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CAMPOS ASOCIATIVOS

El concepto de campo asociativo.

   Conforman  el  campo  asociativo de  una  palabra  el  conjunto  de  vocablos  que  con  ella  se
relacionan, sea cual fuere el tipo de conexión que pueda establecerse. Y para sistematizar todas las
posibles relaciones entre una palabra y el léxico general de la lengua, puede recurrirse al triángulo
de Ogden y Richards, que integran las dos caras del signo lingüístico (significante/significado, entre
los que existe una relación de "evocación recíproca") y la entidad (de forma que entre esta y aquel
-el significado- hay una recíproca relación de "congruencia epistemológica"). Porque, en efecto, la
simple audición de la secuencia fónica /kása/ es suficiente para traer a la conciencia del oyente un
contenido concreto: /edificio para habitar/ (significado que dicho significante adopta en el contexto
"El incendio ha destruido una casa de ocho pisos."); y ese mismo oyente, convertido en hablante,
parte de dicho conjunto de rasgos significativos para designarlos con la secuencia de fonemas /k/
+/a/+/s/+/a/,  que  constituyen  su  significante  castellano.  Por  otra  parte,  las  relaciones  entre
significado y entidad -mundo extralingüístico al que los signos se refieren- obedecen a la particular
visión  de  la  realidad  que  tienen  los  miembros  de  una  determinada  comunidad  lingüística,
condicionada por su cultura y peculiar escala de valores. Finalmente, y salvo en el caso de las
onomatopeyas, no existe relación directa entre el significante y la entidad.

   Estas son, por lo tanto, los grupos de posibles asociaciones que pueden establecerse entre las
palabras:

   1. Asociación por el significante: homonimia (y, en su caso, paronimia).
   2. Asociación por el significante y el significado: familia léxica.
   3. Asociación por el significado: polisemia y sinonimia.
   4. Asociación por el significado y la entidad: antonimia.
   5. Asociación por la entidad: denotación y connotación.
   6. Asociación por la entidad y el significante: voces onomatopéyicas.

Campo asociativo de la palabra basto

   La palabra basto (de bastar, y este del latín vulgar *bastare, y este del griego "bastazéin", llevar,
sostener un peso) va a servirnos de ejemplo para precisar las mencionadas asociaciones; y de ella
iremos, pues, construyendo a continuación su campo asociativo.

1. Asociación por el significante: homonimia (y paronimia).

   Relación de palabras que, con el mismo significante, poseen distinto significado  (homónimao),
tanto si tienen la misma ortografía y la misma pronunciación (homógrafos), como si se pronuncian
igual pero su ortografía difiere (homófonos); y también de aquellas otras que tienen parentesco
etimológico o semejanza fonética casual (parónimos).



Homónimos

Homófonos (identidad sólo acústica de significantes)

• Adjetivo  basto,-ta -en  cualquiera  de  sus  acepciones,  pues  se  trata  de  una  palabra
polisémica-; y el adjetivo vasto,-ta (del latín vastus, devastado, vacío, desierto): "dilatado,
muy  extendido  o  muy  grande":  Tenía  unos  vastos conocimientos  de  Informática;
sinónimos:  amplio,  dilatado,  inmenso.  A la  misma  familia  de  vasto,-ta pertenecen:
vastedad (del latín  vastitas,-atis): "dilatación, anchura o grandeza de algo";  devastación
(del latín     devastatio,-onis):  "acción y efecto de devastar";  devastador,-ra (del latín
devastator,-oris);  devastar (del  latín  devastare):  "destruir  un  territorio,  arrasando  sus
edificios y asolando sus campos"; "destruir (reducir a pedazos o a cenizas)".

Homógrafos (identidad acústica y gráfica de significantes)

• Adjetivo basto,-ta; y los nombres basto (de origen incierto; cf. latín vulgar bastum, palo)
y basta (del germánico *bastjan, zurcir, coser).

– Polisemia de basto. "Cierto género de aparejo o albarda que llevan las caballerías de
carga". "As en el palo de naipes llamado  bastos": Guardó para la mano final de la
partida  el  basto.  "Cada  uno  de  los  naipes  del  palo  de  bastos":  Sal  con  un  basto
pequeño, como el dos o el cuatro. (En plural) "Uno de los cuatro palos de la baraja
española, en cuyos naipes está representado por una o varias figuras de leños a modo
de clavas": Tengo oros,  copas y espadas,  pero no  bastos.  Familia léxica de  basto:
bastón, bastonazo, bastoncillo, bastonear, bastonero,-ra.

– Polisemia  de  basta.  "Hilván  (costura  de  puntadas  largas)":  Se  probó  el  traje  con
cuidado, para no deshacer las bastas de los bajos. "Cada una de las puntadas o ataduras
que suele tener a trechos el conchón de lana para mantener esta en su lugar": Como el
colchón no tiene bastas, la lana está irregularmente repartida. Familia léxica de basta:
bastilla, embastar, embaste.   (El   antiguo   bastir   -que   proviene  del  germánico
*bastjan- 
origina,  entre  otras,  las  voces  abastecer,  abastecimiento,  bastidor,  bastimentar,
bastimento y bastión).
 
Parónimos (solo a efectos de establecimiento de oposiciones fonológicas)

• basto/casto [b/k].
• basto/fasto [b/f].
• basto/gasto [b/g].
• basto/lasto [recibo o carta de pago que se da a quien lasta o paga por otra

persona, para que puedas cobrarse de él] [b/l].
• basto/pasto [b/p].
• basto/tasto [sabor desagradable de los comestibles pasados] [b/t].
• basto/vasco [t/k].
• basto/visto [a/i]
• basto/busto [a/u].   



2. Asociación por el significante y el significado: familia léxica.

  Anotación de palabras que tienen alguna semejanza fónica y significativa con aquella que se ha
tomado como étimo, y de la que proceden; es decir, que pertenecen a la misma familia léxica.
 
    Familia de palabras de basto,-ta:

bastante (del antiguo participio activo de bastar)
bastantear
bastantemente
bastanteo
bastar
¡basta! (voz interjectiva)
bastedad
basteza
embastecerse

3. Asociación por el significado: polisemia y sinonimia.

   Consignación de los diferentes significados de la palabra, e inclusión de la misma en contextos
que respondan a tales acepciones. Anotación de  sinónimos de dicha palabra en cada una de las
acepciones reseñadas que, igualmente, se incluirán en contextos apropiados. 

• Acepciones de la palabra basto,-ta y sinónimos correspondientes.

– Que no observa decoro  ni  urbanidad:  "Su lenguaje  es  muy  basto y  continuamente
emplea palabrotas".

      Sinónimos contextuales: grosero, ordinario, zafio, soez.

– Se dice, asimiso, de  las  cosas  de baja calidad, hechas con materiales de escaso valor
o mal acabadas: "¡Qué basto es ese mueble! Se  nota  que te ha costado poco dinero".

                    Sinónimos contextuales: rudo, burdo.

– Insuave al tacto, por tener la superficie desigual, sin pulir: "Aunque el saco de arpillera
es muy basto, resulta más adecuado que el de plástico para guardar patatas". 

                    Sinónimos contextuales: áspero, tosco, rugoso. 

4. Asociación por el significado y la entidad: antonimia.

  Anotación de palabras de significado contrario, en las distintas acepciones reseñadas.

• Antónimos de basto,-ta.

– basto,-ta con  el  significado  de  grosero,  ordinario,  zafio,  soez:  cortés,  digno,
comedido, fino, delicado: "Su lenguaje es muy comedido y muestra un exquisito tacto
en su comportamiento". [Contenido común con basto,-ta: /calificación de la educación
de las personas en razón de sus acciones externas (= modales)/].

