
Lin115: Sem des Spanishen  Maribel Romero 
   16. Mai, 2008 

 1 

 
 

Nombres Propios y Predicados. 

Parte I 
 
 
 
1. Preliminares. 

 
! Recordad que nuestra meta es definir un algoritmo o procedimiento que nos permita 

construir el significado de las expresiones complejas siguiendo el Principio de 
Composicionalidad de Frege: 

 
(1)     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. 

 
 
! El significado de las unidades simples: basándonos en Teoría de Conjuntos, empezaremos 

asignando denotaciones a los nombres propios y a los predicados verbales. 
" §2. LEXICÓN. 
 

! El significado del tipo de relación sintáctica:  
" §3. REGLAS DE COMBINACIÓN SEMÁNTICA.  

 
 
 
 
 
 
2. Lexicón: Las denotationes of unidades simples. 

 
! Nombres propios: como vimos, un nombre propio denota siempre al mismo individuo, no 

importa con respecto a qué mundo se evalúe. (Es decir, a efectos de este curso, 
considerarermos que los nombres propios son "designadorers rígidos".) 

 
(2) Mundo posible w100: 

U   =  {Ana, Begoña, Carlos} 
 

(3) [[Carlos]]w100  =  Carlos 
[[Ana]]w100  =  Ana 
 
 

(4) Mundo posible w101: 
U  =  {Carlos, Daniel, Estefanía, Gregorio} 

 
(5) [[Carlos]]w101 =  Carlos 

[[Ann]]w101     no está definido 
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! Predicados verbales: su denotación varía de un mundo a otro:  
 
(6)    Mundo w100: 

U   =  {Ana, Begoña, Carlos} 
Begoña y Carlos roncan, y nadie más ronca.  
 

(7) [[roncar]]w100  = {Begoña, Carlos} 
   = {x: x ronca en w100} 
 
 
(8) Mundo posible w101: 

U  =  {Carlos, Daniel, Estefanía, Gregorio} 
Carlos, Estefanía y Gregorio roncan, y nadie más ronca.  
 

(9) [[roncar]]w101  = {Carlos, Estefanía, Gregorio} 
   = {x: x ronca en w101} 
 
 
 
PREGUNTA 1: Especifica la denotación de besar (en ambas variantes) en el mundo w100. 
Haz lo mismo con asignar. 
 
(10)  World w100: 

U = {Ana, Begoña, Carlos} 
Ana besa a Ana; Ana besa a Begoña; y Begoña besa a Carlos. 
Ana asigna Ana a Carlos; Begoña asigna Ana a Begoña; Begoña asigna Begoña a 
Ana; y Carlos asigna Begoña a Begoña. 

 
(11) [[besar]]w100  = 
    = 
 
 

(12) [[asignar]]w100  = 
    = 
 
 
 
 
 
 
3. Las reglas semánticas: cómo se combinan los significados. 

 

! Combinación del Sintagma Nominal (SN) sujeto con el Sintagma Verbal (SV): 
 
(13)    Para todo SN, SV y mundo w:    
 
  O     w  =   1     iff [[NP]]w "  [[VP]]w    
                

    NP        VP        
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PREGUNTA 2: Asume que la denotación de besar en w es el conjunto de pares de (11). 
¿Cuál es la denotación del SV en (12)? ¿Y cuál es la contribución semántica de la regla 
sintáctica que combina el verbo V con el SN objeto directo? 
 
(14)             O 

                  
NPsu     VP 
        
Begoña     V  NPob 
      
  besa  (a) Carlos 

 

 

(15)    Para todo verbo transitivo V, todo SN y todo mundo w:    
 
           VP     w  =  ...   
                

    Vtrans        SN        

  
          
  
 
 
PREGUNTA 3: Con el predicado ternario asignar, tenemos tres SSNN argumentos: el más 
externo (=SN sujeto), el intermedio (=SN complemente indirecto), y el más interno (=SN 
complemento directo). Para el argumento más externo podemos utilizar la regla semántica 
(13). Para el argumento intermedio podemos utilizar la regla (15). ¿Cómo es la regla que 
combina el SN más interno con el verbo ditransitivo asignar? ¿Ycuál es la denotación del V' 
resultante? 
 
(16)           IP 

                  
NPsu      VP 
   
Carlos    VP      NPIO 

    
   V  NPDO   (a) Begoña 

       
   asignó  Begoña 
    
 
 
(17)    Para todo verbo ditransitivo V, todo SN y todo mundo w:    
 
           VP     w  =  ...   
                

    Vditrans      SN        

  
     


