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EL MÉTODO LEXICOGRÁFICO DE GASTON GROSS

Josi Luis Hnutimo INGEtSIO
U, ¡ ivenddad de Sala ma ¡ca

“Cómo puedes nzançjar las palaIn-as
desactivarlas solazarte en ellas
cómnopitedes dejar que las palabras
se ciada,, de lii corazón empecinado
Mario Benedetti. El olvido estci lleno de menioña
Los diccjo,,arjos impresos no ¡‘aI a dejar de existir de

dÍa para otro. ni qiiizei jamós. en vista de lo barato y
duradero que puede ser un libro. E,, ra,nhio, las ventajas
cada tez ,nds claras de un diccionario dinan, ico. infor—
,nalizado, ha pá, ¿ que se prefiera pi los datos reo iperados de
un banco de datos en constante evolución Y c”piiestos en
unapainalla. y no lo fijado para siempre en papel’.
\\ Steven Dodd (Universidad de Exeter)
2111

1.

EL LuioItNIoItIo DE LINC;I ISOCA INIoRMkrICA: EL i’ItOYitiO IJE UN DICCIONARIO
ELECIRÓNICO DE GAS1ON GRO5S

Esta comunicación tiene corno finalidad dar a conocer los fundamentos
teóricos lexicográficos de Gaston Gross y su aplicación metodológica. El pro
fesor Gross dirige el Laboratorio de Lingüística tnftrmática de la Universidad
de París XIII, compuesto por un equipo de léxico y gramática, un Centro de
Terminología y Neolagía (CNT) y un Laboratorio de Automática Documentaria
y Lingüística (LADL)’.
1. Es un grupo de nvesligacitn dive,silicada. lxix) lltIC liene como objetivo común el eslu
dio del léxico en el sentido amplio: en sus relaciones con la sintaxis, la terminología. la neología.
el argot. Li utilizaciún de la informática es común a lodos esins equipos que elaboran bases de
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El primer grupo, que es el que ahora nos interesa, tiene dos objetivos de
investigación: 1) El desarrollo de modelos lingüísticos apropiados para el trata
miento automático, en panicular de la noción de cusi: DE o1rros (teoría); 2) La
elaboración de bases de datos lexicográficas concebidas, desde su plantea
miento inicial, en la perspectiva de un tratamiento automático de la lengua
—diccionarios electrónicos— (práctica). Un proyecto de “longue haleine’... El
objetivo último es la elaboración de un diccionario electrónico del francés que
se pueda utilizar para la traducción automática2 y que reúne, bajo la forma de
una base de datos, el conjunto de las propiedades sintácticas y semánticas
necesarias para la automatización de la lengua.
El profesor Gross señala que existe un cierto pesimismo, en los últimos
años, en torno a la posibilidad de la traducción automática (parece que hay
como una resignación a la traducción asistida). No hay que olvidar que la tra
ducción (TA o TAO) no es más que el paso tic una lengua natural o otra lengua
natural. Es cieno que la descripción integrada de hechos sintácticos, semánticos
y léxicos necesita mucho tiempo de investigación (grupos) y muchos recursos
técnicos (financiación fundamentalmente asumida por organismos oficiales).
Como es sabido, entre los muchos problemas que plantea la traducción automá
tica, hay dos especialmente complejos: las rst’ncstosi:s FIJAS (f4ieme;it) y la musr—
MIA, que son dos de las propiedades más importantes de las lenguas naturales.
En cuanto al primero, LAS EXPRESIONES [ITAS, la tradición gramatical lo rele
gaba a un lugar secundado dentro del capítulo sobre las palabras compuestas.
Pero en el planteamiento de un diccionario electrónico es fundamental esta
blecer estos tipos de expresiones, puesto que las entradas y la traducción no
pueden hasarse ya en la palabra aislada, como sucede en la lexicografía con
vencional. Para el francés se pueden establecer unos 500 tipos de expresiones
fijas de sustantivos (varios centenares de miles de palabras). 250 tipos de adje
tivos compuestos y unas 35.000 expresiones verbales.