– basto,-ta,  con el  significado de  áspero,  tosco,  rugoso:  suave,  liso,  blando,  pulido,
terso: "Envolvió las patatas con papel liso (= que no presenta asperezas ni arrugas)".
[Contenido  común  con  basto,-ta:  /sensación  que  produce  una  materia  al  tacto/
(aplicado a superficies: piedra o madera pulimentada, suavidad de una tela, etc].



5. Asociación por la entidad: denotación y connotación.

   Relación de palabras que los hablantes asocian objetiva y subjetivamente con la que se ha tomado
como punto de referencia, en razón de las reacciones intelectuales y emocionales que dicha palabra
suscita en éstos, de acuerdo con las experiencias vitales acumuladas y con el propio sistema de
valores.  [El significado de una palabra no sólo evoca la  entidad a que alude,  sino también las
múltiples situaciones con que los hablantes  la  asocian.  Por esta razón, en el  significado de las
palabras se sintetizan aspectos puramente conceptuales y objetivos, que constituyen el componente
denotativo,  y  aspectos  emocionales  e  imaginativos  de  carácter  subjetivo,  que  forman  el
componente connotativo].

• Asociación de la palabra basto,-ta con otras palabras en razón de sus rasgos significativos
de carácter denotativo:

– basto,-ta con  el  significado  de  grosero,  ordinario,  zafio,  soez;  rudo,  burdo:
maleducado,-da, cerdo/puerco, etc.

– basto,-ta con el significado de áspero, tosco, rugoso: estopa, arpillera, etc. 

• Asociación de la palabra basto,-ta con otras palabras, en razón de sus rasgos significativos
de carácter connotativo:

– basto,-ta con el significado de grosero, ordinario, zafio, soez; rudo, burdo: insensible,
palurdo,-da, etc.

– basto,-ta con el significado de áspero, tosco,  rugoso: higuera (las hojas de la higuera
son verdes y brillantes por encima, y grises y ásperas por abajo; "La higuera frota su
viento / con la lija de sus ramas / y el monte, gato garduño, / heriza suspitas agrias.",
escribe García Lorca en el "Romance sonámbulo", incluido en el Romancero gitano),
sayal ("varón de tosco sayal" llama Rubén Darío a San Francisco de Asís en el poema
titulado "Los motivos del lobo"), etc. 



Campo asociativo de la palabra cavar: un ejemplo para el aula

   La palabra cavar proviene del latín cavare. 

1. Asociación por el significante: homonimia (y paronimia).

   Relación de palabras que, con el mismo significante, poseen distinto significado  (homónimas),
tanto si tienen la misma ortografía y la misma pronunciación (homógrafos), como si se pronuncian
igual pero su ortografía difiere (homófonos); y también de aquellas otras que tienen parentesco
etimológico o semejanza fonética casual (parónimos).

Homónimos

Homófonos (identidad sólo acústica de significantes)

• Formas del presente de subjuntivo del verbo cavar y del presente de indicativo del verbo
caber (del latín capere: asir, contener), con excepción de la primera persona del singular
(cave/quepo):

 
     caves/cabes
     cave/cabe
     cavemos/cabemos
     cavéis/cabéis
     caven/caben.

• Primera y tercera persona del singular del presente de subjuntivo del verbo cavar: cave; y
la preposición desusada cabe (de cabo: orilla, borde), que se usa en la lengua poética con
el significado de cerca de, junto a: “Yacía exhausto cabe el fuego”.

• Primera persona del singular del presente de indicativo del verbo cavar: cavo; y la palabra
cabo (del  latín  caput:  cabeza).  Estas  son  algunas  de  las  acepciones  -de  entre  las  21
recogidas en el DRAE- del nombre cabo:

– Cada uno de los extremos de las cosas: “Para saltar a la cuerda hay que agarrar bien un
cabo con cada mano”.

– Extremo o parte pequeña que queda de algo: “Para atravesar la galería subterránea se
alumbró con un cabo de vela”.

– Lengua  de  tierra  que  penetra  en  el  mar:  “En  aquellas  vacaciones  fondeamos  la
embarcación en el cabo de Gata”.

– Militar de la clase de tropa inmediatamente superior al soldado o marinero e inferior al
sargento: “El cabo fue arrestado por el capitán de la compañía”.

– En náutica, cuerda, especialmente la que se utiliza en las maniobras: “No aseguró los
cabos y el viento desgarró las velas”; etc., etc.



Homógrafos (identidad acústica y gráfica de significantes)

• Tercera  persona  del  singular  del  presente  de  indicativo  del  verbo  cavar:  cava;  y  las
siguientes palabras:

– cava (de cavar). Acción de cavar y, más comúnmente, la labor que se hace a las viñas,
cavándolas:  “El  próximo  invierno  nos  ocuparemos  de  la  cava de  las  viñas  de  la
familia”.

– cava (del latín cava, zanja, cueva): 
     
1.  Cueva  donde  se  elabora  cierto  vino  espumoso,  al  estilo  del  que  se  fabrica  en
Champaña, región del norte de Francia: “Las mayores cavas españolas están ubicadas
en Cataluña”.
2. Foso (excavación en torno a una fortaleza): “El puente levadizo permitía salvar la
cava que circuye la fortaleza”.
3.  Vino  espumoso  blanco  o  rosado,  elaborado  al  estilo  del  que  se  fabrica  en
Champaña: “Prefiero el cava catalán al champán francés”.

• Primera/tercera  persona  del  singular del  presente  de  indicativo  del  verbo  cavar:
cavo/cava; y las siguientes palabras:

– cavo (adjetivo).  Cóncavo (dicho de una curva o de una superficie, que se asemeja al
interior de una circunferencia o una esfera: “El espejo cavo deformaba su figura”). 

– vena cava (nombre femenino). Cada una de las dos venas mayores del cuerpo, una
superior o descendente, que recibe la sangre de la mitad superior del cuerpo, y otra
inferior  o  ascendente,  que  recoge  la  sangre  de  los  órganos  situados  debajo  del
diafragma. Ambas desembocan en la aurícula derecha del corazón: “El fallecimiento
se produjo porque una puñalada le rompió la vena cava”.

– pie cavo (nombre masculino). El que tiene un arco plantar muy acusado: “Debe llevar
plantillas en los zapatos, porque tiene los pies cavos”. 

     
• Primera persona del singular del presente de indicativo del verbo cavar: cava; y el nombre

cavo (del latín cavum): huronera o madriguera.
 
Parónimos (solo a efectos de establecimiento de oposiciones fonológicas)

   La oposición entre los rasgos distinticos de los foneamas consonánticos  k/z (/k/: velar, grave,
densa, oclusiva; /z/: interdental, aguda, difusa, fricativa), así como de los fonemas vocálicos a/e (/a/:
localización  media,  abertura  máxima;  /e/:  localización   anterior,  abertura  media)  sirve  para
diferenciar la significación de cavar y cebar, palabras en las que el fonema /b/ se representa con las
grafìas v y b, respectivamente.

