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Examen Final 

Parte I (para casa) 
Entregar antes de las 10:15 h. del 18 Julio 2008 

 

 

NOMBRES DE LOS COMPONENTES DEL GRUPO: 

 

 

EJERCICIO 1. En (1), tenemos dos ejemplos de modificación de un N': modificación a cargo de un 

adjectivo (vegetariana) y modificación a cargo de un Sintagma Preposicional (SP) (de Valladolid). 

Primero, define en (2) la regla semántica para combinar un modificador Mod --tanto si es un Adj 

como un SP-- con el N' al que modifica. Segundo, haz la computación semántica de (1) paso por 

paso para el mundo w30 descrito en (3). Ignora es y una en este ejercicio, y analiza la preposición 

deORIGEN como un predicado binario que se aplica a un par <x,y> en un mundo w si x procede de y 

en w. 

 

(1) Carla es una estudiante vegetariana de Valladolid. 

 

      O 

  

 c       Carla   SV 

  

            (es)       SN 

 

      (una)     N' 

  

            N'    SP 

 

           N'  Adj  deORIGEN   Valladolid    v 

  

            N
0
         vegetariana 

 

      estudiante 

 

(2)  

    N'         
w
 

        =  

     N'          Mod 

 

 

(3) Mundo posible w30: 

 Universo de individuos en w30:  { a, b, c(arla), d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 

v(alladolid), r(eutlingen)} 

 a, b, c(arla), d, e, f, g, h son estudiantes. 

 i, j, k, l, m, n son profesores. 

 a, b, c, d, i, j, son vegetarianos. 

 a, c, d, e, f, i, j, k prodecen de v(alladolid). 

 b, g, h, l, m, n proceden de r(eutlingen). 

EJERCICIO 2. Cuando repasamos Teoría de Conjuntos, vimos que, para una relación binaria R (e.g. 

amar), el inverso de R, R
-1

, se corresponde intuitivamente con la forma pasiva (e.g. ser amado). 

Esta intuición queda formalizada en la regla semántica (4), donde combinamos un verbo transitivo 

con el morfema abstracto PAS correspondiente a la voz pasiva. Tu primera tarea consiste en hacer 

la computación semántica de (5) paso por paso para un mundo arbitrario. Para combinar Vpas con 

por Juan, ignora la preposición y utiliza la regla usual para los predicados 2-narios, repetida en (6).  

 

(4)  

    Vpas         
w
 

        = { <y,x>:   <x,y>  !  [[Vtrans]]
w
 } 

     Vtrans       PAS 

 

    Paciente Agente     Agente Paciente 

 

(5) Ana es amada por Juan. 

 

            O 

  

 Ana         SV 

 

   Vpas   SN 

 

  Vtrans      PAS       (por) Juan 

   

  amar        [ser...+Participio] 

     

 

(6)  

                 SV      
w
  =      { z:  <z, [[SN]]

w
>  !  [[Pred2-ario]]

w 
}   

                

   Pred2-ario         SN        

  

 

 

De la misma manera que existe la morfología pasiva, existe la morfología reflexiva, expresada en 

español con el clitico se, como en (7b), y en griego clásico con la voz media, como en (8b).  

 

(7) a. Juan afeita a Pedro. 

 b. Juan se afeita. 

 

(8) a. Athena          liei                ton andra. 

    Athena-Nom desataACTIVA el-Acus hombre-Acus 

    'Atenea desata al hombre.' 

 b.Athena          lietai 

    Athena-Nom desataMEDIA 

   'Atenea se desata.' 

 

Tu segunda tarea consiste en: (i) describir intuitivamente cuál es la función de la morfología 

reflexiva; (ii) formalizar la idea en una regla semántica en (9); y (iii) hacer la computación 

semántica de (7b)/(10) paso por paso para un mundo arbitrario. 



 (9)  

   Vrefl         
w
 

        =  

     Vtrans     REFL 

 

(10)         O 

 

 Juan   VP 

  

    Vrefl 

  

   Vtrans  REFL 

  

   afeitar 

 

 

 

EJERCICIO 3. Las reglas sintácticas de (11) generan para la oración (12) dos estructuras sintácticas, 

cada una de las cuales resulta en una lectura semántica diferente. 

 

(11) Reglas sintácticas: 

 O " SN   SV 

 SN " Npr 

SN " Det N 

 SV " Neg SV 

 SV " SV Coord SV 

 SV " Vtrans  (a) SN 

 Npr " Begoña | Carla 

 Det " algún |  todo 

N " niño 

 Vtrans " adora | desprecia  

 Coord " y | o 

 Neg " no  

 

(12) Algún niño no adora a Begoña y desprecia a Carla. 

 

Tus tareas son las siguentes: 

i.  Dibuja los dos árboles sintácticos que las reglas sintácticas de (11) generan para (12). 

ii.  Describe con tus propias palabras la lectura correspondiente a cada árbol. Para cada lectura, di 

intuitivamente si esa lectura es verdadera o falsa en el mundo w17 descrito abajo.  

iii.  Haz la derivación semántica paso por paso de cada uno de los árboles sintácticos para el mundo 

posible w17. 

 

(13) Mundo posible w17: 

 Universo de individuos de w17: {b(egoña),  c(arla), n1, n2, n3, n4} 

 n1, n2, n3, n4 son niños. 

 n1 adora b,  n1 adora c,   n2 adora c,    n3 adora c,    n4 adora b,    b adora b. 

 n1 desprecia b,   n1 desprecia c,   n2 desprecia b,    n3 desprecia b,   n4 desprecia b,   n4 

desprecia c,    b desprecia c,  c desprecia b,  c desprecia c. 


