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MATERIA: Umberto Eco 2018 – Cinco sentidos de semántica 

 
1. Sin considerar la exposición del propio Umberto Eco en el texto, ¿qué diferencia fundamental 

cree usted que haya entre definir la semántica como “ciencia del significado” y hacerlo como 

“ciencia de la significación”? 

2. ¿Por qué podría ser importante (al menos para Umberto Eco) el que “cada vez que Bréal se ocupa 

del significado de una palabra, no logra separarlo del conjunto de los enunciados o de porciones 

textuales más amplias en las que el término aparece” (p. 12)? 

3. ¿Qué diferencia esencial se establece entre palabras y significados en el siguiente fragmento? 
“Por lo tanto, desde el punto de vista histórico, la noción de semántica nace con referencia a esa 

entidad imponderable que es el significado y sólo en medida accesoria se hace cargo del 

significado de las palabras, es decir, de los términos aislados.” 

4. Defina “lexicografía”. 

5. Exponga brevemente las tres nociones de semántica que Umberto Eco atribuye al filósofo 

Abelardo. 

6. Exponga brevemente las cinco formas de comprender y estudiar los fenómenos semánticos que, 

de acuerdo con Umberto Eco, se han desarrollado históricamente (p. 16). 

7. Considerando solo lo que aparece en el texto, ¿cómo podríamos definir el “principio de caridad”? 

8. ¿A qué se refiere Eco cuando afirma que Lyons “puede permitirse ser ecuménico” (p. 20)? ¿Qué 

sería, en relación con las teorías científicas, la “ecumenicidad”? 

9. ¿Qué significa que –como afirma Eco– los textos sean “siempre multimediales”? 

10. ¿Por qué sería falaz identificar el significado con la sinonimia? ¿Por qué, de ser cierto que el 

significado y la sinonimia son lo mismo, podría descartarse la existencia misma del significado? 

(p. 25) 

11. ¿A propósito de qué tema teórico se alude –en una nota a pie de página– a la representación 

gráfica del signo lingüístico hecha por los editores del Curso de Lingüística General, de 

Ferdinand de Saussure? ¿Por qué se puede establecer tal conexión? 

12. ¿Cómo logra Eco mostrar que el principio de oposición es relevante al momento de definir el 

significado de las cosas? ¿Qué conocimiento respecto de la función de las lenguas podríamos 

inferir de ello? (p. 31) 

13. ¿Cuál es la relación que hay, según Eco, entre semántica y pragmática? 


