela, pl. de velum. 
1. f. Conjunto o unión de paños o piezas de lona o lienzo fuerte, que, cortados de diversos modos y cosidos, se am
arran a las vergas para recibirel viento que impele la nave. 
2. f. toldo. 
3. f. Deporte náutico que consiste en recorrer determinados trayectos con veleros. 
 
vela3 
1. f. And. Voltereta, volatín. 
 

 

https://dle.rae.es/?id=bTFZNAf#G32oFgx
https://dle.rae.es/?id=ZyHRjz0#FQYKFp1


SIGNIFICADO DENOTATIVO Y SIGNIFICADO CONNOTATIVO 

Al aproximarnos al valor semántico (significado) de las palabras, descubrimos en ellas dos clases 

de valores que pueden dar lugar a diversos planos de significación: valor denotativo y 

valor connotativo. En un principio podemos decir que la denotación, el valor denotativo de una 

palabra, es el valor indicativo de dicha palabra, aislado de cualquier contexto. Así, por ejemplo, la 

palabra perro hace referencia a un animal de la familia canina; es decir, es el significado de una palabra 

según se anota en el diccionario, que es el código explícito de un idioma. Pero esta misma palabra, 

“perro/a”, cuando se aplica a una persona adquiere un valor evocativo (connotativo) negativo de “una 

persona mala”. En este caso concreto de la palabra “perro”, el valor negativo, cuando se aplica a las 

personas, es tan frecuente y tan fijado en el idioma español, que los diccionarios incluyen ya un 

segundo significado de la palabra perro cuando se atribuye a una persona; es decir, un 

significado connotativo se ha lexicalizado para dar lugar a una palabra con dos valores denotativos. 

2.2.1. Objetividad y subjetividad en los textos 

 En un texto subjetivo se muestra la opinión, ideas o sentimientos del emisor (un texto literario, 

publicitario, coloquial…). Por el contrario, en un texto objetivo se muestra una información sin que 

intervengan opiniones ni sentimientos (como en una noticia,  o un texto científico…). 

Algunos de los rasgos lingüísticos que determinan que un texto sea objetivo o subjetivo son los 

siguientes:  

-Rasgos lingüísticos para expresar objetividad 

1. Predominio de oraciones enunciativas, pues este tipo de oraciones no expresan ningún tipo de 

emoción o sentimiento. A veces, aparecen interrogativas, pero como inicio de una definición o una 

explicación ((¿De dónde proviene el ATP? Como veremos en el próximo capítulo, el ATP proviene…). 

2. Uso oraciones impersonales y pasivas reflejas, así como infinitivos, gerundios y 

participios (que tampoco tienen sujeto) o, lo que es lo mismo, desinterés por indicar quién es el agente 

de la acción. 

3. Empleo del modo indicativo (modo ligado a la objetividad y a la realidad) y presente atemporal, 

ya que la ciencia propone leyes de validez universal: (las masas de los elementos químicos que forman 

un compuesto se encuentran en una proporción constante). 

4. Predominio de la tercera persona. A veces, se usa la primera del plural: Comencemos por ver 

cómo se construyen nuevas moléculas en el laboratorio 

5. Empleo de adjetivos especificativos, descriptivos y de relación o pertenencia: estructura 

bidimensional, ácido nucleico. Estos adjetivos son muy importantes desde el punto de vista del 

significado y no se pueden suprimir. 

 

-Rasgos lingüísticos para expresar subjetividad 

1. Empleo de oraciones exclamativas, exhortativas, dubitativas, desiderativas, que indiquen 

afectividad. 

2. Afirmaciones y negaciones categóricas. 



3. Puede aparecer el modo subjuntivo e imperativo de los verbos. 

4. Uso de la primera persona en los verbos, en los determinantes y en los pronombres: Yo opino, 

me parece… 

5. Presencia de verbos que indican opinión o sentimiento (creer, sentir, opinar…). 

6. Uso de adjetivos y adverbios valorativos (que valoran la realidad): El tiempo está siendo muy 

caluroso, incluso molesto…Creo que actuó muy bien. 

7. Uso de recursos expresivos variados (repeticiones, interrogaciones retóricas, ironías, 

metáforas…). 

8. Uso de un vocabulario afectivo y connotativo (chiquito, cariño…). 

9. En cuanto a la puntuación, uso de puntos suspensivos para expresar duda, temor, continuar 

palabras malsonantes o dejar la expresión incompleta: Ya se sabe, el que con niños se acuesta…, Hijo 

de …; del paréntesis para insertar una nota subjetiva por parte del escritor y de las comillas, para 

subrayar una palabra o varias utilizadas de manera irónica. 

 


