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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se requiere un dominio instrumental avanzado de la lengua española. Por ello, es necesario que los alumnos no nativos
que se matriculen en la asignatura tengan al menos un nivel de español B2.

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

En las primeras clases presenciales se facilitará a los alumnos la información general del curso, así como la relativa a los
posibles temas del trabajo que deben realizar y las pautas generales para su elaboración.

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

1.- Puede identificar y relacionar las principales nociones del análisis lingüístico del significado.

2.- Puede manejar las principales técnicas de análisis léxico-semántico.

3.- Sabe identificar y describir las principales relaciones del significado léxico.

4.- Sabe identificar y describir el contenido semántico de las categorías gramaticales y de las unidades con contenido
gramatical.

5.- Puede identificar y describir las principales relaciones del significado entre las expresiones complejas.

6.- Es capaz de reconocer los principales problemas implicados en la relación entre sintaxis y semántica.

7.- Sabe identificar los factores que configuran las situaciones comunicativas y sus implicaciones en la codificación e
interpretación de los textos.
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8.- Puede identificar, evaluar y emplear los principales mecanismos y estrategias utilizadas en la presentación de la
información y de la estructuración del discurso.

9.- Es capaz de realizar un sucinto ensayo científico sobre aspectos referidos a la Semántica de la lengua española.

2.2.Introducción

Se pretende que el estudiante de la asignatura adquiera una formación básica en el nivel semántico (léxico y gramatical)
de la lengua española, tanto en sus aspectos teóricos como en sus aplicaciones prácticas. Asimismo, se busca que el
estudiante se familiarice con los conceptos y métodos de la Pragmática y su aplicación al español.

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos

Se pretende con esta asignatura dotar a los estudiantes de las estrategias y conocimientos necesarios para valorar
críticamente los principales problemas que plantea el estudio del significado (léxico y gramatical) en español, así como,
ya en el nivel pragmático, el análisis de los procesos de producción e interpretación del significado en el uso de nuestra
lengua.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura forma parte del Módulo Obligatorio Específico del Grado en Estudios Clásicos. Mediante este módulo se
pretende, entre otros objetivos, que los estudiantes conozcan los aspectos básicos de la estructura de la lengua
española en su vertiente sincrónica (Fonética y Fonología, Morfología, así como, en los niveles de análisis de los que se
ocupa esta asignatura, la Semántica y la Pragmática del español); que adquieran la soltura necesaria para razonar o
argumentar sobre cuestiones gramaticales; que se familiaricen con la terminología de las disciplinas recién enumeradas,
al igual que con los modelos de análisis más relevantes; que reconozcan las principales propiedades de las distintas
unidades y sepan aplicarlas en la descripción lingüística y que desarrollen las destrezas prácticas del análisis en los
diferentes niveles y modalidades.

3.3.Competencias

1.- Adquirir nuevos conocimientos y afianzar los ya aprehendidos durante la Enseñanza Secundaria de la gramática y
competencia comunicativa en lengua española.

2.- Capacidad de reflexión, razonamiento y análisis crítico del contexto filológico.

3.- Competencia en el manejo de bibliografía especializada, documentos y fuentes de información para el análisis de
textos.

4.- Dominio general de la expresión oral y escrita en la lengua vernácula que capacite al alumno para una correcta
asimilación y transferencia del conocimiento.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Las competencias y capacidades adquiridas por los estudiantes que cursen esta asignatura tienen un indudable interés
para su formación lingüística, en cuanto:
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- Posibilitan la interpretación y valoración de las principales corrientes críticas y metodológicas en el campo de la
Semántica y de la Pragmática del español.

- Contribuyen a la interrelación de distintos campos de estudio e investigación filológicos desde una perspectiva
esencialmente sincrónica.

- Favorecen las habilidades para la argumentación en los mensajes orales y escritos.

- Contribuyen a un eficaz reconocimiento de la información transmitida explícita e implícitamente por otros usuarios de la
lengua.

- Redundan favorablemente en la previsible labor docente de los graduados en Estudios Clásicos.

4.Evaluación

Sistema de Evaluación continua:

No se plantea.

Prueba global. Convocatoria I

1. Una prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura.

1.a. Características: Parte teórica (50% de la calificación total). Parte práctica (25% de la calificación total).

1.b. Criterios de evaluación. Además del grado de corrección en las respuestas, se valorará la capacidad de razonar,
argumentar y ejemplificar los contenidos; asimismo, la claridad expositiva, la corrección idiomática y la adecuación a los
requisitos del lenguaje académico.