1

datos lingüísticas con varios fines: bases de datos léxicos con vistas a la constitución de dicuona—
nos tradicionales o electrónicos; preparación de bases de datos neológicas y terminológicas tille
tienen como finalidad, entre otras, prestaciones dc asesoramiento en ciertas instituciones oficiales
nacionales 1 Delega ión General de la Lengua Francesa, tic.) e internacionales (Red internacional
de Neología y de Terminologia —RINT—).
2. Se está trabajando en la traducción al inglés y al alemán. El Centro de Investigaciones
Lingüísticas de la Universidad de Salamanca (ctLI.Js se suma a este proyecto en lo referente a la
traducción al español. Este Centro, creado en 1995, trabaja en la creación de materiales lexicográ
ficus y de enseñanza del español como segunda lengua en soporte informático.
3. Fn la gr:tttt:it ca esp:tñ la, las expresiones fijas no tan tenido un desarrollo sistemático
(Vid., A. Zuloaga, La fijación fraseulógica”, Thcsaun,s.3(l. 1975, pp. 225-248; J. Martínez Marín,
l,:ts expresiones fijas en español: perspectivas teórico-descriptiva y aplicada”, Gra,,i,nr,-te,,ms 1
Univ. de león, 1992, pp. 18t-196). No existe en español un diccionario como el Oxforciflictioiicin
of’Ciitreiit !diomatic Eoç’ILh de AO. cowie el ;dii; sólo en el ámbito de la lingüística aplicada
lenseñmnza del español como segunda lengua) se han publicado algunas monogrmfim. como la de
1’. Domínguez, El espiñol ktio,ncitico. Fi’asa’ ,,wcli.onos del español. Ariel. Barcelona. 198K. Uno
de los tral,aios iniciales para el español es el de sistematizar y censar los cipos de expresiones tijas.
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El otro gran problema de la traducción automática es la PouStaltA. Los dife
rentes significados de una palabra están condicionados por el contexto sintác
tico: las tablas sintácticas construidas en términos de predicados y argumentos
por Maurice Gross (1975) intentan dar cuenta del comportamiento sintáctico
que el significado de las palabras condiciona. En esas tablas, la semántica está
reducida a la subcategorización de los sustantivos sobre la base de rasgos
como ‘humano, concreto’... Son rasgos indispensables, pero —como veremos—
en número restringido y con un carácter vago. Estas dos limitaciones pueden
superarse añadiendo nuevos rasgos y proponiendo un instrumento más pre
ciso. La aportación teórica fundamental (le Gaston Gross al ámbito de la inves
tigación lingüística es el concepto de clase de objetos.

2,

l’IJNOAMFNtOs

vróatcos: D

lA ERASE A U\ “CLAsE 1)11 OflIriOs”: l’REI)ICM)Os

(ol’lutAootu:s) Y .&RGl’MEN’lOs; VERBOS 5O[’OR’n:; ItASGO5 SINTÁCTICOs Y CLASES
1W OBJETOs; PR FI )tCADos GENERAlES Y EsPEcÍFICOs

Antes de entrar en la descripción de los conceptos teóricos que maneja,
vamos a citar brevemente la línea de pensamiento en la que se insertan los tra
bajos del lingúista parisino. Como telón de fondo ideológico, están los trabajos
de la filosofía analítica (Frege. Putnam), que ponderan, como base de su ¡elle
xión, el principio de co;,tavt,ialidad o co,,tavr,ialización.’ las palabras no tienen
sentido (ni relérencia) fuera del contexto del enunciado en el que ellas figuran.
Es decir, el significado de una palabra puede fomrnlarse en términos de su con
texto lingüístico, lo que lleva a considerar que la unidad de descripción mínima
no es la I’AtusRA o rt SIGNO en el sentido (le Saussure, sino la ERASE U ORACIÓN.
En el ámbito específicamente lingüístico, el profesor Gross parte de los
trabajos de Z.S. llarris (1951 y 1976), sobre todo de su modelo de oración ele
mental, y de los de Maurice Gross (1975) sobre la noción de empleo y el desa
rrollo de un léxico-gramática:el léxico no puede ser tratado de manera infor
mática si no se dma a cada elemento de un comportamiento previsible en una
oración, comportamiento calculado en términos de contexto. Esto tiene como
consecuencia que las descripciones no pueden constituir niveles diferentes,
sino que deben estar integradas, con vistas al reconocimiento tIel empleo y a
la resolución de las ambigüedades.

