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Prerequisitos

Se requiere un buen dominio instrumental de la lengua catalana (oral y escrito) y un buen dominio de su
normativa gramatical.

Se dan por sabidos los contenidos de morfología léxica y de sintaxis básica de la asignatura de Llengua
Catalana de primer curso.

Objetivos y contextualización

La asignatura de  consiste en el estudio de las propiedades morfológicas,Lexicologia i semàntica catalanes
sintácticas y sobre todo semánticas de las unidades léxicas del catalán. Este curso forma parte del grupo de
asignaturas obligatorias de la materia de "Lengua catalana: sincronía".

OBJETIVOS FORMATIVOS:

Concretamente, en el ámbito de la morfología léxica, el alumno debe poder:

- analizar las estructuras morfológicas y sintácticas de los procesos de derivación y composición;

- analizar las relaciones de estructura argumental entre la morfología léxica y la sintaxis;

- ser capaz de resolver problemas que hagan referencia a la estructura morfológica de los elementos léxicos;

- ser capaz de distinguir, a partir de una teoría léxica, qué palabras son (im)posibles.

Concretamente, en el ámbito de la semántica, el alumno debe poder:
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Concretamente, en el ámbito de la semántica, el alumno debe poder:

- adquirir una perspectiva general sobre cómo una teoría formal de la semántica concibe la composicionalidad
y la estructuración del significado léxico;

- ser capaz de distinguir qué aspectos del significado léxico son relevantes para la gramática y cuáles no lo
son;

- ser capaz de resolver problemas que hagan referencia a la estructura semántica de las palabras;

- adquirir una perspectiva general sobre cómo una teoría cognitiva del lenguaje concibe el significado a partir
de habilidades generales de la cognición humana;

- ser capaz de analizar frases hechas y expresiones lexicalizadas del catalán con las herramientas de la
semántica cognitiva;

- ser capaz de analizar las relaciones de sentido entre las palabras con las herramientas de la semántica
cognitiva.

Competencias

Lengua y literatura catalanas
Analizar, con la ayuda de los conceptos de la teoría lingüística y las aportaciones de la lingüística
aplicada cuando corresponda, las principales propiedades fonéticas, fonológicas, morfológicas,
sintácticas, léxicas y semánticas de la lengua catalana, su evolución a lo largo de la historia y su
estructura actual.
Desarrollar un pensamiento y un razonamiento crítico y saber comunicarlos de manera efectiva, tanto
en las lenguas propias como en una tercera lengua
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Aplicar adecuada y reflexivamente los principios prescriptivos de la lengua catalana estándar oral y
escrita.
Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos para la obtención de datos y manejo de fuentes
documentales de aplicación al estudio de la lengua y la literatura catalanas.
Conocer los principios de la semántica léxica que afectan a la estructura interna de las palabras y a su
combinatoria sintáctica.
Construir un texto escrito con corrección gramatical y léxica.
Construir un texto oral con corrección gramatical y léxica.
Dominar la expresión oral y escrita en lengua catalana.
Trabajar autónomamente en el estudio sincrónico y diacrónico de la lengua y la literatura catalanas.

Contenido

Según la ficha de la materia de "Lengua catalana: sincronía", los contenidos que deben tratarse en la
asignatura de  son los siguientes:Lexicologia i semàntica catalanes

(i) Propiedades sintáctico-semánticas de las categorías léxicas;

(ii) Estructura interna de los elementos léxicos;
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(iii) Tipos de predicados;

(iv) Palabras complejas (morfología léxica);

(v) Semántica de la palabra.

Contenidos desglosados:

1. Introducción a la lexicología

Léxico y lexicón mental. Lexicón y gramática. Información gramatical e información enciclopédica de las
entradas léxicas. Significado gramatical y significado enciclopédico. Estructura semántica y estructura
conceptual. Formación de palabras complejas: derivación y composición. Tipos de expresiones lexicalizadas.
Frases hechas y colocaciones. Morfología léxica, sintaxis léxica y semántica léxica.

2. Semántica léxica y gramática

2.1. Clases léxico-semánticas de verbos. Verbos estativos y verbos de cambio. Verbos de manera y verbos de
resultado: sobre la complementariedad de los componentes semánticos de manera y resultado.
Descomposición léxica de los verbos y estructura semántica: la estructura eventiva. Aspecto léxico (Aktionsart
): estados, actividades, logros y realizaciones. Tipos de estructuras eventivas.

2.2. Clases léxico-sintácticas de verbos. Verbos transitivos, inergativos e inacusativos. Descomposición léxica
de los verbos y estructura sintáctica: sintaxis de la estructura argumental. Tipos de estructuras argumentales.
Formación léxico-sintáctica de verbos: procesos de incorporación y conflación. Verbos posibles y verbos
imposibles. Patrones de lexicalización: el paso del latín al catalán.

2.3. Morfología léxica y la herencia de la estructura argumental. Las nominalizaciones. Nominales de proceso
y de resultado. Nombres complejos con valor agente e instrumental. Palabras derivadas adjetivales: el caso
de los adjetivos en . Formación de palabras compuestas y estructura argumental. Tipos de compuestos. El-ble
catalán y el llamado 'parámetro de la composición'.

3. Semántica léxica y cognición

Contenido conceptual y construalidad semántica. Perfil y base. Marcos semánticos y dominios cognitivos. La
teoría de los prototipos y los modelos cognitivos idealizados. Semántica cognitiva del espacio. Metáforas
conceptuales y esquemas de imagen. Metáforas y frases hechas. Semántica cognitiva y relaciones de
significado: polisemia, hiponimia, sinonimia, antonimia, meronimia, etc.

Metodología

El calendario detallado con el contenido de las diferentes sesiones se expondrá el día de presentación de la
asignatura. Se colgará también en el Campus Virtual donde el alumnado podrá encontrar la descripción
detallada de los ejercicios y prácticas, los diversos materiales docentes y cualquier información necesaria para
el adecuado seguimiento de la asignatura. En caso de cambio de modalidad docente por razones sanitarias,
el profesorado informará de los cambios que se producirán en la programación de la asignatura y en las
metodologías docentes.

Actividades

Título Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Exposición de temas, discusión de la bibliografía y resolución de ejercicions de 26 1,04 2, 1, 3
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aplicación de la teoría

Tipo: Autónomas

Estudio de apuntes i la bibliografía 85 3,4 2, 1, 4, 5, 3, 6, 7

Evaluación

La evaluación se realizará a partir de tres actividades:

(a) Examen final: 50%

(b) Ejercicios de análisis léxico-semántico: 40%

(c) Reseña de un libro: 10%

La nota final de la asignatura será la suma (ponderada) de las puntuaciones obtenidas en cada actividad, la
cual deberá ser como mínimo 5. Después de cada prueba, habrá siempre un procedimiento de revisión del
resultado

Si un estudiante ha sido evaluado de menos de 2/3 de la asignatura, recibirá la consideración de "no
evaluable". Para optar a la recuperación hay que cumplir dos condiciones: (1) haber sido evaluado al menos
de 2/3 de la asignatura y (2) tener una nota de evaluación continua comprendida entre 3,5 y 4,9. La
calificación máxima de la recuperación es 5.

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, este será calificado con 0,
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias
irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta asignatura
será 0.

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor velará para asegurar el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá otros
alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Ejercicios de análisis léxico 40% 28 1,12 2, 1, 4, 5, 3, 6, 7

Examen final 50% 4 0,16 2, 1, 4, 3, 6, 7

Reseña de un libro 10% 7 0,28 2, 4, 5, 3, 7

Bibliografía
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