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Usando WordNet (1)

Para esta sesión, vamos a hacer una tarea sencilla para entender 

mejor cómo funcionan las relaciones léxicas que se dan entre 

lexemas (o palabras). Usaremos entonces WordNet, un lexicón 

electrónico del que ya hemos visto algunas cosas.

Año de inicio: 1985
Proyecto en activo

George A. Miller 
(1920-2012)



Usando WordNet (2)

Como saben, WorNet ofrece una taxonomía de conceptos generales. La 

estructuración de ésta se sustenta en una jerarquía léxica como la 

siguiente:



¿Cómo podemos establecer cuáles son los rasgos que caracterizan 

a un conjunto? Básicamente, tenemos 3 relaciones para esto:

Usando WordNet (3)



Una vez situados en la página WEB, den un click a la opción en 

línea.

https://wordnet.princeton.edu/

Vamos a crear una mini-red de palabras, tanto en inglés como en 

epañol, utilizando la información de la versión de WordNet en línea. 

Para esto, primero vayamos al sitio WEB:

Tarea (1)

https://wordnet.princeton.edu/


Para esta sesión, empleraré esta última a manera de ejemplo.

1) Car

2) Cat

3) Dog

4) Chair

5) Book

6) Brother

Usaremos 6 palabras en inglés, y cada equipo selecciona una. Las 

palabras son:

Tarea (2)



Lo primero: escriban la palabra que eligieron en la barra de 

búsqueda, esto es:

Tarea (3)



Respuesta: 5 entradas asociadas a la categoría Nombre o

Sustantivo (Noun).

Pregunta: ¿cuántas reconocen en el lexema que seleccionaron?

Pregunta: ¿cuántas entradas léxicas tengo asociadas al lexema 

Brother?

Tarea (4)



Veamos el primer Synset asociado a Brother: 

Tarea (5)



¿Cuál es el hipónimo asociado a Brother? Veamos los que son directos:

Tarea (6)



¿Con qué se asocian los hipónimos identificados? Veamos:

Tarea (7)



Ahora, ¿cuál es el hiperónimo asociado a Brother?

Tarea (8)



Tarea (9)

Tomemos la secuencia de lexemas male sibling. ¿Cuál es su hipónimo 

directo?



Tarea (10)

¿Cuál es su hiperónimo directo?



Tarea (11)

Como se podrán 

imaginar, la mejor 

manera de ver 

estos resultados es 

dibujando una red 

léxica que 

represente todas 

las relaciones que 

ustedes han 

localizado con sus 

consultas. 

La parte final de la 

tarea consiste en 

diseñar dicha red, 

p. e.: 

Little Brother

Hipónimos

Brother

StepbrotherBig Brother

Male SiblingHiperónimo



Tarea (12)

Finalmente, lo que se va a entregar como resultado de esta tarea es;

1. Un reporte en donde describan la tarea que hicieron, y las relaciones 

léxicas que les mostró WordNet.

2. El dibujo de una red léxica con todos los lexemas que aparezcan 

relacionados a la palabra que hayan analizado.

3. La fecha de entrega de este reporte será el jueves 2 de mayo. Lo 

envían por correo electrónico con copia para Paula y para mí.



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

