
 
100617 LEXICOLOGÍA DEL ESPAÑOL 

 
Profesores:  GLORIA CLAVERÍA y CECILIO GARRIGA 

 
 

Tercer curso 
6 créditos nucleares optativos 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
- Describir y analizar la estructura, funcionamiento y evolución del léxico del 
español tanto desde el punto de vista sincrónico como  desde el punto de vista 
diacrónico. 
- Adquirir y aplicar las herramientas metodológicas del estudio del léxico. 
- Conocer  y utilizar las fuentes bibliográficas básicas de la lexicología del español. 
 
 
CONTENIDOS 
 
1.- La lexicología como disciplina. El componente léxico y el lexicón. La noción de 
palabra. La noción de lexicalización. 
 
2.- La unidad léxica. Unidades inferiores y superiores a la palabra. Acortamientos, 
siglas, acrónimos y otros procedimientos. 
 
3.- El significado de la palabra. Las relaciones de identidad. Las relaciones de 
oposición. La hiponimia y las jerarquías léxicas. La homonimia y la polisemia. 
 
4.- La formación y evolución del léxico del español desde el punto de vista 
histórico: el fondo patrimonial, las palabras derivadas y los préstamos. Los 
arcaísmos y la pérdida léxica. 
 
5.- La evolución semántica en el léxico del español. Procesos metafóricos y 
metonímicos. Otros tipos de procesos. 
 
6.- La etimología y el concepto de familia léxica. Modelos de evolución histórica en 
el léxico del español.  
 
 
 EVALUACIÓN 
 
Temas 1-3: ejercicio de evaluación (50%) 
Temas 4-6: trabajo (50%) 
 
El estudiante que no presente ninguna de las dos actividades de evaluación se 
considerará “no presentado”, y perderá el derecho a la reevaluación. 



 
La evaluación de la asignatura se obtendrá del promedio de las dos calificaciones 
de evaluación, siempre que no sea inferior a 4 puntos sobre 10 en cada una de las 
pruebas de evaluación. 
 
La asistencia mínima al 80% de las clases se considera condición indispensable 
para ser evaluado. 
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