Prácticas

Tema I

1. Instrumentos fundamentales
Diccionarios
1. José Ramón Morala, Página de los diccionarios (diatópicos,
diacrónicos, diastráticos):
Dirección: <http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm>


2. José Antonio Millán, Página de los diccionarios:
Dirección: <http://jamillan.com/dicciona.htm>
3. Reseñas y enlaces a varios diccionarios del español.
Diccionarios en línea de Vox y Larousse. (Consultas limitadas
a un número de veces sin necesidad de suscripción.)
Dirección: <http://diccionario.com/>

1. Instrumentos fundamentales (2)
4. Diccionario de sinónimos y de antónimos
Dirección: <http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html> y
http://tradu.scig.uniovi.es/anton.html
5. Todos los diccionarios académicos desde Autoridades y corpus
sincrónico (CREA) y diacrónico (CORDE)
Dirección: http:// www.rae.es
6. Real Academia Española: Diccionario panhispánico de dudas,
Madrid, Santillana, 2005.
Dirección: htpp://www.rae.es

1. Instrumentos fundamentales (3)
7. María Moliner, Diccionario de uso del español actual. Soporte
CD-ROM, Madrid, Gredos,1995
8. Clave. Diccionario de uso del español actual. Soporte CDROM. , Madrid, SM, 2000
9. Rufino José Cuervo, Diccionario de construcción y régimen de
la lengua castellana. Soporte en CD-ROM, Barcelona, Herder,
2002.
10. Real Academia Española, Nuevo tesoro lexicográfico.
Dirección: http://www.rae.es

2. Redes de las siguientes palabras


Establezca las redes léxicas de las siguientes
palabras teniendo en cuenta las características
formales, las relaciones semánticas, las posibles
combinaciones, los significados connotativos y los
sentidos pragmáticos:





Coche
Amor
Pan
Aceite

3. Información de un lema del DRAE


instrumento.(Del lat. instrumentum).1. m. Conjunto de diversas piezas
combinadas adecuadamente para que sirva con determinado objeto
en el ejercicio de las artes y oficios.2. m. ingenio (ǁ máquina).3. m.
Aquello de que nos servimos para hacer algo.4. m. instrumento
musical.5. m. Aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir
un fin.6. m. Der. Escritura, papel o documento con que se justifica o
prueba algo.~ de cuerda.1. m. Mús. El que lleva cuerdas de tripa o de
metal, que se hacen sonar pulsándolas, golpeándolas con macillos o
haciendo que un arco roce con ellas.~ de percusión.1. m. Mús. El que
se hace sonar golpeándolo con badajos, baquetas o varillas.~ de
viento.1. m. Mús. El que se hace sonar impeliendo aire dentro de él.~
musical.1. m. Conjunto de piezas dispuestas de modo que sirva para
producir sonidos musicales.~ neumático.1. m. Mús. instrumento de
viento.hacer alguien hablar a un ~.1. fr. Tocarlo con mucha expresión
y destreza.

4. Información del DUE











romance (del lat. «romaníce», en romance)
1 adj. y n. m. Se aplica a las lenguas derivadas del latín y a sus respectivas literaturas. Ô
Románico. Þ Catalán, dacorrumano, español, francés, gallego, grisón, italiano, lemosín,
lengua de oc, lengua de oíl, mallorquín, portugués, provenzal, rético, retorrománico,
retorromano, romanche, rumano, sardo, toscano, valaco, valenciano, valón. Ó Romanista.
2 m. Se aplica, para contraponerlo al latín, especialmente en textos antiguos, al castellano
o español.
3 Liter. Composición *poética, muy cultivada en España desde la Edad Media, en que
riman con asonancia los versos pares, y son libres los impares. ¤ Liter. Si no se especifica
otra cosa, se entiende de versos octosílabos. ¤ Liter. Combinación métrica propia de los
romances. Þ Galerón, jácara, letra.
4 (gralm. pl.) *Monsergas o habladurías: relato o explicación sin interés, inoportuno o al
que no se da crédito. ¤ *Excusas.
5 Aventura amorosa.
Romance de ciego. Liter. Romance que recitan o cantan los ciegos, a veces con un cartel
ilustrativo, sobre un suceso real o ficticio.
Hablar en romance. Hablar con claridad, de modo que todos lo entienden.

5. Las redes léxicas en los medios de
comunicación






Analícense los siguientes anuncios publicitarios:
Lujo ultraligero. (Anuncio de la crema The
Moisturizing Gel Cream de la marca cosmética La
Mer. www.lamer.es)
Bienvenido a la República Independiente de tu
Casa. (Anuncio de IKEA. www.ikea.es)
Combatir el hambre, proyecto de todos. (Anuncio de
Manos unidas contra el hambre. www.manos
unidas.org)

6. El humor usa la organización de
redes del lexicón mental (1)





Analícense los siguientes ejemplos:
Un buen amigo mío, dice: Si tendré mala
suerte, que el otro día me senté en el pajar y
me clavé la aguja.
-¿Qué es una oreja?
-60 minutejos.

6. El humor usa la organización de
redes del lexicón mental (2)
Analice el siguiente ejemplo:
Cuando el príncipe besó a la rana y ésta se
convirtió en una hermosa princesa, le dijo:
-Príncipe, pídeme tres gracias, que te las
concederé gustosa; pero que no sean
iguales, porque quedarás encantado.
Y el príncipe no solo quedó encantado sino
quedó encantadísimo.


7. La propaganda usa la organización
de redes del lexicón mental


Analice los siguientes eslóganes:



Haz lo que bebas



De fruta madre