   El fonema /b/ (grafía  v en la palabra  cavar) posee una serie de rasgos pertinentes (consonante
bilabial, no líquida, oral, grave, difusa, sonora) no presentes en otros fonemas; y, establecidas con
dichos fonemas las correspondientes oposiciones, se obtienen en el plano léxico-semántico estas
distinciones significativas:



• cavar/cagar (/g/: consdonante velar, densa).
• cavar/calar (/l/: consonante alveolar, liquida, oral-lateral).
• cavar/callar (/ll/: consonante palatal, líquida, oral-lateral, densa).
• cavar/cañar [cañaveral] (/ñ/: consonante palatal, nasal, densa).
• cavar/capar [extirpar o inutilizar los órganos genitales] (/p/: consonante sorda)
• cavar/casar (/s/: consonante alveolar, aguda, densa, fricativa, sorda).
• cavar/catar [probar; mirar] (/t/: consonante dental, oclusiva, sorda).
• cavar/cazar (/z/: consonante interdental, aguda, fricativa, sorda)

   La oposiciòn de rasgos pertinentes entre el fonema /k/ y los fonemas /l/ y /n/ sirve para establecer
lñas siguienbtes oposiciones significativas:

• cavar/lavar (/l/: consonante alveolar, líquida, oral-lateral, sorda).
• cavar/nabar [tierrra sembrada de nabos] (/n/: consonante alveolar, nasal, aguda, difusa).

2. Asociación por el significante y el significado: familia léxica.

Familia léxica de cavar.

– cava (de cavar), cava (del latín cava, zanja, cueva), cavacote (de cavar y coto) [montón
pequeño de tierra hecho con la azada para que sirva de señal o mojón], cavadizo [dicho de
la arena o de la tierra, que se separa cavando], cavado,-da (del latín cavatus), cavador,-ra
(del latín cavator,-oris), cavadura (del latín cavatura) [acción y efecto de cavar], cavatina
(del italiano cavatina, derivado del latín cavare) [aria de cortas dimensiones, que a veces
consta de dos tiempos o partes], recavar.

– caverna (del latín caverna), cavernario,-ria, cavernícola (de caverna y [´-cola], que habita
en), cavernosidad, cavernoso,-sa (del latín cavernosus).

– caveto  (del  italiano  cavetto)  [moldura  cóncava  cuyo  perfil  es  un  cuarto  de  círculo],
cavidad (del latín cavitas,-atis), concavidad (del latín       concavitas,-atis), cóncavo,-va
(del latín concavus), recoveco.

– covacha,  covachuela,  cueva  (del  latín  *cova),  encovado,-da  [hundido,  oculto],
encovadura, encovar [meter o encerrar en una cueva o hueco].

– entrecava [cava ligera y no muy honda], entrecavar [cavar ligeramente, son ahondar].
– excavación (del latín excavatio,-onis), excavador,-ra, excavar (del latín excavare).
– socavación, socavar (de so < sub, y cavar) [excavar por debajo algo, dejándolo en falso;

debilitar algo o a alguien, especialmente en el aspecto moral], socavón.

Ejemplos de palabras compuestas y derivadas.

• Composición  por  prefijación:  cóncavo,-va (del  latín  concavus;  de  cum:  con +  cavus:
hueco).

• Composición de lexema + lexema:  cavernícola (del latín  caverna + [´-cola],  del latín
-cola, de la raíz de colere, cultivar, habitar).

• Derivación:  excavadora (palabra derivada de una palabra compuesta;  de  ex-  [prefijo]:
fuera + cav- [lexema] + -adora [sufijo]: instrumento).



3 y 4.  Asociación por el significado: polisemia y sinonimia; y por el significado y la entidad:
antonimia.

Polisemia del verbo  cavar,  con los correspondientes sinónimos y antónimos para las  diferentes
acepciones. 

• Acepción  1.  [Transitiva].  Levantar  y  mover  la  tierra  con  la  azada,  el  azadón  u  otro
instrumento semejante: “Aquella semana cavó los bancales y los preparó para la siembra”.
[Puede usarse en construcción intransitiva: “Se pasa las tardes cavando en el huerto”]. 

– Sinónimo (sinonimia relativa). Binar (del latín binus, de dos en dos). Dar segunda reja
a las tierras de labor; hacer la segunda cava en las viñas. “Después de arada,  binó la
tierra para hacer surcos más profundos”; “Roturó las hazas y después las  binó para
ponerlas en cultivo”.

– Antónimo.  Dejar en erial [el campo], sin cultivarlo ni labrarlo.  “Dejaré en erial la
huerta un año, para que descanse y reciba la acción de la lluvia y de otros agentes
atmosféricos”; “Después de aquella cosecha  dejó en erial los bancales para que se
recuperaran y luego dieran mejores frutos”. [Contenido común con cavar: /labores en
la tierra propias de agricultores/. Forman parte de este campo semántico, entre otras,
las  siguientes  palabras:  arar,  aricar,  arrejacar,  cultivar,  escardar,  labrar,  rastrillar,
roturar, etc.].

• Acepción  2.  [Transitiva].  Hacer  un  hoyo  u  otra  cavidad  en  la  tierra:  “Los  forajidos
cavaron una  fosa  y  enterraron  en  ella  al  sheriff  del  condado”.  [Puede  usarse  en
construcción intransitiva: “Cavaron toda la noche y al fin hallaron el cadáver”].

– Sinónimos.  Excavar (del  latín  excavare).  Hacer  en  el  terreno  hoyos,  zanjas,
desmontes, pozos o galerías subterráneas. “Los arqueólogos excavaron el terreno en
busca de restos romanos”; “Aquí  excavarán una zanja para soterrar un depósito de
gasolina”. Horadar (de horado, y este del latín foratus, perforado)/perforar (del latín
perforare, y este de  forare, horadar). Agujerear algo atravesándolo de parte a parte:
“Cogí el taladro para horadar/perforar la plancha metálica”.

– Antónimos. Rellenar (de re-, repetición, intensificación, y llenar). Volver a llenar algo;
llenar  enteramente.  “Los  albañiles  rellenaron el  socavón  con  grava”.  Introducir
rellenos.  Cubrir (del latín  cooperire). Rellenar una cavidad, nivelándola. “Cubre el
agujero con tierra”. [Contenido común con cavar: /acción de remover la tierra/. Dicho
campo  semántico  incluye,  entre  otras,  las  siguientes  palabras:  ahondar,  enterrar,
profundizar, socavar, soterrar, etc.].

• Acepción  3.  Hacer  más  honda  una  cavidad  o  agujero.  “Si  cavamos más,  tal  vez
encontremos agua”.

– Sinónimos.  Ahondar (de hondo)/profundizar. Cavar profundizando. “Para extraer las
raíces  hay  que  ahondar/profundizar más  el  hoyo”.  (Sinonimia  relativa:  penetrar,
sondar/sondear, etc.).

– Antónimos. La ausencia de verbos antónimos podría, según los casos, suplirse con los
adjetivos  impenetrable (del  latín  impenetrabilis)  -que  no  se  puede  penetrar-,
insondable -que no se puede sondar/sondear (del latín subundare), etc.



5. Asociación por la entidad: denotación y connotación.

Asociaciones léxicas a partir de los rasgos significativos denotativos de cavar.

– azada, rastrillo, grada, etc. [aperos].
– arada, cultivo, labranza, etc. [labores agrícolas].
– sementera, siembra, plantación, etc. [conjunto de lo sembrado].
– alquería, barraca, cortijo, etc. [casas de labor].

REPERTORIO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

   Construir el campo asociativo del nombre femenino siembra y del verbo herrar.  

SUGERENCIAS DE RESPUESTAS

Campo asociativo del nombre siembra

1. Asociación por el significante:  Homonimia.

Palabras homógrafas.

– siembra/nombre.
– siembra/verbo: tercera persona del singular del presente de indicativo del verbo sembrar. 

2. Asociación por el significante y el significado: familia léxica.

– sembrada, sembradero, sembradío,-a, sembrado,-da, sembrador,-ra, sembradura, sembrar (del
latín seminare).

– semen, semental, sementar, sementera, sementero, sementino,-na; semilla, semillero; seminal,
seminario,-ria, seminarista; simiente (del latín sementis).

