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La semántica estudia los significados de las palabras, expresiones y oraciones, así como los cambios en el significado que experimentan con el tiempo. A lo largo del artículo vamos a poner diferentes ejemplos de semántica para ver claramente de lo que estamos hablando. TIPOS DE SEMÁNTICA Hay dos grandes tipos de semántica,
dependiendo de cómo consideren el tiempo en su estudio: Semántica sincrónica Explorando el significado de las palabras en un momento y lugar dados; por ejemplo, la lengua española actual en todo el mundo, agrupando las palabras en campos semánticos. Semántica diacrítica La investigación se basa en la evolución a lo largo del
tiempo de los significados de las palabras y expresiones y los cambios que se han producido con el tiempo. Se cree, por otro lado, que la semántica forma parte de la semiótica, que es el estudio general de los personajes, ya sea escrito, oral o de cualquier otro tipo: circulación, ventiladores, signos del lenguaje corporal, etc. Y para
terminar la descripción teórica, lo que rara vez tiene nada que ver con la designación, comprensión de la última forma oral, escritura, etc. ... Obviamente, en diferentes idiomas, el mismo objeto se llamará de manera diferente, incluso si su valor es idéntico. El sol, el soleil y el sol son los mismos para los españoles, francés e inglés, a
pesar de las diversas escrituras y pronunciaciones. Otros ejemplos de semántica que podríamos guardar serían los que encajan: Abstracto: es un significado en el diccionario, significado formal y general para todos los hablantes. Como una silla. La silla es generalmente una estructura de madera de tres o cuatro patas que sirve para
sentarse. Y este es el valor que le dan los hablantes de la mayoría de los idiomas del mundo. Connotación: este es un valor subjetivo que un orador utiliza en este contexto. Por ejemplo, la libertad habla como un gran potentado o una persona humilde. Por supuesto, las connotaciones que harán al usar la palabra serán muy diferentes.
O incluso más claro: la palabra burro, que puede significar como el término objetivo de un animal de carga, o una palabra alternativa que se refiere a un tonto humano. Al final del artículo, pondremos más ejemplos de semántica en el uso anotativo y connotativo. EJEMPLOS GENERALES DE SEMANTICA Un conjunto de palabras o
expresiones que tienen una relación cercana, sea lo que sea, se denomina área semántica. Por ejemplo, un coche, un avión, un tren, un barco... formar un único campo semántico cuando se trata de medios de transporte. La semántica léxica examina la relación entre diferentes palabras con algunas características de significado
comunes. Veamos ejemplos de semántica sobre esto: Monoquimia que significa relaciones: el significado de las palabras. Topógrafo: Especialista en encuestas. Polisemia: Las palabras pueden tener varios significados diferentes. Una estrella puede significar un cuerpo celestial o una actriz famosa. Omonyi: diferentes significados para
las palabras que se escriben de la misma manera o se pronuncian de la misma manera. Vaca: animal y tanque de coche. Cara: algo caro; Cara: Cara. Paronimia: palabras muy similares, pero su significado difiere: hombre y hombro, pienso y coco, etc. Sinónimo: cuando las palabras tienen el mismo significado, aunque parezcan muy
diferentes, como la educación y el aprendizaje. Antonio: significados opuestos como el amor y el odio, lo bueno y lo malo, el frío y el calor. Cambios en el significado de Cambio Total: degustación destinada a ver, y ahora probar. Cambio de significado: la filosofía se ha reservado a la disciplina del conocimiento y ahora se utiliza para
cualquier principio o acción de cualquier grupo humano; Filosofía griega y filosofía de mi empresa. Limitación del valor: Incoar significa principio, pero hoy en día sólo se utiliza en un sentido legal. Uso figurativo: sapos de lluvia, por ejemplo. En un sentido figurado, se utilizan michia importantes (en la proximidad: puños y ropa de cuello) y
metáfora (por reemplazo: oro por pelo, o rubíes por los ojos, etc.): por ejemplo, el villano se refería al residente de la villa, y hoy tiene una sensación despectiva que no tiene nada que ver con el significado original. Razones históricas y sociales: la pluma de pájaro con la que se escribió poco se asocia con la pluma estilográfica, pero la
primera palabra de ambas expresiones fue la preservación de los términos. O bien, las palabras son tabú, más o menos prohibido o goonant, que varían dependiendo de la cultura y con el tiempo. Por ejemplo, ciego era una palabra común, y hoy en día es utilizado más por una persona ciega o una persona discapacitada; La palabra
negro es reemplazada por la palabra color, etc. eufemismo: es una manera de rodear el significado de la palabra para encontrar otro menos controvertido o más agradable: por ejemplo, posaderas en lugar de un pezón, o ejemplos recientes de semántica del título anterior. Disfemismo: es lo opuesto al eufemismo; En este caso, se
utilizan expresiones más rígidas o incómodas: por ejemplo, estirar la pata (morir). OTROS EJEMPLOS DE SEMANTICS Utilizaremos las palabras paint, black y blind en sus versiones denotantes y connotantes. En estos ejemplos de semántica, distinguiremos entre dos aspectos fundamentales para distinguir el uso objetivo del subjetivo
