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Más ejercicios 

sobre nombres propios y predicados 
 
EJERCICIO 4. Asume las reglas sintáctica en (1). Según estas reglas, la oración (2) es ambigua  
con respecto a la relación de ámbito (Skopus) entre la negación no y la conjunción y. (Ignorad la 
preposición a en (2).) 
 
(1) Reglas sintácticas: 
 O → SN SV 
 SN → Npr 
 SV → Neg SV 
 SV → SV Coord SV 
 SV → Vtrans  (a) SN 
 Vtrans → Vtrans Coord Vtrans 
 Npr → David |  Ana | Elvira 
 Vtrans → quiere | odia  
 Coord → y | o 
 Neg → no  
 
(2) David no quiere (a) Ana y odia (a) Elvira. 
 
Tus tareas, como en el ejercicio 1, son las siguentes: 
i.  Describe con tus propias palabras las dos lecturas de la oración (2). Para cada lectura, di 

intuitivamente si esa lectura es verdadera o falsa en el mundo w7 descrito en (3).  
ii.  Segundo, utilizando las reglas sintácticas de (1), dibuja el árbol sintáctico que corresponde a 

cada lectura. 
iii.  Haz la derivación semántica de cada uno de los árboles sintácticos para el mundo posible w7. 
iv.  Opcionalmente, haz la derivación sintáctica de cada uno de los árboles sintácticos para un 

mundo arbitrario. (Esta última tarea no la  repasarrmos en clase o Übungsstunde, pero la 
podéis entregar escrita a Marc o a Maribel.) 

 
(3) Mundo posible w7: 
 Universo de individuos de w7: {a,  b,  c, d,  e, f, g} 
 a quiere b,   a quiere c,   c quiere a,   d quiere a,   d quiere g,   e quiere a,   f quiere a,  f 

quiere f,   g quiere b. 
 a odia b,   a odia e,   b odia a,   b odia e,   b odia f,   e odia e,   f odia e,   g odia e. 
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EJERCICIO 5. Haz la computación semántica de la oración (4). Para ello necesitarás aplicar las 
reglas de composición semántica de un verbo ditransitivo o 3-nario con su primer argumento, tal 
y como hemos visto en el handout "Nombres propios y predicados. Parte II". Lleva a cabo la 
computación semántica para el mundo concreto w40 descrito en (5) y para un mundo arbitrario. 
 
(4)           O 

                  
SNSU        SV 
  

              Ana    V'      SNOI 
     
   V  SNOD   (a) Begoña 

       
        (le) enseñó   Emo 
 
 
 
 
(5) Mundo posible w40: 
 Universo de individuos de w40: {a,  b,  c, d,  e, f} 
 
 
 

                                    
     Doodle      Emo     Frik 
 
  

a enseñó d a b,    a enseñó f a c,    a enseñó e a c,    b enseñó e a a,    b enseñó e a c,    
b enseñó e a b,     c enseñó e a a,    c enseñó e a b,    c enseñó f a a. 
 

 
 
 


