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Síntesis de la clase anterior (1)

En nuestra última clase vimos una panorámica general sobre lo que 

es la semántica léxica, desde sus conceptos básicos hasta el tipo 

de problemas que estudia.

Sus resultados tienen un impacto muy importante en muchas áreas 

de investigación. P. e., hacer que un sistema inteligente infiera una 

relación de antonimia entre lexemas como:



Síntesis de la clase anterior (2)

Si piensan un poco en la relación que hay entre King, Man, Woman

y Queen, podemos deducir que estos lexemas comparten rasgos de 

significado entre sí (y eso les permite ser antónimos). Esto se ve 

mejor si lo graficamos de la siguiente manera:



Síntesis de la clase anterior 3)

Ahora bien, si comparan los 

vectores que aparecen en 

el cuadro, intuitivamente, 

¿qué lexemas están más 

cercanos, y cuáles son los 

más alejados?

¿Qué otros lexemas 

pueden añadir a esta 

relación, pensando en una 

red léxica?



Semántica composicional (1)

Pasemos al 

siguiente tema del 

curso, que consiste 

en analizar el 

significado de 

frases y oraciones, 

lo que se conoce 

como semántica 

composicional. 

Como saben, esto 

es otro resultado de 

la discusión entre 

Gotlob Frege y 

Bertrand Russell.



Semántica composicional (2)

Esta definición se la debemos a la Dra. Barbara 

Partee (1940), una de las mejores semantistas 

vivas hoy en día. Si les interesa, su sitio WEB 

es: 

Y para entrar de lleno en este tema, aquí tenemos la siguiente 

definición:

http://people.umass.edu/partee/

http://people.umass.edu/partee/


¿Cómo funciona esto? (1)

Un ejemplo sencillo de esto es el verbo en inglés to bake (esp. 

“hornear”.  Considerando el significado de este verbo, ¿cuál es la 

diferencia entre estas dos oraciones?

1. Todas las palabras de una lengua cuentan con un significado 
específico asociado a un concepto.

2. Tales significados tienden a adecuarse a un contexto de uso dado, en 
concreto el contexto de una oración, párrafo o discurso dado. 

Cuando hablamos de composición en semántica, lo que queremos 

decir es que:

a. John baked the potato.

b. John baked the cake.



Lo cual quiere decir:

Y la respuesta es:

Son 
transformadas 

en:

¿Cómo funciona esto? (2)



En contraparte, la oración: 

Quiere decir:
Producen:

¿Cómo funciona esto? (3)



2. El satélite barrió la superficie de Terranova 

hoy por la mañana

Y otra cosa muy diferente es el significado de:

Veamos otro ejemplo: una cosa es el significado de la oración:

1. Las señoras barrieron el parque hoy por la 

mañana

¿Cómo funciona esto? (4)



Preguntas

De acuerdo con estos ejemplos, nos podemos hacer las 
siguientes preguntas:

1. En el caso de to bake, ¿qué elemento gramatical hace 
la diferencia en la alusión a dos eventos diferentes 
(cambio de estado versus creación): el verbo mismo, o 
la frase nominal que se liga al verbo?

2. Y el en caso de barrer, ¿a qué aluden ambas oraciones: 
a la acción de recorrer una superficie con instrumento 
determinado (una escoba), o simplemente es una 
manera de indicar que una entidad cualquiera hace un 
recorrido determinado sobre dicha superficie?



Cuando mezclas sintaxis con semántica (1)



Cuando construimos una oración, usualmente lo que hacemos es 

considerar que esta oración está compuesta por secuencias más o 

menos “independientes”. Las más tradicionales que conocemos son 

las de sujeto y predicado.

Los muchachos invitaron a Susana a la fiesta

Pregunta: Sólo para recordar algo que ya conocen, en la siguiente 
oración, ¿qué secuencias representan al sujeto y el predicado?:

Cuando mezclas sintaxis con semántica (2)



Relaciones entre sintaxis y semántica (4)

Resolver la pregunta anterior es fácil, y nos arroja algunos hechos 

que nos van a servir de pistas para entender el fenómeno de la 

composición.  

