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Síntesis de la clase anterior (1)

Durante la clase pasada vimos algunos criterios y conceptos útiles 

para realizar un análisis semántico desde un punto de vista lógico. 

En concreto, nos concentramos en la distinción entre oraciones y 

proposiciones.

Sólo por recordar, vamos a considerar a la oración como un 

término que designa una estructura sintáctica, la cual se genera 

cuando aplicamos un conjunto de reglas gramaticales a una 

secuencia de palabras (o lexemas).

Por su parte, una proposición es la representación de un 

evento, de la cual determinamos si lo su información es verdadera 

o falsa respecto a su referente.



Síntesis de la clase anterior (2)

Básicamente, la distinción que establecimos la podemos representar del 
siguiente modo:   

Nivel semántico:

Proposición

Nivel sintáctico:

Oración



A los lingüistas que analizan las 

relaciones entre oraciones y 

proposiciones les gusta que la 

representación del significado sea 

lo más precisa posible. El ejemplo 

de la lámina anterior es una 

muestra de ello.

Para lograr esta precisión, 

aprovechan algunos trucos venidos 

de la lógica, como el uso de 

operadores que indican relaciones 

entre proposiciones simples, 

generando así proposiciones 

complejas.

Recordemos las relaciones que 

estamos considerando.

Representación formal del significado (1)



Negación

Conjunción Disyunción Condicional Bicondicional

Representación formal del significado (2)



Representación formal del significado (3)

Tomando en cuenta esta clase de operadores y relaciones, 

podemos generar proposiciones que representen el significado de 

oraciones como: 

[Juan habló rápidamente con María Proposición simple 1], y 
[quedaron de verse después Proposición simple 2]  

p  q



Ejercicio 1

Basándonos en el ejemplo anterior, tratemos de ver si podemos 

construir algunas proposiciones basadas en el significado de las 

siguientes oraciones: 

1. Julia estaba cantando mientras Juan tocaba el teclado.

2. ¿Terminamos la tarea hoy, o la dejamos para mañana?

3. ¡Si regresas aquí después de las doce, mejor ni entres!

4. Sólo si tengo dinero haré el viaje a Estados Unidos

5. No hubo un tsunami en Valparaíso

6. Hubo un sismo de 8 grados, pero no se presentó un tsunami en 
Valparaíso

7. Si paga de contado, no le cargamos el costo de traslado a su 
domicilio 



Ejercicio 2

Para construir nuestras proposiciones, vamos a seguir las 

siguientes reglas:

1. Primero, trabajar en equipos

2. Segmentar las oraciones en proposiciones simples, de modo 

que podamos saber cómo se configura la proposición compleja

3. Finalmente, representar con los símbolos p y q estas 

proposiciones simples, y luego utilizar alguno de estos 

operadores para establecer la relación correspondiente:

 (conjunción) |  (disyunción) |  (condicional)

 (bicondicional)   |  (negación)



Proposiciones y estructura argumental (1)



Proposiciones y estructura argumental (2)



Proposiciones y estructura argumental (3)



Proposiciones y estructura argumental (4)



Proposiciones y estructura argumental (5)



En resumen, podemos considerar que la relación de predicados y 

argumentos es un tipo de función semántica que permite vincular 

elementos que se corresponden entre sí. Esta función puede ser 

representada como una proposición.

Algunas deducciones (1)



Algunas deducciones (2)



¡Hagamos un grupo! (1)

Hablemos entonces de lo que es la teoría de conjuntos.

Pasemos ahora a otro tema que nos va a servir de mucho para profundizar 

en nuestro análisis semántico, y para ello, vamos a aplicar la disyuntiva 

que empleó The Doors en 1965 para constituirse como una banda: o 

creamos una nueva religión, o creamos un grupo de rock.



¡Hagamos un grupo! (2)

¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Veamos:



¡Hagamos un grupo! (3)



¡Hagamos un grupo! (4)



¡Hagamos un grupo! (5)



¡Hagamos un grupo! (6)



¡Hagamos un grupo! (7)



Experimento (1)

Vamos a crear una gramática que describa la composición de frases 

nominales en 2 lenguas diferentes: español e inglés. Esta gramática es de 

juguete, pues lo que queremos aprender es cómo aplicar la teoría de 

conjuntos para describir la composición de estas frases.

Para empezar, veamos cómo se constituyen las frases nominales en estas 
lenguas conforme a los ejemplos de la siguiente lámina.



Experimento (2)



Experimento (3)



Experimento (4)



Experimento (5)



Experimento (6)



Experimento (7)



Experimento (8)



Blog del curso:

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

20032014.html

Gracias por su atención
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