Predicados (operado res) y argumentos
El modelo de oración elemental de Z.S. Harris responde al esquema ‘REVI
dADo (OPERADoR) / ARGUMEN1Os, que parece más operativo, desde el punto de
4. Utiliz;ituos. para la exposición del sopone teórico y del método, la hibfiogr.tfia que reco
gemos al final especialmente el documento interno del al titulado scructoration done base de
données en suc de l’élal,oratinn don diuionnaire bilingue’.
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vista léxico, que los cortes binarios heredados de la lógica clásica (sujeto/pre
dicado; terna/rema ):
P (x)

dormir

PREDICADOS’
ciese-

mirar

P (x.y)

OPERADORES)

desear
deseo
descoso

P (xx,z)

dar

ARGUMENroS
(NO, phrase)
(NO. phrase)
(NO, phrase
(NO, phrase)

Lo que produce la unidad y la coherencia de la descripción es el hecho de
proponer la oración como unidad de base. Esta oración está compuesta de un
ottttAt)Ok ACONIIANADO DE sus AttGUNWSiO5 (delinidos setnánticamente) y esta com
binación está caracterizada por particularidades ;tspectuales y propiedades
transformacionales que le son propias. Pero es un nivel muy abstracto para
dar cuenta de oraciones reales: el esquema admirar = y (NO, Nl) o NO y Nl,
así formulado, puede dar lugar a frases aceptables: “Juan admira a María” o a
fi-ases aberrantes-: “La explosión admira a María” o “El bolígrafo admira los
fuegos artificiales”. La solución (Chomsky 1965) está en la caracterización de
los argumentos en términos de rasgos sintácticos-semánticos5, unidos al predi
NOhum; conwr
NOhum,
cado por restricciones de selección: (admirNl concreto)9.
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Los vei-bos sopo fle
Al igual que los verbos, los sustantivos y adjetivos predicativos son opera
dores. Su estructura argumental (opérador -argl, arg2, arg3-) necesita dos ope
raciones para convenirse en una frase real: la t.ts-tt.uazM:tÓs, que coloca correc
tamente los argumentos de una parre y otra del operador, y la ACIt’At,tzAEtÓN,
que n el caso de los verbos— consiste en añadir un morfema temporal. Esla
posibilidad no existe para los sustantivos y adjetivos, que no tienen ttn:t conju
gación morfológica. Por el contrario, un adjetivo es actualizado por un verbo
copulativo: un sustantivo predicado es actualizado por verbos predicativamente vacíos que conjugan, por así decir, esos sustantivos. Se trata de verbos
como ¡aire, at’oii; étrc, étre+ prüp. do;,ner, recezo/r, etc., llamados \‘Fttltos
SOPORTE (“Luc a décrit la ville”
“Luc a fait la description de la ville”; “Lee
admire cette attitude” “Luc a de l’admiration pour cette :tttitude; “Luc voyage
en Italie’ “Luc est en voyage en Italie”; “Luc a giflé Max’ -“Luc a donné una
gifle it Max” “Luc a été giflé par Max’ ‘Lic a reçu une gigle de Max’l.
La introducción del concepto de vrunos sot’otsT&0 en la descripción de las
lenguas es importante, sobre todo, para la traducción. Por una parte, los ver
bos soporte permiten explicar y resolver la polisemia de los operadores nomi
nales. Tomemos la palabra cha rge. Sus diferentes significados pueden expli
carse gracias a los diferentes soportes que se pueden emplear: “Luc a donné it
Max la charge de faire ce travail”, “Luc a la charge de faire ce travail”, “Ce tra—
vail est una charge pour Luc”, “Luc est en charge de ce travail”, “Cette hatterie
est en charge”, “Une notaire a une charge”. Por otra parte, la construcción de
verbos soporte da cuenta de la constitución de los grupos nominales y, con
cretamente, de la naturaleza de la preposición: “Luc a du respect pour cette
-

—

-

-

-

attitude”, “Le respect de Luc potr cette attitude”, “Lttc est en admiratioo devant