Lo primero es reconocer entonces al sujeto, que en este caso es la frase 
nominal los muchachos,  y una vez que hemos hecho esto, podemos 
decir que lo demás es el predicado, ¿cierto? Bueno, a esta secuencia la 
reconocemos como una frase verbal.

[Los muchachos Frase nominal] [invitaron a Susana a la 
fiesta Frase verbal] Oración]



Ahora bien, analizando la frase verbal de nuestra oración, ¿es 

posible segmentarla todavía más? Si la respuesta es afirmativa, 

¿qué otras secuencias podemos reconocer?

Para ahorrar tiempo, 
consideremos que por lo 

menos hay dos segmentos 
identificables: Susana, que 

equivale a lo que se conoce 
como el objeto directo de la 
oración, y luego tenemos la 

frase a la fiesta, que 
equivale al objeto 

circunstancial.

Cuando mezclas sintaxis con semántica (3)



Una vez que tenemos identificadas las partes que componen nuestra 

oración, podremos ver nuestra relación de sujeto + predicado apenas 

describe una parte de la estructura de la oración que estamos 

analizando, por lo que requerimos usar una relación un poco más 

abstracta que nos permita abarcar más. 

Así, podemos mejor usar los términos predicados y argumentos para 

referirnos a esta relación abstracta que mantienen los componentes de 

una oración.

Cuando mezclas sintaxis con semántica (4)



Vayamos por partes: usaremos el término argumento para designar 

a los fragmentos de una oración cuyo contenido de información 

semántica represente a un participante (o actante) que sea 

proyectado por el evento enunciado en tal oración.

Por su parte, un predicado es una estructura sintáctica que 

representa un evento, el cual es proyectado por el contenido 

semántico de un verbo que funciona como núcleo de tal predicado.

Esto suena un poco complicado, pero veamos los siguientes 

ejemplos para entender cómo funciona la relación entre predicados 

y argumentos.

Cuando mezclas sintaxis con semántica (5)



Experimento (1)

Revisemos el siguiente esquema, y tratemos de responder 
a la siguiente pregunta: para que podamos construir una 
oración correcta con el verbo comer, ´¿qué elementos 
requerimos de forma obligatoria?



Experimento (2)

Respuesta: ¿cómo entenderían la siguiente explicación?

El predicado COMER requiere de dos argumentos para 
completarse: el comedor y lo comido. En la forma lógica los 
argumentos sin especificar aparecerán como variables 
representadas como (x, y).

Pregunta: ¿creen que esto le pase a todos los verbos de 
cualquier lengua?



Identificando estructuras argumentales (1)

¿Cómo podemos reconocer a los actantes que participan en un 

evento? Retomemos el primer ejemplo que hemos visto sobre el 

verbo invitar.

En la oración the kids invite Sue to the
party, podemos suponer que si 
quitamos la frase prepositiva to the
party, no afectamos demasiado el 
sentido de la oración. 

Sin embargo, cuando tratamos de omitir 
the kids o Sue, pareciera que el 
significado queda incompleto:

1. * {…} invite Sue to the party

2. * The kids invite {…} to the party



Incluso, si hacemos caso al esquema que aparece en esta lámina, 
podríamos pensar también que el verbo to invite requiere que se haga 
explícito el lugar al cual the kids invitan a Sue. Hay que suponer entonces 
que si bien no parece del todo obligado mencionarlo, los hablantes que 
escuchan esta oración de algún modo infieren esta locación. 

La razón por la cual no podemos quitar de la oración ni a the kids ni 

a Sue es porque funcionan como argumentos obligatorios del verbo 

to invite, y por lo mismo son necesarios para configurar el evento 

expresado por tal verbo:

Identificando estructuras argumentales (2)



Blog del curso:

http://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-

20032014.html

Gracias por su atención

http://cesaraguilar.weebly.com/clase-del-jueves-20032014.html

