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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Departamento: 

Departamento de Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Academia de Lingüística 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Semántica en Francés 
 

Clave de la 

materia: 
Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM369 40 0 40 5 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = curso 
o CL= curso 

laboratorio 

o L = laboratorio 
o P = práctica 
o T = taller 
o CT = curso – taller 
o N = Clínica 

o M = módulo 
o S = Seminario 

o Técnico 
o Técnico Superior 

o Licenciatura 
o Especialidad 

o Maestría 
o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

 

 

Area de Formación: 

Área de Formación Básica Particular Obligatoria 

 
Elaborado por: 

 

Academia de Lingüística. 

Dra. Salomé Gómez Pérez 

 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

06 enero 2007  10 julio 2013 
 



2. PRESENTACION 
 

  

El  estudio de la Semántica permitirá al estudiante reconocer de dónde procede la sensación de 

unidad en un texto. De manera general, a través de la lingüística se podrán elaborar algunas 

respuestas, sin embargo, en este curso será desde la perspectiva particular  de las unidades 

semánticas en relación, que se completará una visión analítica respecto a la coherencia y la cohesión 

y las posibilidades de interpretación de la unidad textual.  

A partir del análisis de operaciones que se establecen entre los componentes semánticos en 

diferentes niveles, se pretende que el estudiante realice operaciones interpretativas. 

Partiendo de la semántica de la unidad léxica para llegar  a la unidad textual, se estudiarán 

fenómenos como la isotopía; la connotación y la denotación; la sinonimia y antonimia; la polisemia; 

el análisis en rasgos sémicos; la metáfora; los diferentes tipos de significados; y todos aquellos que 

revelen el papel fundamental de la lengua como mediador entre las palabras y las realidades.  

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 
Este curso privilegiará la perspectiva semántica para articular los diferentes tipos de análisis de la 

lengua. 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                     Langue 

 

                                           Structure                     Pragmatique                    Usage 

 

                Moyen de                      Grammaire                       Sémantique  

             Transmission 

 

 

Phonétique    Phonologie     Morphologie    Syntaxe        Lexique    Discours 



 

 

4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

- Reconocerá el área  de estudio de esta ciencia 

- Confrontará esta área de estudio con relación a otras áreas que le son próximas, 

complementarias o autónomas 

- Proyectará las adquisiciones del curso con sus conocimientos personales del 

mundo en general y de su área de formación en particular 

- Detectará un objeto pertinente para el estudio de la semántica dentro de su área 

de formación 

- Analizará el objeto elegido para aplicar herramientas propias a la disciplina 

adquiridas durante el curso 

- Presentará de manera escrita y oral los resultados de su investigación 

- Elaborará actividades de tipo semánticas para su potencial explotación (según la 

etapa de una determinada unidad de aprendizaje) en contextos de enseñanza 

aprendizaje 

 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

- Contrastará definiciones propias de la semántica y de disciplinas cercanas que 

puedan ser complementarias 

- Identificará componentes semánticos en la unidad léxica 

- Identificará fenómenos de orden semántico en la construcción de realidades 

lingüísticas – culturales 

- Identificará operaciones semánticas en la unidad textual  

- Reconocerá la estructura semántica como constituyente de la coherencia textual 

- Caracterizará rupturas semánticas de tipo cognoscitivo y de tipo lógico como 

estrategia de: doble sentido, humor, metáfora, connotación, temas tabú, etc. 

- Delimitará campos de aplicación de la semántica 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

- Movilizará competencias de diferentes disciplinas de su área de formación 



- Articulará transversalmente saberes para tener un panorama disciplinar de 

diferentes relieves 

- Vinculará representaciones de diferentes realidades a partir  de construcciones 

semánticas 

- Revitalizará  los contenidos culturales vehiculados por el contenido semántico 

de la unidad léxica y la unidad textual 

- Desarrollará un espíritu analítico para considerar fenómenos lingüísticos 

basados, entre otros, en la semántica 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 
En esta curso se abordarán los siguientes aspectos: 

- Presentación y delimitación del campo 

o Definición 

o Campo de aplicación 

o Relación con la ciencia lingüística 

 

- Panorama  conceptual 

o Principales operaciones  

 Homofonía 
 Construcciones lexicalizadas 
 Sinonimia    
 Inclusión 
 Antonimia 
 Analogía 
 Campos léxicos 
 Polisemia 
 Metáfora 
 Connotación / Denotación 
 Clasificación de diferentes significados 
 Rasgos sémicos 
 Connotación y Denotación 

- Análisis semántico léxico 

o La palabra aislada 

- Análisis semántico en el texto 

o La palabra en contexto 



o Estrategias de coherencia: la estructura semántica 

o La isotopía  

o La  tematización 

- Campos léxicos y Discurso 

o Registros  

o Humor 

o Ironía  

o Atenuación  

o Tipos de discurso 

o Ideología  

 

 

 

6. ACCIONES 
 

 

- Identificar, caracterizar y relacionar conceptos teóricos  

- Relacionar conceptos teóricos con elementos formales de la lengua en su semántica de tipo 

lógica y cognoscitiva  

- Presentar resultados de aplicaciones de investigaciones individuales o grupales 

- Presentar en un trabajo de investigación, la aplicación de elementos teóricos a un campo 

concreto elegido y aprobado previamente. 

- Comprobar la utilidad de la semántica en el marco de la formación que se lleva a cabo 

 
 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. Elaboración  de cuadros 

conceptuales de teorías y 

conceptos de las disciplinas 

fundadoras de la semántica 

 

2. Elaboración de cuadros en 

 

1. Presentaciones escritas y 

orales analíticas que 

cumplan con criterios 

metodológicos formales 

2. Presentación de exámenes 

en los que se valore la 

argumentación 

 

1. Realidad de su contexto 

académico  

2. En su experiencia personal 

como estudiante de lengua 

3. En su futura praxis como 

docente 



los que se reconozcan y 

clasifiquen diferentes 

fenómenos semánticos, 

tanto en unidades léxicas 

como en unidades textuales 

y su incidencia en el 

discurso lingüístico  

3. Diálogo entre teoría y 

aplicación práctica por 

medio de un trabajo de 

análisis a partir de ciertos 

datos en los que se 

revelarán diferentes 

recursos, estrategias y 

fenómenos semánticos  

4. En el proceso de 

comunicación interpersonal 

e intercultural 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

- Participación activa durante el curso y lecturas (resúmenes) 20% 
- Examen 30%  
- Travail Escrito 50% (20% presentación de avances, 30% el documento escrito entregado en 

tiempo y forma) 
- Total          = 100 

 

 

11. ACREDITACION 
 

 

Cumplir con el 80% de asistencia al curso 

Obtener un mínimo un promedio de 60 / 100 de calificación 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 
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3. DEVOS, Raymond (1989) À plus d’un titre. Olivier Orban : Paris 

4. DUMAREST, Daniéle et al (2004) Le chemin des mots. PUG : Grenoble 

5. GALISSON, Robert (1989) La culture partagée : une monnaie d’échange interculturel. 

EDICEF : Paris 



6. KLEIBER, Georges (1989) Y- a -t- il encore un sens à parler du sens des mots ? EDICEF : 

Paris 

7. RASTIER, François (2005 traducción al español) Semántica interpretativa. Siglo XXI: 

México 

8. RICOEUR, Paul (1975) La métaphore vive. Seuil : Paris 

9. RICOEUR, Paul (1995) Teoría de la interpretación. Siglo XXI: México 
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