5. LI oposición su/etuvvrcdicc;do, /ea Wr’,na establece una preeminencia del sujeto sobre los
complementos en la medida en que sitúa a estos últimos en un nivel inferior, bajo el nudo del
grupo verbal Ahora bien, los estudios que se han llevado a cabo en el marco de la gramática
transformadonal han demostrado qtie los complementos apcsn:In mocitas más informaciones para
la sol tiç u in de la am tui igtiedad que el sujeto.
6. Estos prt’dicados son predicados de primer nivel por oposición a los etinectores o rehtto—
res eotre (Ir:’L iones que se pueden considerar comt pwdk adc,s de segundo nivel. De cualquier
nodo, en esta apretada síntesis, no entraremos en su eç,nsideraeioo.
7. lns sustantivos tienen argumentos elementales ç tta ría rccogL’flcJ res —no susceptibles de
tener argumenlos—:ya rgumentlis no elementales (LI ,ecoL’ral un/con la tkstn,ceiú,, Ck’IJfliefltt’).
8. Se utiliza indistintamente -rAsgos sintácticos’, ‘rasgos semánticos” o ‘rasgos setnánticr»sin
tácticos”.
9. En los ñltimos cuatro lustros. han surgido :trios modelos de análisis lingüístico en los que
el lexicón, desrrito en función de las características sint:tgmátitas. se ha convenido en el euntpo
neme central (verbo, palabra el.tve): la gramátie:t léxica de Hudson. la graniátie:t funcional de s.c.
Dik. la grantátic a de est metura sintagmática de control nuI. lear de Pollard y sag. la gramática de
base unifie.tda y la Icorí:t de l:t rección y el ligamento. Todos estos modelos tienen como caracte—
ristica conuin la constntcción de as oraciones no a partir dc tun esquema abstracto, ya sea categu—
ri;tl o funcional, sino de la extracción de un verbo del lexicón que trae consigo los elementos con
los que se combina, siendu la eotnhinaturia un:t característica idis tinerásita del lexicón verbal de
las lenguas individu:tles.

10 Este concepto tiene su origen en la obra de Harris. que los dent,usina “verbos Cloe ope
ran en la numinali,:tción de los serbos”.
11. No tienen por ellos mismos función predicativa, en razón del prinripio de tpte no puede
haber dos predicados en lina oratión simple. Se desprende de lo que acabamos de decir que el
verbo sopone puede ser borrado de una oración sin que ésta pierda su status de uraeitin. sólo la
:tctualizatión estiró ausente. Esta reducción opera después de la relativación: toe a donné una
réponse it cette question”, “la response que t.uc a donné ‘a cette (luestiOn”: “la réponse de Luc it
eette question”. Por el contrario, la supresión de un verbo predicativo supone defacto la de la
oración, porque no queda más que una sucesión de los sustantivos, en el caso de un predicado
verbal con dos argumentos.
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cette attitude”, “L’admiration de Luc devant cette attitude”, “Luc porte un juge
ment sévre sur Max”, “le jugement sévre de Luc sur Max”, “Luc a fait un
salut Li Max”, “le salut de Luc it Max”.
Gross resume así las principales propiedades de los verbos soporte:
1) actualizan los predicados nominales1,