o connotativo: Pintó con su pincel un hermoso retrato (denota). Julio no dibujó nada en la fiesta (connotativamente). Este objeto era negro (anotativo). Estaba sucio. poner un proxeneta (connotivo). El ciego cruzó la calle con su perro Lazarillo (denota). Ciegos era su amor el uno por el otro (connotivo). Espero que te haya gustado el
artículo sobre ejemplos específicos de semántica. Puedes comentarlo o compartirlo en las redes sociales usando los botones de abajo. Gracias. Foto... Dj Lu-Play siempre está en Flickr. Eso es lo que son la semántica y los componentes con los que asigna valores. Además de lo que es una familia semántica y ejemplos. La semántica
estudia el significado de las palabras. ¿Qué es la semántica? La industria linguística dedicada al estudio del significado se llama semántica. Su nombre proviene del término griego s'metik's (significado apropiado) y junto con la fonética, la gramática y la morfosintaxis, esta es una de las principales aproximaciones al estudio organizado
de la lengua verbal. La semántica choca con un signo linguístico de interés en su lado intangible, es decir, su parte mental, ordinaria y abstracta: el significado. Esto significa que está interesado no sólo en cómo se forman los significados de las palabras a partir de sus componentes (sus raíces y agregados), sino también cómo los
significados cambian con el tiempo y se vuelven diferentes, cambiando junto con la cultura que utiliza el lenguaje. Además, la semántica se ocupa de accidentes de sentido como sinónimos, antoniones, polisemias y familias léxicas-semánticas, hasta que el estudio deja el lugar de lo altamente verbal, ya que otras disciplinas, como el
pragmatismo, se consideran en áreas no verbales de comunicación. La unidad mínima de semántica es el sema: las partes más pequeñas de la palabra, dotadas de un significado autointención verificable. La misma palabra, así, contiene diferentes semas que la hacen relacionada con otros. Esto puede ayudar: Función de lenguaje
Componentes detectan Normalmente, la semántica consta de dos componentes o formas de apropiarse, lo que significa que: Abstract. El significado estándar de las palabras, que es escrito por los diccionarios y representa su más obvio, más en referencia al significado oficial. Connotación. Esos sentimientos secundarios que se
atribuyen al término y que no tienen nada que ver directamente con la referencia indicada, sino con ciertas características que le atribuye una determinada cultura. Un ejemplo de esto último es la palabra arpía, que denota el significado de que es el significado mitológico de los animales mitológicos de la antigua Grecia, que atrajo a los
marineros con su canto y, destruyéndolos en las rocas, llegó a absorberlos. Por otro lado, el significado de la arpía es transmitido por la asociación imaginaria a las mujeres que se consideran malvadas, crueles, o traicionero. La Familia Semántica de la Familia Semántica es un conjunto de palabras que tienen algo común. En el
lenguaje hay relaciones de asociación, similitud, comparación o diferentes tipos entre significados: imágenes mentales de cosas que componen la realidad. Muchas veces, esta conexión también tiene un componente similar entre diferentes valores, lo que les permite organizarse como un árbol: una familia semántica. Por lo tanto,
podemos decir que una familia semántica es un conjunto de palabras que tienen algo común. Esto suele ocurrir entre palabras que comparten sus categorías gramaticales (tipo de palabra), como: Tree. Arbustos, hojas, raíces, flores, frutas, árboles, ramas... Libro. Sábanas, portada, biblioteca, biblioteca, lectura, literatura... Deportes.
Atletismo, tenis, béisbol, fútbol, baloncesto... Pan. Panadería, sándwich, trigo, horno... Ejemplos de semántica Algunos ejemplos de connotaciones y significados: Este coche está pintado de negro (abstracto: color) Las intenciones de esta persona parecen negras (connotación: mal, oscuro, secreto) Hicieron cirugía a corazón abierto
(abstracto: órgano) Me dijo que su novia se rompió su corazón (connotación: sentimientos) Avión volando sobre Edimburgo (anotación: acción real) Voy a volar al supermercado para ver si vengo, Antes de que se cierre (connotación: ir rápido) Dejé la hoja de prueba en blanco (abstracto: sin tipo) Mi primo quiere casarse con un blanco
tradicionalmente) Ayer adoptamos un perro (abstracto: animal) Este hombre es un perro (connotación: infiel, Desorden, Ofensiva) Voy a levantar un lápiz desde el suelo (abstracto : sacar de la tierra) Quiero levantar al primo de Ezequiel (connotación: enamorarse, ganar) Enlaces: última edición: 8 de julio de 2020. Como cita: Semántica.
Escrito por Maria Estela Raftino. De: Argentina. K: Concepto.de. Disponible en: . Recibido el 11 de octubre de 2020. 2020. definicion de semánticamente. definicion de semántica según autores. definicion de semántica y ejemplos. definicion de memoria semántica. definicion de la red semántica. definicion de semántica y morfológica.
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