3  y 4. Asociación por el significado: polisemia y sinonimia; y por el significado y la entidad:
antonimia.
 
Polisemia: contextos y acepciones.

     
      Contexto 1. La siembra del trigo fue precedida del arado de los campos.
      Contexto 2. El pasado año hizo mucho calor durante la siembra.
      Contexto 3. Los pájaros se comieron la siembra.

Acepción 1. Acción y efecto de sembrar (arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada
para este fin).
Acepción 2. Tiempo en que se siembra.
Acepción 3. Tierra sembrada.



Sinonimia.

Contexto  y  acepción  1:  sementera/sembradura. Acción  y  efecto  de  sembrar:  “La
sementera/sembradura de las plantas suele realizarse a comienzos del otoño”.

Contexto y acepción 2:  sementera. Tiempo a propósito para sembrar: “No ha llovido en la
sementera”.
 
Contexto y acepción 3: sementera/sembrada. Tierra sembrada: “La sementera/sembrada está
protegida para evitar las inclemencias del tiempo”.
sembrado. Tierra sembrada, hayan o no germinado y crecido las semillas: “No pases por el
sembrado”.

Antonimia.

Antónimos  para la  acepción 1.  cosecha.  Ocupación de recoger  los  frutos  de la  tierra:  “La
cosecha del trigo se realiza bajo un intenso calor”. Recolección. Acción y efecto de recolectar
(recoger la cosecha): “Para la recolección de la aceituna se varean los olivos”.
       
Antónimos para la acepción 2. cosecha. Temporada en que se recogen los frutos: “Pagaré a la
cosecha”. recolección. Época en que tiene lugar la cosecha de los frutos: “En la recolección de
la uva acuden al pueblo muchos jornaleros”.

Antónimos para la acepción 3. cosecha. Conjunto de frutos, generalmente de un cultivo, que se
recogen de la  tierra  al  llegar  a  la  sazón;  como de trigo,  cebada,  uva,  aceituna,  etc.:  “Este
invierno la  cosecha de aceituna ha sido muy abundante”.  recolección. Cosecha de los frutos:
“La recolección de trigo se ha depositado en graneros”. (En cierta manera, el nombre barbecho
podría considerarse antónimo de siembra, en cuanto que designa la tierra labrantía que no se
siembra durante uno o más años: “El barbecho es de secano y suele emplearse para pasto”).  

5. Asociación por la entidad: aspectos denotativos.

Asociaciones  léxicas  a  partir  de  los  rasgos  significativos  denotativos  de  siembra:  arado,
espantapájaros, haza, bancal, caballón, etc., etc.



Campo asociativo del verbo herrar 

1. Asociación por el significante:  Homonimia.

Palabras homógrafas.

– hierro (verbo)/hierro (nombre).

Palabras homófonas.

– herrar (de  hierro)/errar (del  latín  errare),  no  acertar.  (La  homofonía  se produce  en
determinadas  formas  verbales  de  los  presentes;  por  ejemplo: hierro/yerro (indicativo),
hierre/yerre (subjuntivo) hierra tú/yerra tú (imperativo).

– hierro (del latín ferrum)/yerro (nombre), equivocación por descuido o inadvertencia, aunque
sea sin dolo.

2. Asociación por el significante y el significado: familia léxica.

Familia léxica (étimo hierro).
[ferr- > herr-, del latín ferrum].

– Voces populares, con h:

Lexema hierr-: hierra, hierro.
Lexema  herr-:  aherrojamiento,  aherrojar,  aherrumbrar,  herrada, herradero,  herrado,
herrador,  herradora,  herradura,  herraje,  herramental,  herramienta,  herrera,  herrería,
herrerillo,  herrero, herrerón,  herreruelo,  herrete,  herretear,  herrezuelo,  herrín,  herrón,
herronada, herropea, herrumbrar, herrumbre, herrumbroso,-sa, etc.

– Voces con la f antevocálica latina; lexema ferr-: aferradamente, aferrador-ra, aferramiento,
aferrar,  ferrada,  ferrallista  (del  francés  ferraille,  hierro  de  desecho),  ferrar,  férreo,-a,
ferrería, ferrete (del francés ferret), ferretear, ferretería, ferretero,-ra, férrico,-ca, ferrificarse,
ferrita,  ferrizo,-za,  ferrobús,  ferrocarril,  ferromagnético,-ca,  ferromagnetismo,
ferropénico,-ca,  ferroso,-sa,  ferrovial,  ferroviario,-ria,  ferrugiento,-ta,  ferruginoso,-sa,
testaferro, etc.

3  y 4. Asociación por el significado: polisemia y sinonimia; y por el significado y la entidad:
antonimia.
 
Polisemia: contextos y acepciones.

      Contexto 1. El herrador herró el caballo que había perdido una herradura.
      Contexto 2. Para distinguir su ganado, los propietarios hierran sus reses.
      Contexto 3. Los negreros herraban a los esclavos.
      Contexto 4. El carcelero ha herrado al forajido sujetándolo con grilletes        

Contexto 5. Es tan avaro que incluso ha herrado el arcón en el que guarda las conservas.



Acepción 1. Ajustar y clavar las herraduras a las caballerías, o los callos a los bueyes.
       Acepción 2. Marcar con un hierro candente los ganados, los artefactos, etc.

Acepción 3. Marcar de igual modo a esclavos y delincuentes, para señalar su condición social,
y también como castigo de estos últimos. 

      Acepción 4. Poner a uno prisiones de hierro.
      Acepción 5. Guarnecer de hierro un artefacto.
      
Sinonimia.

Contexto y acepción 1:  clavar (causar a una caballería una clavadura -herida que se le hace
cuando se le introduce en los pies o manos un clavo que penetra en la carne-)/enclavar  (causar
una herida a la caballería por introducir mucho el clavo al herrarla): “Ha enclavado la yegua y
le  ha  producido una lesión  que la  ha  dejado coja”.  (En este  caso,  y  solo  en sentido  muy
figurado, podría decirse que estos vocablos son sinónimos de herrar).       

Contextos y acepciones 2, 3 y 4:  herretear (marcar o señalar con un instrumento de hierro):
“Herreteó la  vaca   con el  hierro que identificaba  su ganado”;  “No solo no  herretea a  los
esclavos, sino que es partidario del abolicionismo"; “Le cortó las cadenas con que lo  habían
herreteado”.  [Estos usos están hoy anticuados].

Antonimia.

Antónimo para la acepción 1:  desherrar  (quitar las herraduras a una caballería): “Esta tarde
tengo que desherrar la mula porque lleva unas herraduras bastante desgastadas”.

Antónimo  para  la  acepción  4:  desherrar (quitar  los  hierros  o  prisiones  a  quien  está
aprisionado): “Los guerrilleros penetraron en los calabozos y desherraron a los prisioneros”.  

5. Asociación por la entidad: aspectos denotativos.

Asociaciones léxicas a partir de los rasgos significativos denotativos de herrar: grilletes, gancho,
arpón, garfio, etc., etc.



CAMPOS SEMÁNTICOS

Relaciones paradigmáticas y sintagmáticas.

   Las lenguas son  sistemas  de signos; lo que implica que entre tales signos deben existir unas
determinadas  relaciones  que  ordenen  su  funcionamiento;  y  esas  relaciones  son  de  dos  tipos:
paradigmáticas -las que entablan, en la lengua (en sentido saussureano), los distintos elementos del
sistema- y  sintagmáticas  -las  que contraen los  signos al  ser extraídos  de la  lengua (en sentido
saussureano)  y  ser  utilizados  por  el  hablante  para  su  expresión-;  o  dicho  de  otra  forma:  son
relaciones paradigmáticas las que se establecen entre los signos dentro del código al que pertenecen;
y son relaciones sintagmáticas las que se establecen entre los signos dentro de los enunciados para
que estos tengan sentido.