TI:a:NctAs EN L% IS’tslIc,4CióN

LI:xtcoottÁt’tcA

2) No pueden ser el objeto de un cambio de categoría (nominalizaciones,
adjetivaciones, verbalizaciones), que es un rasgo propio de los predica
dos. Los soportes étrc, faire, avoir no tienen forma nominal’2.
3) Como los verbos soportes actualizan a los predicados nominales, ellos
asumen además las informaciones aspectuales que les conciernen.
Los rasgos sintácticos organizados en las clases de objetos
El lingüista francés ha añadido a la lista de rasgos que se manejan hahi
tualmente el rasgo sintáctico de AcostiasItEslo. Tenemos, pues, los siguientes:
humano <hum>. animal <ani>, vegetal <veg>, inanimado concreto <concr>.
inanimado abstracto <abst>, locativo <loc>. tiempo <temp>, acontecimiento
<acon>0. Cada uno de estos rasgos se relaciona con predicados u operadores
muy generales. Los rasgos sintácticos (le selección no son suficientes para deli
mitar el dominio de los argumentos de un operador’’.
Las informaciones aportadas por los rasgos sintácticos son útiles: con la
ayuda de los rasgos concreto y abstracto, pueden explicarse las diferencias
entre “llevar un cubo’ y “llevar un negocio”. La traducción inglesa del
Sin embargo, esta descripción es demasiado
empleo concreto es ro
amplia: un vestido es un concreto tanto como cubo, pero llevar se traducirá
12. Cuando un:, hrm;, edxil tiada es susceptible de nomin:,lización. lo es en so empleo pre—
dicativo y no en el de verbo sopone Mi. ttonner es predicativo con un complemento concreto
toe a donné tEn pi&rre prúcieuse 1 l.ea y puede estar norninalizado ‘le don dune pierre pré
cieuse esi un giste syrnbolique’. Por el ontrario. con un predicado nominal el cambio morf oló
gico es imposible: ‘l.oc a donné un conseil fi l’aul’: ‘le don don conseil nest que de lhvpocrisie’.
13. Sobre este último rasgo. Gn,ss trgumenta lo siguiente desde este punto de vista caillots
(piedr:l) es un concreto exactamente igual que olor o ruido: dependen respectivamente de la
vista, del olfato o del oído. Si el obietivo de estas nociones es solucionar la :tmbigüedad y selec
cionar la buena traducción de los operadores entre otros posibles. se ve inmediatamente que esta
definición de natoralez:. filosófica no nos es de gr;tn ayuda. En efecto, el sustantivo olor puede
figurar con un gran nómero de verbos que no carjclerizan los concretos e’ identes como pietlni
Vn olor :tgño st eleva de los ri sales’, Este t ,bett, exhala un olor nauseabundo’, Emana un buen
olor este plato’, ‘Este Ita provocado un mal olor’, ‘1-lay un buen olor en esta cocina’, ‘LTn olor
extr:,ño subía por las escaleras’). verbos como bat’, provocar no pueden aplcarse a concretos
puesto qtte son especilicos de nonil ‘res de Acorm.cts’tcsi o. Este an:’tlisis es conlirmado por la posi
hilid:td de ciertos adietivos Cloe se :tplic :ln también no a t.os( ttttos, sino a ACONTEcIMIENTOS: olor
siihilo, fiqiti, ‘o, ,eac’rado, perxisle,zte, etc.’ (“Structuration
p. 5).
II. ccitssiderados insuficientes, los rasgos sinnicticos que sirven para caracterizar a los sos—
tantívos en ci léxico-gr:tm:’ttica de los verbos tan sido completados por otras propiedades. Por
ejentplo, el re’ urso :t los nombres clasiticadores léxic ts o morfológicos (loe pueden representar
toda una clase de c<tmplententos para un verbo dado: oo’otor- c’IISocADoR ¿atico de los nombres
de deportes (3lan’a ps’actica deporte fesqa% tenis.. .1; El esquí [tenis) es un deponc’ la priori, limit:t—
dosl); ootso- rctstnctocw .t,oanuorjc,, de todos los nombres que pueden aparecen en la tnisma
posición tpedro adonio la casa con ladornosi (Áo,ir,zarkla, flores, Jbtos ) la posteriori, llimit:tdos!
inu/ercw eotphi;iiodas (dibuio). CI. J Gity-Scltneider, “Sélection el sémantiqoe: Prolilémes et modé—
les”, ¿anga,qes, 113, pp. 5-11.
13. t,o mismo sucede en “Juan toma un té”, “Joan toma una decisión”,
,
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porto teca,’ (“Lleva un vestido”, “He wears a jacket”), Si el sustantivo vestido
no llevara más que el código concreto, como por ejemplo, atho, el sistema no
estaría en condiciones de seleccionar la buena traducción. Para ello, es nece
sano añadir el rasgo vestido (por lo tanto, dentro del rasgo sintáctico co;zcrelo,
habrá una serie de palabras con el rasgo vestido). Llamamos a estas tNtoRsIACto
NES SEMÁNTICAS, ESTAIILECIDAS SOBRE LA BASE DE COMPA’titttLlDADES ENtRE t’REDICADOS (orn:—
RADOnEs) Y ARO MENT0S, CLisEv DE ouJL7Us, Este código, anotado para cada elememo de la clase, permite a un analizador prever el reconocimiento (o la
generación) del empleo y su buena traducción.
Cada clase identificada da lugar a la elaboración de varios ficheros com
pletnentaños, que recogen los argumentos (sustantivos comunes y propios) y
los predicados apropiados (verbos, adjetivos., sustantivos predicativos). Al
final, veremos un ejemplo concreto con la clase de objetos voic’s.
Predicados generales

i’

