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Semántica léxica y
semántica composicional

SEMÁNTICA

LÉXICA         COMPOSICIONAL
Unidaded simples       Unidades complejas

• Rasgos 
• Campos semánticos
• Caracterización basada 
  en Teoría de Modelos
• etc.

• Algoritmo para derivar
  de las unidades simples
  de significado las
  unidades complejas
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Las expresiones complejas 1/3

• Prerequisito para interpretabilidad: la
expresión compleja tiene que ser
gramatical, i.e., estar construida según
las reglas sintácticas de la gramática.

(1) * reloj yo zapatos corre.

(2) * La niño llora mucha.
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Las expresiones complejas 2/3

• Gramaticalidad descriptiva vs. prescriptiva:
(1) [*pr] El    ordenador  me  se      ha  roto.

   Der Computer  mir REFL hat kaputt-gegangen

• Gramaticalidad vs. dificultad de
procesamiento:

(2) El gato que el chico que la jefa buscaba atrapó
     está aquí.
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Las expresiones complejas 3/3

• El significado de un expresión compleja no
depende sólo de sus unidades léxicas, sino
también de cómo esas unidades están
combinadas sintácticamente.

(1) a. El pánico desató una estampida.
      b. Una estampida desató el pánico.

(2) a. Yo sólo le enseñé el libro a Ana.  “Nur Ana”
      b.Yo sólo le enseñé a Ana el libro.“Nur das Buch”
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El conocimiento semántico 1/6

• El conocimento del significado de las
unidades léxicas y del procedimiento
semántico de combinación es en su
mayor parte inconsciente. Cf.
operaciones aritméticas.

• Ejemplo 1: alemán ja
(1) Joventut de Badalona hat ja den ULEB  Pokal
      gewonnen.
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El conocimiento semántico 2/6

•  Ejemplo 2: ser y estar

PREGUNTA: Haz una hipótesis

(1) Juan es intelligente
Juan es mi primo
Juan es ordenado

(2) Juan está resfriado.
  Juan está cansado
Juan está aquí.

(3) Juan es aburrido
    “Er ist langweilig”

(4) Juan está aburrido.
     “Es ist ihm langweilig”

(5) Juan es joven. (6) Juan está muerto.
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El conocimiento semántico 3/6

(2) a. Es hat viel geregnet, denn die Straße ist sehr
naß.

     b. Es hat viel geregnet, weil die Straße sehr naß ist.

  Ejemplo 3: weil y denn
PREGUNTA: Compara el significado de (a) y (b):

(1) a. Die Straße ist sehr naß, denn es hat viel geregnet.
     b. Die Straße ist sehr naß, weil es viel geregnet hat.
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El conocimiento semántico 4/6

• Ejemplo 4: Indicativo vs. Subjuntivo

(1) Paco no me dijo que María estuvieseSUBJ enferma.

(2) Paco no me dijo que María estabaIND enferma.

 El hablante no presupone que M estaba enferma

 El hablante presupone que M estaba enferma
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El conocimiento semántico 5/6

El conocimiento semántico nos permite:

• Comprender del significado de unidades
simples y complejas

• Reconocer anomalías semánticas
(1) Los colores duermen las escaleras.

• Reconocer ambigüedades:
(2) Ayuda a vencer al equipo de Slytherin.
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El conocimiento semántico 6/6

• Establecer relaciones lógicas:
– Paráfrasis o sinonimia
(1) a. Los romanos fundaron Constanza.
     b. Constanza fue fundada por los romanos.
– Contradicción
(2) a. Juan se acaba de divorciar.

 b. Juan no ha estado casado nunca.
– Implicación
(3)a. Las vacas no vuelan.

b. Las vacas flacas no vuelan.
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Bases Sem Composicional 1/6

Productividad gramatical en Sintaxis:
• Número finito de palabras
• Número finito de reglas de composición

sintáctica
(1)  O   →  SN  SV
      SN → (Det) N (SP)
      …
• …, pero esas reglas se pueden aplicar

recursivamente
(2)  SP → P  SN
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Bases Sem Composicional 2/6

(1) El jardín de la abuela de la portera del
      edificio de … es hermoso.

        SN

El   jardín   SP

de         SN

la portera SP

…
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Bases Sem Composicional 3/6

Productividad gramatical en Semántica:
• Número finito de átomos de significado
• Número finito de reglas de composición

semántica
(1)  [[O]]   →  [[SN]] ∈ [[SV]]

• …, pero esas reglas se pueden aplicar
recursivamente
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Bases Sem Composicional 4/6

• Como consecuencia de la recursividad,
podemos:
– comprender expresiones complejas

nuevas, y
– en un número potencialmente infinito
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Bases Sem Composicional 5/6

• Esta concepción algorítmica del significado se
basa en el Principio de Composicionalidad

El significado de una expresión compleja es una 
función del significado de las unidades simples 
que la componen y del tipo de relación sintáctica 
que entre ellas se establece.
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Bases Sem Composicional 6/6

• Como consecuencia del Principio de
Composicionalidad, la comprensión de
expresiones complejas es sistemática:

(1) Boris besó a Natasha.
     Natasha besó a Boris.

PREGUNTA: Compara (2) y (3):
(2) casa verde
(3) presunto asesino
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Semántica y Pragmática 1/2

• Actos de habla
(1) ¿Me puedes pasar la sal?

• Dependencia del contexto
(2) Lucía ha dormido mucho hoy.

• “Implicatures”:
(3) Gladys, la vecina, tiene cuatro sillas plegables.

Exactamente cuatro?
Como mínimo cuatro?
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Semántica y Pragmática 2/2

• No todo el significado proviene de al
semántica

Significado del
enunciado

SEMANTICA
Significado de la 
oración per se 

PRAGMATICA
Inferencias basadas en el 

contexto de enunciación