2. Trabajo escrito sobre un tema acordado entre alumno y profesor (25% de la calificación total).

2.a Criterios de evalución. En la calificación se tendrá en cuenta la metodología, el análisis y la interpretación de los
datos y, además, la presentación y la corrección idiomática, la organización y la estructuración de los apartados, y la
complementación bibliográfica.

NOTA: Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en cada una de las partes de
las que consta la evaluación.

Prueba global. Convocatoria II

1. Una prueba escrita sobre los contenidos de la asignatura.
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1.a. Características: Parte teórica (50% de la calificación total). Parte práctica (25% de la calificación total).

1.b. Criterios de evaluación. Además del grado de corrección en las respuestas, se valorará la capacidad de razonar,
argumentar y ejemplificar los contenidos; asimismo, la claridad expositiva, la corrección idiomática y la adecuación a los
requisitos del lenguaje académico.

2. Trabajo escrito sobre un tema acordado entre alumno y profesor (25% de la calificación total).

2.a. Criterios de evaluación. En la calificación se tendrá en cuenta la metodología, el análisis y la interpretación de los
datos y, además, la presentación y la corrección idiomática, la organización y la estructuración de los apartados, y la
complementación bibliográfica.

NOTA: Para aprobar la asignatura será necesario obtener una nota mínima de 5 sobre 10 en cada una de las partes de
las que consta la evaluación.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general

La metodología utilizada será siempre activa. Se pretende favorecer de este modo el pensamiento crítico de los
estudiantes ante el hecho lingüístico en sus aspectos semánticos y prágmáticos.

Se combinan las clases teóricas y prácticas. Las primeras se dedican a la exposición y el comentario de los
conocimientos teóricos imprescindibles.

Las prácticas adquieren gran relevancia, tanto las presenciales, como las destinadas a la elaboración de trabajos y a la
realización de actividades complementarias.

Los alumnos contarán en todo momento con el asesoramiento del profesor.

5.2.Actividades de aprendizaje

1. Clases y actividades presenciales

El profesor explicará los fundamentos teóricos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos. Se potenciará en todo
momento la participación de los estudiantes, de modo que las exposiciones teóricas se ejemplificarán con prácticas y
ejercicios tendentes a fijar dichos contenidos. La parte fundamental de las prácticas consistirá en la realización y la
corrección de ejercicios que sirvan de modelo para otros que los estudiantes llevarán a cabo individualmente o en grupo
en las actividades no presenciales. Además, se dedicarán algunas clases a la exposición y debate por parte de los
estudiantes de los conocimientos adquiridos en las actividades no presenciales (análisis crítico de lecturas y trabajos).

2. Actividades no presenciales.

Los estudiantes deberán realizar las prácticas propuestas en clase, leer y analizar algunas lecturas que complementen
los conocimientos adquiridos en las clases presenciales. Y se prevé también la elaboración de un trabajo individual o en
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grupo relacionado con las materias de estudio para cuya realización contarán con el asesoramiento del profesor.

Estudio individual de la materia, preparación de las prácticas propuestas en clase, y realización de lecturas.

Elaboración de un trabajo.

Reuniones con los compañeros para las prácticas en grupo y consultas al profesor en horarios de tutorías para resolver
dudas sobre la materia, la preparación de las prácticas y la elaboración del trabajo.

5.3.Programa

1. El estudio del significado en español. Tipos de significado. La semántica y las otras disciplinas lingüísticas.

2. Semántica léxica (I). El significado léxico: definición y características. El carácter estructurado del léxico español.
Campos léxicos. Campos semánticos.

3. Semántica léxica (II). Las relaciones semánticas: sinonimia, homonimia, polisemia, antonimia; hiperonimia, hiponimia,
cohiponimia.

4. Semántica gramatical (I). El significado gramatical: definición y tratamiento en la gramática del español. La definición
semántica de las partes del discurso.

5. Semántica gramatical (II). Determinación de las funciones semánticas en español. Estructura semántica, argumental o
temática. Relación entre la estructura semántica y el significado en español.

6. El lugar de la pragmática en la descripción del español. El significado contextual. La pragmática y las otras disciplinas
lingüísticas.

7. Conceptos básicos de pragmática aplicados al estudio del español. Oración y enunciado. Emisor y destinatario. El
entorno. Lo dicho y lo implicado.

8. Iniciación al estudio de las principales corrientes teóricas en la Pragmática lingüística: la Teoría de los Actos de Habla
de Austin y Searle. Las máximas conversacionales de Grice. La teoría de la argumentación de Anscombre y Ducrot. La
teoría de la relevancia de Sperber y Wilson. Las teorías sobre la Cortesía Verbal.