espeqflcos

La existencia de dos niveles de informaciones (el de los rasgos y el de las
ciases de objetos) presenta una gran ventaja si se quieren hacer activas las
informaciones del diccionario, En efecto, estos dos niveles no seleccionan los
mismos tipos de predicados. Por ejemplo, los sustantivos marcados con el
rasgo cwzcrelo comparten todos un número determinado de predicados, aque
llos —entre otros— que tienen el rasgo de color, peso, materia.,. Se les puede
llamar t’REDtCADoS ot’ERADoREs GENERALES. Se aplican por igual a términos como
niandlo o a,itohtis. La traducción automática ha demostrado que estos opera
dores generales no plantean verdaderos problemas de reconocimiento (corres
ponden a los rasgos sintácticos).
No sucede lo mismo con los t’REDICAOoS ESPECÍFICOS de las clases de objetos.
El recuento de los predicados específicos u OPERADORES AI’ROi’iADOS constituye la
puesla a punto de gramáticas locales, propias de cada clase de palabras. El
verbo ntanc’/ar se aplica a un concreto de la clase de zite;zsilios’ y no a la de
,;zecbos de transporte. Esta última, a sti vez, tiene predicados que le son pro
pios y que no se reducen a su propiedad de concreto: ¿‘ero compi-ar se pue
den aplicar tanto a los ,,,edios de transpone como a los allnwntos o los libros’.
16. No se consider:ttt aquí los empleos metafóricos como “i,ia,wjct conceptos que no com
prende”.
17. “Prenrtre es diferente y puede ser parafraseado por ciller en (jal pris le irain potr y aher’,
y sois :tllé en train 1. !‘,‘e,tche es un operador específico de los medios nc transpone y es sinó
nimo de eniprzi oler y no (le saisir, corno un concreto ordinario. Voitore designa otro tnedio de
transpone y se constniye también con prendra ‘Je prendrai la voiture. Pero en este caso la sino
nitnut no oper:t ya con enzpntoter. Debemos, pues, desagropar: medio de transporte individuales
y medios de transpone en comón, Estas dos clases tienen una sintaxis diferente: la red sinonímic:t
no es la misma, como st :tc’.tljt de ver y los transportes en común tienen predicados específicos:
‘Cet :tttiol,os. (‘celle voitore) desseu la capit:tle’; tienen complemento de tiempos específicos: ‘l’att
lolitis (le H1s47’, ‘‘la yoDure de 81,47’; tienen complementos loc:,tivns específicos: ‘l’autobos de
Marseise’ / ‘‘la voiture de Marseille” (“stmcturation.,.”, p. 7).
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Parece claro, pues, que la noción de clases de objetos compete a la vez a
la semántica, a la sintaxis y al léxico. Para cada uno de los ocho rasgos sintác
ticos que hemos analizado más arriba, hay que establecer la lista de clases de
objetos necesarias para la descripción monosémica de los predicados. Este tra
bajo no está acabado para todos los rasgos. Se piensa que para la descripción
automática del francés debe “censarse” un millar de clases. Gross comenta que
es un trabajo inmenso, pero no es una utopía: actualmente se tienen 300 cIa
ses y unas 150.000 palabras. Como ejemplo, presentamos las clases de objetos
humanos, cuyo “censo” es más o menos definitivo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adepto: protestante, taoísta
edad colectiva: juventud, vejez
colectivo: mucltedtttnbre, cuadrilla <col>
defecto físico: deforme, cojo <défpby>
defecto moral: mentiroso
escrito: libro, Biblia
ser mítico: sílfide
grado: capitán
instrumentista: pianista, violinista
lugar de habitación: casa
locativo por metonimia:calle
lugar de espectáculo: cine, teatro
enfertno fisico: tuberculoso
movitniento político: maoísmo
predicado dativo: beneficiario
partidario filosófico: platónico, racionalista
personaje literario: Romeo
declaración: frase, discorso
coalidad tuoral: piadoso, vinuoso
cualidad psiqttica: eqtt ilibrado
pariente: padre, bermano
religioso: bernardino, cttra
religioso (fttnción): vicario, cura
soldado: Zoavo
deportista: fuI bolista

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

edad: niño, viejo
apelativo: señor, sire
defecto intelectual: imbécil, estópido
defecto psicológico: perezoso, nenioso
doctrina: c:ttolicismo
etnia: Sioux
función: diptttado, presidente
httmano tprstpiatnente dicho): botnbre, gente, tipo
lttgar de culto: iglesia, templo
locativo: parisino, alemáo
logar escolar: escuela, facultad
log:tr de trabajo: oficina, fábrica
enfermo psíquico: nettrótico, loco
predicado activo: futnador, condttctor
predicado pasivo: pensionista, elegido
partidario político: comunista, socialista
profesión: carpintero, cbófer
cualidad intelectual: inteligente, sagaz
cualidad física: rápido, forzudo
relación: vecino, condiscípttlo
relación colectiva: familia
religioso (apehttivo): padre, mt,nseñor
religioso (título): prelado, aobispo
especialista: jurista, espeleólogo
títttlo: duque, príncipe

3.