   Los signos lingüísticos están simultáneamente dotados de un valor oposicional -motivado por las
relaciones paradigmáticas- y de un  valor contrastivo  -que originan las relaciones sintagmáticas-;
oposicional, porque de todos los signos lingüísticos que pueden aparecer en un mismo lugar de un
enunciado y sustituirse unos a otros de modo que aquél sea aceptable como mensaje, el empleo de
uno de ellos excluye el de todos los demás; y  contrastivo, porque cualquier signo lingüístico se
relaciona con todos los otros que aparecen en su mismo contexto, de forma tal que  el mensaje

resulte correcto desde una perspectiva morfosintáctica -con los correspondientes ajustes de forma
que impone la concordancia, así como con el orden adecuado en que deben presentarse los signos
lingüísticos  en la  cadena hablada-,  y  apropiado desde una óptica léxico-semántica,  ya que los
significados de los signos lingüísticos han de ser compatibles.

   El siguiente enunciado puede servir para poner de manifiesto la estrecha conexión que existe entre
el plano paradigmático de la lengua y el plano sintagmático de la cadena hablada: “La comunidad
de propietarios adecentó el bajo de aquella histórica casa.” En dicho enunciado, el signo lingüístico
bajo entra  en  relación  paradigmática  con  buhardilla, ático, entresuelo, sótano,  así  como  con
cualquier  otro  nombre  que  signifique  /partes  de  un  edificio  para  habitar/.  A su  vez,  el  signo
lingüístico adecentó se relaciona con las restantes formas del verbo adecentar, el conjunto de todas
las  cuales  integran  el  paradigma de  dicho verbo,  que  pertenece  al  grupo paradigmático  de  la
primera conjugación, con infinitivo en  -ar; y, en dicho contexto, puede reemplazarse por otros
signos  lingüísticos  que  tienen  una  misma  o  muy  parecida  significación  -tales  como  limpiar,
asear...-, sin que por ello se vea alterado el contenido del enunciado, y que contraen entre sí una
relación de  sinonimia. Y si en el enunciado “La comunidad de propietarios adecentó el bajo de
aquella  histórica  casa.”  se  sustituye  el  nombre  casa por  el  nombre  edificio,  las  relaciones
sintagmáticas  obligan  a  modificar  la  concordancia  de  género,  de  forma  que  el  determinante
demostrativo -aquella- y el adjetivo calificativo -histórica- presenten el mismo género -masculino-
que  el  nombre  edificio:  “La  comunidad  de  propietarios  adecentó  el  bajo  de  aquel  histórico
edificio.”; y el empleo de aquel implica, en virtud de las relaciones paradigmáticas,  oponer dicha
forma al resto de las formas que, con ella, constituyen   el  paradigma   de  los  determinantes
demostrativos  (aquella/aquellos/aquellas;  ese/esa/esos/esas;  este/esta/estos/estas). Y carecería de
sentido  la  siguiente  combinación  de  signos:  “*Aquella  adecentó  histórica  el  comunidad  de
propietarios la bajo casa de.", pues por causa de las relaciones sintagmáticas no les está permitido
aparecer en ese orden ni en esa anómala concordancia.

Campo semántico, polisemia y clase funcional.

   El valor semántico de una palabra viene determinado por las relaciones de oposición que contrae
con todas las demás que integran el campo significativo al que pertenece, y con las que mantiene
ese grado mínimo de semejanza que permite asociarlas. Estos  campos semánticos se constituyen,
no obstante, agrupando palabras que poseen un amplio número de rasgos significativos comunes



-evidentes para la generalidad de los hablantes de una lengua-, de manera que cuanto mayor sea ese
conjunto de semas comunes, menor será la cantidad de vocablos que abarcan. Así, el vocablo bajo,
en la acepción “persona que tiene la más grave de las voces humanas”  -es decir, con una frecuencia
de vibraciones pequeña- se integra en el campo semántico /registros de la voz humana/, en el que
hay  que  incluir,  asimismo,  estos  otros  vocablos:  barítono,  contralto,  mezzosoprano,  soprano,
tenor, tiple. [Con objeto de poder determinar el valor semiológico de los vocablos que constituyen
el campo semántico  /registros de la voz humana/,  ofrecemos estos debidamente “jerarquizados”,
desde el que designa la voz más grave hasta el que designa la voz más aguda: bajo, contralto, tenor,
barítono, mezzosoprano, soprano, tiple].

  El plano paradigmático de la lengua impone, además, estas otras condiciones para la constitución
de campos semánticos:

1.  Si  una  palabra  tiene  varios  significados  -polisemia-,  cada  uno  de  esos  significados
pertenece a un campo semántico distinto. Así, la palabra bajo, en la acepción “de poca altura”
-y  aplicado a personas-,  forma parte  del  campo semántico  /estatura  de  las  personas/; en
cambio, en la acepción “en voz baja o que apenas se oiga”, esta palabra queda incluida en el
campo semántico /intensidad del sonido o de la voz/.

2.  Las  palabras  que conforman un campo semántico  han de  pertenecer  a  la  misma clase
funcional. Y así, cuando la palabra bajo significa “persona que tiene la más grave de las voces
humanas”, es un nombre, como nombres son también las demás palabras que forman el campo
semántico /registros de la voz humana/: barítono, contralto, mezzosoprano, soprano, tenor,
tiple. Pero si  la palabra bajo, aplicada a personas, significa “de poca altura”, entonces es un
adjetivo  que  pertenece  al  campo semántico  /estatura/,  junto  a  otros  adjetivos  tales  como
chaparro, enano, liliputiense, rechoncho, retaco...; alto, espigado, gigante, grandullón...
3.  Una  misma  palabra  forma  parte  de  los  diferentes  campos  semánticos  que  pueden
construirse a partir de cualquiera de sus rasgos significativos. Así, el término musical  bajo
(“persona que tiene la más grave de las voces humanas o que toca el instrumento que produce
los sonidos más graves de la escala general”) pertenece, obviamente, a los campos semánticos
/registros de la voz humana/ e /instrumentos musicales/.

   Con respecto al plano sintagmático de la cadena hablada, las palabras que integran un campo
semántico pueden reemplazarse unas por otras dentro de los enunciados en que aparecen, de manera
que éstos resulten aceptables como mensajes; pues, en caso contrario, o bien pertenecen a campos
semánticos diferentes, o bien es necesario precisar con mayor rigor los rasgos significativos que
permiten oponer entre sí las palabras que constituyen el campo semántico. Y así, la oposición de los
rasgos  significativos  humano/no  humano  -que  afecta  a  los  adjetivos  que,  en  alguna  forma,
comparten el significado “de poca altura o extremadamente pequeño”- determina la inaceptabilidad
de un enunciado del tipo “*El cielo estaba cubierto por nubes retacas.” -ya que el adjetivo retaco se
aplica a la “persona de baja estatura y, en general, rechoncha”- (el enunciado aceptable sería, en este
caso,  “El cielo estaba cubierto por nubes bajas.”). En cambio, sí resulta aceptable el enunciado “Su
hermano  era  tan  retaco  que no parecían  hijos  de  los  mismos padres”,  enunciado en  el  que el
adjetivo retaco puede ser sustituido por cualquiera de los vocablos que integran el campo semántico
/estatura/ -altura, medida de una persona desde los pies a la cabeza-, de modo que los enunciados
resultantes  serán,  igualmente,  aceptables:  “Su hermano era  tan  retaco [bajo,  chaparro,  enano,
liliputiense,  pigmeo,  rechoncho,  renacuajo,  repolludo, tapón...]  que  no  parecían  hijos  de  los

mismos padres.”.