9. Algunos aspectos de la pragmática aplicados al español: La estructura de la conversación. Los marcadores
discursivos. La negación y la interrogación. Fenómenos lingüísticos relacionados con la cortesía verbal.

5.4.Planificación y calendario

1. Clases teóricas y prácticas presenciales.

Segundo semestre. Horarios oficiales fijados por la Facultad de Filosofía y Letras:
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2. Examen final (Prueba de evaluación global).

El Decanato publica a comienzo del curso el calendario con las fechas de las convocatorias oficiales de examen.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Chierchia, Gennaro. Semantica / Gennaro Chierchia . Bologna : Il Mulino, cop. 1997
• Coseriu, Eugenio. Principios de semántica estructural / Eugenio Coseriu ; versión española de Marcos Martínez

Hernández ; revisada por el autor . 2a. ed. Madrid : Gredos, D.L. 1981
• Coseriu, Eugenio. Gramática, semántica, universales : estudios de lingüística funcional / Eugenio Coseriu. 2a. ed.

rev. Madrid : Gredos, D.L. 1987
• Cruse, D. A.. Lexical semantics / D. A. Cruse . Cambridge : Cambridge University Press, 1986
• Cruse, D. A.. Meaning in language : an introduction to semantics and pragmatics / D. Alan Cruse . Oxford [etc.] :

Oxford University Press, cop. 2000
• Escandell Vidal, María Victoria. Fundamentos de semántica composicional / M. Victoria Escandell . Barcelona :

Ariel, 2004
• Galmiche, Michel. Semántica generativa / Michel Galmiche ; versión española de Segundo Alvarez . [1a. ed.]

Madrid : Gredos, D.L. 1980
• Geckeler, Horst. Semántica estructural y teoría del campo léxico / Horst Geckeler ; versión española de Marcos

Martínez Hernández . 1a. ed., 1a. reimp. Madrid : Gredos, 1984
• Gutiérrez Ordóñez, Salvador. Introducción a la semántica funcional / Salvador Gutiérrez Ordóñez . Madrid :

Síntesis, D.L. 1989
• Hudson, Richard Anthony. Word meaning / Richard Hudson . London ; New York : Routledge, 1995
• Hurford, James R.. Curso de semántica / James R. Hurford, Brendan Heasley ; [traducción, Elena de Miguel

Aparicio, Isabel López Fraguas] . Madrid : Visor, D.L. 1988
• Justo Gil, Manuel. Fundamentos del análisis semántico / Manuel Justo Gil . Santiago de Compostela : Servicio de

Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, D.L. 1990
• Kleiber, Georges. La sèmantique du prototype : catégories et sens lexical / Georges Kleiber . Paris : Presses

Universitaires de France, 1990
• Lyons, John. Semántica / John Lyons ; versión castellana, Ramón Cerdà . 1a. ed. Barcelona : Teide, 1980
• Lyons, John. Semántica lingüística : una introducción / John Lyons . 1a. ed. Barcelona : Paidós, 1997
• Salvador, Gregorio. Semántica y lexicología del español : estudios y lecciones / Gregorio Salvador . Madrid :

Paraninfo, 1985
• Teso Martín, Enrique del. Compendio y ejercicios de semántica II / Enrique del Teso Martín . Madrid : Arco/libros,

D.L. 2007
• Trujillo, Ramón. Introducción a la semántica española / Ramón Trujillo . Madrid : Arco-Libros, D.L. 1988
• Ullmann, Stephen. Semántica : introducción a la ciencia del significado / Stephen Ullmann ; traducción de Juan

Martín Ruiz-Werner . Madrid : Taurus, D.L. 1991
• Austin, John Langshaw. Cómo hacer cosas con palabras : palabras y acciones / John L. Austín ; compilado por J.O.

Urmson . Barcelona : Paidós, D.L. 2008
• Bertuccelli Papi, Marcella. Qué es la pragmática / Marcella Bertucelli Papi . Barcelona [etc.] : Paidós, 1996
• Pragmática sociocultural : estudios sobre el discurso de cortesía en español / Diana Bravo y Antonio Briz (eds.) . 1ª

ed. Barcelona : Ariel, 2004
• Bustos, Eduardo. Pragmática del español : negación, cuantificación y modo / Eduardo Bustos . Madrid : Universidad

Nacional de Educación a Distancia, D. L. 1986
• Calvo Pérez, Julio. Introducción a la pragmática del español / Julio Calvo Pérez . Madrid : Cátedra, 1994
• Anscombre, Jean-Claude. L'argumentation dans la langue / Jean-Claude Anscombre et Oswald Ducrot . Bruxelles :

P. Mardaga, [1983]
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