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Taller de análisis semántico: Definiciones 1 

 

Considere las siguientes palabras: 

 

• alicate 
• basílica 
• casa 
• cacerola 
• cazo 
• castillo 
• catedral 
• desatornillador 
• formón 
• gubia 
• martillo 
• mazo 
• olla 
• paila 
• palacio 
• rascacielos 
• sartén 
• wok 

 

Realice las siguientes tareas: 

1. Para cada una de las palabras, escoja UNO de los conceptos que ella refiere y señale 
para él: 

a. su género próximo y 
b. su diferencia específica. 

2. Clasifique las palabras en tres grupos y justifique esa categorización. 
3. Escriba una definición para cada palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLO 

 

SOLUCIONES PROPUESTAS 

Acepción 1 

Género próximo: trozo de tela 

Diferencia específica: que cuelga de la parte superior del marco de una puerta, 
ventana, o bien de una viga horizontal, cuyo fin es cubrir un hueco o separar un 
espacio en dos ambientes.  

DEFINICIÓN: Trozo de tela que cuelga de la parte superior del marco de una 
puerta, una ventana o bien de una viga horizontal, con el fin es cubrir un hueco 
o separar un espacio en dos ambientes.  

 

Acepción 2 

Género próximo: hoja de puerta 

Diferencia específica: formada por planchas metálicas enganchadas entre sí 
de modo de articularla y posibilitar que se la enrolle y desenrolle. 

DEFINICIÓN: Hoja de puerta formada por planchas metálicas enganchadas 
entre sí, de modo de articularla y posibilitar que se la enrolle y desenrolle. 
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cortina 

nombre femenino 

1. Pieza de tela o de otro material flexible y ligero, que se cuelga de la parte superior de 
una puerta, ventana o hueco para cubrirlo o adornarlo: descorrer las cortinas; cortina 
de ducha; unas cortinas de color ocre detenían los rayos del sol en la ventana y dejaban 
el cuarto en penumbra. 

cortina de velo Andes, México 

Cortina de tela fina y transparente que se pone en una ventana y que deja pasar la luz, 
pero impide ver el interior desde fuera. SINÓNIMO visillo. 

2. Puerta metálica formada por pequeñas planchas metálicas alargadas que se enrolla 
sobre sí misma y con la que se cierra la entrada a un comercio, almacén, etc.: echar la 
cortina; una puerta muy estrecha se abrió en la cortina metálica. 

3. Masa densa de una sustancia que impide ver con claridad lo que se encuentra tras ella: 
una cortina de agua; una cortina de fuego; (fig) una especie de cortina mental le impedía 
comprender la situación. 

4. Puerto Rico 

Cubierta de lona u otro tejido resistente que se extiende en algunos sitios para dar 
sombra. 

cortina de humo 

Conjunto de hechos o circunstancias con los que se pretende ocultar la realidad y desviar 
la atención de la gente: el candidato que salió elegido fue criticado por haber creado una 
cortina de humo que escondía su verdadera fuerza. 