   Y así llegamos a una más precisa formulación del concepto de campo semántico:  conjunto de
palabras  de  la  misma  clase  funcional  que  pueden  aparecer  en  un  determinado  lugar  de  un
enunciado  y  reemplazarse  unas  a  otras  sin  que  resulte  afectada  la  aceptabilidad  de  dicho



enunciado.  Y así,  en  el  enunciado “La comunidad de  propietarios  adecentó  el  bajo  de  aquella
histórica casa”,  bajo puede sustituirse por  buhardilla,  ático,  entresuelo,  sótano...;  y todos estos
vocablos integran el campo semántico /partes de un edificio para habitar/.

REPERTORIO DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS

Materiales necesarios para la construcción de campos semánticos

   La construcción de campos semánticos requiere el manejo de un diccionario que recoja con la
debida claridad las acepciones más usuales de las palabras, convenientemente matizadas con su
inclusión en contextos apropiados. Por su indiscutible “autoridad”,  nosotros vamos a recurrir  al
Diccionario  de  la  Lengua  Española,  de  la  Real  Academia  Española,  en  su  última  edición  (la
vigésima segunda, 2001). [Edición digital en: www.rae.es].

   La palabra en torno a la cual van a girar las actividades lingüísticas es bajo. El DRAE recoge en la
entrada  bajo,-ja 49 acepciones.  Y es  preciso  advertir  que  la  polisemia  de  esta  palabra  incluye
diferentes clases funcionales, de manera que la ordenación de las 49 acepciones se ha establecido de
acuerdo con el siguiente criterio: adjetivo (acepciones 1 a 23); sustantivo (acepciones 24 a 36);
adverbio (acepciones 37 a 42); preposición (acepciones 43 a 49). Y, dentro de cada clase funcional,
primero van colocadas las acepciones de uso corriente, después las figuradas, y, por último, las
técnicas; y, al final del artículo, figuran las frases o expresiones de las que dicha palabra forma
parte.

   Esta es la información acerca de la palabra bajo,-ja (artículo enmendado, según el avance de la
vigésima tercera edición). 

bajo, ja

(Del lat. bassus).
1. adj. De poca altura.
2. adj. Dicho del calzado: Que no tiene tacón o lo tiene de poca altura.
3.  adj.  Dicho de una cosa:  Que está en lugar  inferior  respecto de otras de la  misma especie o
naturaleza. Piso bajo. Sala baja.
4.  adj.  Que ocupa una posición  inferior  en  una determinada  escala.  Calificaciones  muy bajas.

Precios bajos.
5. adj. Dicho de un río o de otra corriente de agua: Que está cerca de su desembocadura. Bajo Ebro.
Bajo Pisuerga.
6. adj. Dicho de una costa: Que no es abrupta o escarpada.
7. adj. Que está a poca altitud. Los valles bajos. El Bajo Aragón.

8. adj. Inclinado hacia abajo y que mira al suelo. Cabeza baja. Ojos bajos.
9. adj. Desplegado o extendido hacia abajo. Una casa con las persianas bajas.
10. adj. Dicho de una clase social o del lugar en que se acomoda: Modesto, humilde. La clase baja.
Los barrios bajos.
11. adj. Que tiene poca calidad o importancia. Un empleo bajo.

12. adj. Pobre, escaso. Dieta baja en calorías. En baja forma.
13. adj. Ruin o mezquino. Un pensamiento bajo.
14. adj. Dicho especialmente de una expresión, del lenguaje o del estilo: Vulgar, ordinario, innoble.
15. adj. Dicho del oro o de la plata: Con exceso de liga.
16. adj. Dicho de una fiesta movible o de la Cuaresma: Que cae más pronto que en otros años.
17.  adj.  Dicho  de  un  determinado  período  histórico:  Que  está  en  sus  últimas  etapas.  El  bajo
imperio.



18. adj. Dicho de un color: Poco vivo.
19. adj. Dicho de un sonido: De poca intensidad.
20.  adj. Dicho de un sonido:  grave (de frecuencia de vibraciones pequeña). U. t. c. s. m.  No me
gustan los bajos de esta grabación.
21.  adj.  Fís. Dicho de ciertas magnitudes, como la temperatura, la presión o la frecuencia: Que
tienen un valor inferior al ordinario.
22.  adj.  Taurom. Dicho del  puyazo,  del  par  o  medio  par  de  banderillas,  del  pinchazo o  de  la
estocada: Que hiere al toro por debajo del alto de las agujas.
23. adj. p. us. Dicho de una masa de agua o de un lugar con agua: Que tiene poca profundidad.
MORF. sup. irreg. ínfimo.
24. m. Piso bajo de las casas que tienen dos o más.
25. m. Sitio o lugar hondo.
26.  m.  En  los  mares,  ríos  y  lagos  navegables,  elevación  del  fondo  que  impide  flotar  a  las
embarcaciones.
27. m. Dobladillo de la parte inferior de la ropa.
28. m. Mús. La más grave de las voces humanas.
29. m. Mús. Instrumento que produce los sonidos más graves de la escala general.
30. m. Mús. Persona que tiene aquella voz, o que toca este instrumento.
31. m. Mús. Nota que sirve de base a un acorde.
32. m. Mús. Parte musical escrita para ser ejecutada por un cantor o un instrumentista de la cuerda
de bajos.
33. m. pl. Parte inferior externa de la carrocería de un vehículo.
34. m. pl. sótano. Los bajos del bar.
35. m. pl. Prenda o conjunto de prendas que llevan las mujeres bajo la falda, incluyendo medias y
zapatos.
36. m. pl. coloq. Zona genital humana.
37. adv. l. A poca altura.
38. adv. m. En voz baja o que apenas se oiga.
39. adv. m. En voz baja (grave).
40. adv. m. Con poco volumen o intensidad de sonido. Pon la radio más bajo.
41.  adv. m. U. para señalar una situación o un estado indignos o despreciables.  No sé cómo has

podido caer tan bajo.
42. adv. m. Con nota o calificación baja. Ese profesor puntúa muy bajo.
43. prep. debajo de (en lugar inferior a). Bajo techado.
44. prep. Denota dependencia, subordinación o sometimiento. Nació bajo el signo de Capricornio.

Bajo tutela. Bajo pena de muerte.
45. prep. Denota ocultación o disimulo. Se presentó bajo seudónimo.
46. prep. En una gradación numérica, indica una posición inferior a la que se toma como referencia.
Estamos a seis grados bajo cero.
47. prep. Desde un enfoque u opinión. Trataremos el asunto bajo otro punto de vista.

48. prep. Denota localización dentro de un conjunto. Está clasificado bajo la etiqueta de "varios".
49. prep. Durante el período correspondiente a un determinado mandato o modo de gobernar. Bajo
el reinado de Isabel II. Bajo la dictadura.



Actividad 1.

   Integrada  una  palabra  que  posee  varios  significados  -en  concreto,  la  palabra  bajo-  en  un
determinado contexto:

• Determinar su clase funcional y la acepción en que está usada.
• Construir el campo semántico del que forma parte, en razón del rasgo significativo que se

considere más relevante.

     Contexto: “Llevas descosido el bajo de la falda”.

Actividad 2.

• ¿Cuál es el significado que corresponde a la palabra bajo cuando se puede relacionar con
barítono, contralto, mezzosoprano, soprano, tenor y tiple?

• ¿Cuál es la clase funcional de dicha palabra?
• ¿A qué campo semántico pertenece?
• Incluir la palabra bajo, en esa misma acepción, en un contexto, de manera que se emplee

con la propiedad debida.

        Utilizar, para la oportuna reflexión, el siguiente contexto:

        “El      /bajo/             se lució en el primer acto de la zarzuela”.
              /barítono/
              /contralto/
              /mezzosoprano/
              /soprano/
              /tenor/
              /tiple/

Actividad 3.

• ¿Cuál es el significado que corresponde a la palabra bajo cuando se puede relacionar con
otra cualquiera de las que designan las /partes de un edificio para habitar/?

• ¿A qué clase funcional pertenece dicha palabra en esa acepción?
• Construir el correspondiente campo semántico,  utilizando, para la oportuna reflexión, el

siguiente contexto:

         “La comunidad de propietarios adecentó el      /bajo/ de aquella histórica casa”.
                                                                                    /[...]/
                                                                                    etc., etc.

• Incluir la palabra bajo, en esa misma acepción, en un contexto, empleándola con la debida
propiedad.



Actividad 4.

    Las preguntas son las mismas que se han formulado en la actividad número 3. La acepción en que
debe tomarse ahora la palabra bajo es “de poca altura”, cuando el adjetivo se aplica a personas. Al
construir  el  correspondiente  campo semántico  -formado,  por  tanto,  por  adjetivos  que  expresan
/estatura/ en sus diferentes grados-, debe profundizarse en el concepto de antonimia.

   Este es el contexto para efectuar la oportuna reflexión:

     “Su hermano era tan                    /bajo/                   que no parecía hijos de los mismos       
                             /chaparro/                    /alto/                                                   /padres.
                             /renacuajo/        /gigante/
                             /[...]/                  /[...]/

                                       etc., etc.                etc., etc.

Actividad 5.

  Las preguntas son las mismas que se formulan en la actividad número 4. La acepción en que ha de
tomarse, en este caso, la palabra bajo es “en voz baja o que apenas se oiga”. El campo semántico
estará formado por otros adverbios que expresan /intensidad de la voz/.

   Este es el contexto para efectuar la oportuna reflexión:

“No hay nadie escuchándonos; por tanto, no es necesario que hables
tan                    /bajo/".
           /quedo/              /alto/
           /[...]/                  [...]/
           etc., etc.             etc., etc.  

Actividad 6.

6.1. La amplia polisemia de la palabra bajo incluye acepciones de adjetivo, sustantivo y adverbio,
según hemos visto. ¿Cuáles son las acepciones y la clase funcional de la palabra bajo en estos otros
enunciados?

• “La tormenta nos sorprendió bajo techado”.
• “Los hijos están bajo tutela de sus padres hasta que son mayores de edad”.

6.2. ¿Qué significado corresponde a la palabra bajo en este nuevo contexto, a qué clase funcional
pertenece, y con qué entrada recoge el diccionario el paradigma del que dicha palabra forma parte?

“Yo siempre utilizo el ascensor, aunque vivo en un cuarto piso; a veces bajo por la escalera,
para hacer ejercicio”.

6.3. Definir otras acepciones que la palabra  bajo -que se ha usado en el contexto anterior- puede
presentar.

6.4.  Reemplazar,  en el  aquel  contexto,  la  palabra  bajo por  un sinónimo apropiado;  y,  después,
sustituirla por el correspondiente antónimo.



6.5. Las siguientes formas verbales incluyen todas la idea de “bajar”:

abaratar
abatir
apear(se)
arriar
decaer
decrecer

   Completar cada uno de los siguientes enunciados con el verbo apropiado, elegido de entre los
anteriores.

• No está permitido que los viajeros [...] del autobús en marcha.
• A lo largo del otoño [...] la duración del día, y es menor el tiempo que dura la claridad del

sol sobre el horizonte.
• Antes de que se rompiera el mástil, la tripulación ya [...] las velas.
• Cuando llegan las rebajas, las tiendas [...] los precios de los artículos.
• El prestigio  de  esa institución  [...]  mucho,  por  la  irresponsabilidad  de  la  actual  Junta

Directiva.
• Si [...] el respaldo del asiento, podrás dormir más cómodamente.

6.6.  Sustituir  el  verbo  bajar,  en estos  otros  enunciados,  por  aquel  de los  siguientes  que mejor
convenga al contexto:

descender
desmontar
disminuir
humillar
menguar
rebajar

• Como el firme estaba en muy mal estado, el conductor bajó la velocidad del autobús.
• Los nubarrones que cubrían el cielo  bajaron momentáneamente la intensidad de la luz

solar.
• Una densa niebla provocó que la temperatura bajara hasta los seis grados centígrados.
• Han bajado todos los artículos porque el local se traspasa.
• Sólo baja la cabeza ante el rey.
• Bajó del caballo al terminar la carrera.

 



SUGERENCIAS DE RESPUESTAS

Actividad 1.

• Clase funcional: Sustantivo masculino.

• Acepción: la 27. “Dobladillo de la parte inferior de la ropa” (o sea, doblez inferior cosido
hacia adentro).

• Campo semántico: /partes de la ropa/ (es decir, de cualquier prenda de tela que sirve para
vestir). ¿Y qué otras partes de la ropa -al margen del  bajo- pueden llevarse descosidas?
La respuesta la integran sustantivos -masculinos  o femeninos- que pertenecen a dicho
campo semántico: cinturilla, escote, manga...

• Modelo de montaje de la actividad en una pizarra,  a medida que se vayan aportando,
individualmente, vocablos pertenecientes al campo semántico        /partes de una prenda
de vestir/:

         “Llevas descosido el   /bajo/      de esa prenda de vestir”.
                                             /escote/
                                             /manga/
                                             /sisa/ 
                                             /[...]/

Actividad 2.

• Acepción: la 30. En Música, “persona que tiene la más grave de las voces humanas” (o
que toca el instrumento que produce los sonidos más graves de la escala general).

• Clase funcional: Sustantivo masculino. (En la posición que en el contexto ocupa la palabra
bajo, sólo puede reemplazarse por otra de las que integran el campo semántico /registros
de la voz humana/, para que el enunciado resulte aceptable. Cualquiera de dichas palabras
realiza, por tanto, la misma función -en este caso, la de núcleo del sujeto- y pertenece a la
clase de los sustantivos).

• Campo semántico: /registros de la voz humana/. El campo semántico está formado, pues,
por los siguientes vocablos:  bajo (acepción 30),  barítono,  contralto,  mezzosoprano (voz
incorporada a la vigésima segunda edición del DRAE: “persona que tiene una voz de
registro intermedio entre la del contralto y la del soprano”), soprano, tenor, tiple.

• Contexto: “Cuando estudiaba el Bachillerato fui  bajo en el coro de la parroquia de mi
barrio, por la voz tan grave que tengo”.



Actividad 3.

• Acepción: la 24. “Piso bajo de las casas que tienen dos o más” (es decir, que está e la
misma altura que la calle).

• Clase funcional: Sustantivo masculino. (En la posición que en el contexto ocupa la palabra
bajo, sólo puede reemplazarse por otra de las que integran el campo semántico /partes de

un edificio para habitar/,  para que el enunciado resulte aceptable. Cualquiera de dichas
palabras realiza, por tanto, la misma función -en este caso la de complemento directo-, y
pertenece a la clase de los sustantivos).

• Campo semántico /partes de un edificio para habitar/:

      “La comunidad de propietarios adecentó el          /bajo/        de aquella histórica casa”.
                                                                                /ático/
                                                                                /buhardilla/
                                                                                /entresuelo/
                                                                                /portería/
                                                                                /principal/
                                                                                /sótano/
                                                                               etc., etc.
      
• Contexto: “En el bajo de la casa en que vivo hay instalada una carnicería”.

Actividad 4.

• Acepción: la 1. “De poca altura” (adjetivo aplicado a personas).

• Clase funcional: Adjetivo. (En la posición que en el contexto ocupa la palabra bajo, sólo
puede reemplazarse por otra de las que integran el campo semántico /estatura/, para que el
enunciado resulte aceptable. Cualquiera de dichas palabras realiza, por tanto, la misma
función -en este caso la de atributo de un verbo copulativo, dentro de una oración que
incluye una proposición adverbial consecutiva-, y pertenece a la clase de los adjetivos).

• Campo semántico /estatura/ (en el que se recalca la relación de antonimia entre palabras
que expresan ideas opuestas o contrarias):

      “Su hermano era tan                          bajo                        que  no parecían hijos de los
                                           /chaparro/                /alto/                               /mismos padres.
                                           /renacuajo/              /gigante/
                                           /enano/                    /corpulento/
                                           /liliputiense/            /crecido/
                                           /pigmeo/                  /espigado/
                                           /rechoncho/             /grandullón/
                                           /repolludo/              /larguirucho/
                                           /retaco/                    /talludo/
                                           /tapón/                     etc., etc.

                                                   etc., etc. 
                 
                Contexto: “Aunque eres alto, si te comparas con un jugador de baloncesto, pareces bajo”.



Actividad 5.

• Acepción: la 38. “En voz baja o que apenas se oiga” (es decir, que no se oye de lejos).

• Clase  funcional:  Adverbio;  adjetivo  usado  adverbialmente.  (En  la  posición  que  en  el
contexto ocupa la palabra  bajo, sólo puede reemplazarse por otra de las que integran el
campo  semántico  /intensidad  de  la  voz/,  para  que  el  enunciado  resulte  aceptable.
Cualquiera de dichas palabras, en razón del contexto en que figura -acompañando a un
verbo-,  es,  propiamente  hablando,  un  adjetivo  que  se  emplea  adverbialmente,
inmovilizado en la forma “masculino singular”)

• Campo semántico /intensidad de la voz/:

         “No hay nadie escuchándonos; por tanto, no es necesario que hables
         tan          /bajo/”.
               /quedo/               /alto/
               /suave/                /fuerte/
               etc., etc.              /recio/
                                          etc., etc.

• Contexto: “Tiene un oído muy fino: aunque hables bajo, te oirá”.

Actividad 6.

Apartado 6.1.

• Contexto: “La tormenta nos sorprendió bajo techado”. Acepción: la 43. “En lugar inferior
a, debajo de”. Clase funcional: preposición.

• Contexto: “Los hijos están bajo tutela de sus padres hasta que son mayores de edad”.
Acepción: la 44. “Indica sometimiento a personas o cosas”. Clase funcional: preposición.

Apartado 6.2.

• Enunciado: “No siempre utilizo el ascensor, aunque vivo en un cuarto piso; a veces bajo
por la escalera, para hacer ejercicio”.

• Significado de la palabra  bajo: “Ir desde un lugar a otro que esté más bajo” (es decir, que
esté en un lugar inferior).

• Clase funcional: Verbo. Primera persona del singular del presente de indicativo del verbo
bajar.

• Entrada en el diccionario: bajar, verbo en infinitivo. Pertenece al grupo        paradigmático
de la primera conjugación.



Distinción entre polisemia y homonimia.

  La  polisemia -pluralidad  de  significados  de  una misma palabra-  no debe confundirse  con la
homonimia -igualdad  de  forma  de  palabras  diferentes,  con  distinta  significación-.  Integran  la
polisemia de la palabra  bajo cualquiera de sus acepciones como adjetivo, sustantivo, adverbio y
preposición;  y  entre  dichas  acepciones  y  la  forma  verbal  bajo -que  también  ofrece  distintas
acepciones- se produce un caso de homonimia: bajo -adjetivo, sustantivo, adverbio y preposición- y
bajo -forma verbal- son palabras homógrafas, porque la igualdad entre sus significantes es acústica
y gráfica.

Apartado 6.3.

  El DRAE recoge la información que se reproduce seguidamente en el artículo correspondiente a la
voz bajar.

• Poner algo en lugar inferior a aquel en que estaba. (Transitivo).
• Rebajar (el nivel). Bajar el piso.
• Apear. (Úsase también como intransitivo y como pronominal).
• Inclinar hacia abajo. Bajar la cabeza, el cuerpo.
• Ir  desde un lugar  a  otro que esté  más  bajo.  (Intransitivo.  Úsase también como verbo

pronominal).
• Viajar hacia el sur. (Úsase también como transitivo y como pronominal).
• Dicho de una cosa:  disminuir.  Bajar la calentura,  el precio,  el valor.  (Úsase también

como transitivo, en sentido figurado: Le bajaré los humos).
• Dicho de un expediente o de una provisión: Remitirse despachado al tribunal o secretaría

que lo ha de publicar.
• Disminuir en estimación, precio o valor.
• Música. Descender en el sonido de un instrumento o de la voz, desde un tono agudo a otro

más grave.
• Dicho de una persona: Inclinarse uno hacia el suelo. (Pronominal).

Apartado 6.4.

   Sinónimo y antónimo de la forma verbal bajo en el siguiente contexto:

“No siempre utilizo el ascensor, aunque vivo en un cuarto piso; a veces  bajo [sinónimo:
desciendo; antónimo: subo]  por  la  escalera, para hacer algo de   ejercicio”.

• Descender. Acepción 2. “Ir desde un lugar a otro más bajo”.
• Subir. Acepción 1. “Recorrer yendo hacia arriba, remontar”.

Apartados 6.5. y 6.6.  Con estas actividades se intenta poner de manifiesto lo infrecuente que resulta
poder  intercambiar  una  palabra por  otra  de  idéntica  o muy parecida  significación en cualquier
contexto. La sinonimia absoluta es poco habitual; y son el contexto y las circunstancias que rodean
a la comunicación los encargados de determinar cuándo una palabra puede ser sustituir por otra sin
que se vea afectado el sentido de la frase en que está inserta. Las actividades 5 y 6 están, pues,
diseñadas para emplear doce verbos sinónimos de bajar en otros tantos contextos apropiados. Y la
diferencia  entre  ambas  estriba  en  que  en  la  actividad  5  han  de  completarse  los  enunciados
empleando el verbo  bajar en la  forma que viene impuesta por el  contexto; mientras que en la
actividad 6 debe reemplazarse la forma del verbo bajar por aquella otra que resulte más apropiada.
Se recogen a continuación las soluciones de ambas actividades.



Actividad 6.5.

• No está permitido que los viajeros se apeen del autobús en marcha.
• A lo largo del otoño decrece la duración del día, y es menor el tiempo que dura la claridad

del sol sobre el horizonte.
• Antes de que se rompiera el mástil, la tripulación ya había arriado las velas.
• Cuando llegan las rebajas, las tiendas abaratan los precios de los artículos.
• El prestigio de esa institución  ha decaído mucho, por la irresponsabilidad de la actual

Junta Directiva.
• Si abates el respaldo del asiento, podrás dormir más cómodamente.

Actividad 6.6.

• Como  el  firme  estaba  en  muy  mal  estado,  el  conductor  disminuyó la  velocidad  del
autobús.

• Los nubarrones que cubrían el cielo menguaron momentáneamente la intensidad de la luz
solar.

• Una  densa  niebla  provocó  que  la  temperatura  descendiera hasta  los  seis  grados
centígrados.

• Han rebajado todos los artículos porque el local se traspasa.
• Sólo humilla la cabeza ante el rey.
• Desmontó del caballo al terminar la carrera.  