DE

GASr{ x Gas as

EL MtTODO: E5I1UOURA DE UN DICCIONARIO EusTrRÓNICO

El tratamiento de las lenguas naturales bajo la forma de base de datos se
ha convertido en estos últimos años en una necesidad que se ha impuesto a
todos. La estructuración de las informaciones presenta grandes ventajas. El
número constante de campos permite describir los elementos léxicos de
manera unificada y coherente, Se tiene la garantía de este modo (le disponer,
para todas las unidades léxicas del mismo tipo, de las mismas informaciones.
Las comparaciones son posibles y estamos en condiciones de proceder a con
troles que garanticen la exhaustividad y la uniformidad.
3.1. La estntctzi;-a de iota base de datos de los argumentos sustantivos
campos moijblógicosm.
El primer campo está constituido por la entrada, ya se trate de un nombre
simple o de un compuesto. Tenemos a continuación los siguientes campos:
A)

—

—
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taO, las clases constituyen una descripción más flexible que los árboles de
descripción semánticos cuyos grupos son por definición “disjuntos”.
d) La noción de operador apropiado permite señalar lo que, en una len
gua, es idiosincrásico y no puede ser deducido por el conocimiento de
otra lengua. En francés, los cambios de dirección (viraje, etc.) “se
négocient”. Esos modismos deben ser sistemáticamente buscados, por
que aquí se originan gran parte de los errores en la traducción.
e) Como todos los sustantivos figuran en el diccionario con su rasgo sin
táctico, su clase de objetos y su dominio, se puede establecer un sis
tema de documentación automática.
O Finalmente, se puede considerar esta base de datos como la materia
prima de un diccionario papel.

Gaston Gross señala una serie de aplicaciones interesantes del concepto
de clase de objetos:
a) Es necesario para la definición de los argumentos en el reconocimiento
y la generación de los predicados.
b) Las clases de objetos son el lugar del tratamiento de la sinonimia. Por
ejemplo, “tomar <alimento>: come;’, “tomar <bebida>: hehe;’; “gra ve
<enfermedad>: sena”, “grave <nota>: ha/a”, “grave <voz>: pro
funda”...
c) Uno de los objetivos de estas búsquedas es la traducción automática.
Como los elementos léxicos forman parte de clases no “disjuntas” (un bos
que puede ser considerado corno un locativo o como un colectivo de vege

Mtr000

M representa la/ónna morfológica. En particular se anota, para
los nombres compuestos, el tipo del que se trata: Nadj., N de N., AdjN,
VN, V Dét N, etc. En francés se han recopilado más de 500 clases’°.
CAMPO G indica la categoría gramatical. Se señala la categoría y las
indicaciones de género y número, ex.: nm, nf, nms, nmp, nfs, nfp20.
CAMIo

18. Todos los sustantivos, sean atumentos o predicados, comparten las mismas propiedades
morlológicas.
19. Esta anotación es importante para el reconocimiento de los compoestos en los textos. En
etcto, para un sistema informático, una palabra es definida como una serie de caracteres separa
dos por dos blancos. Esta definición excluye seríes discontínuas como los nombres compuestos.
Es, pues, indispensable anotar los blancos ctte no son rupturas sintácticas.
20. Figura así, par.t cienos nombres, el carácter obligatorio de plural (ç’uas residuakw —les “mix

usós—) o de singular (gentileza, bóveda

cekww).

Son los tradicionales phindia y sii,gukiHa tantton.
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—

—

CANtio F describe las va naciones morfológicas producidas por la
fle
xión. Los nombres comprenden en francés aproximadamente 20
tipos de flexiones diferentes (anotados, por ejemplo, NI. N2. etc.)2t.
CAMI’o y recoge las variantes gráficas.

3.2.1. Predicados verbales
Se incluyen sólo los verbos predicativos2t.
,t)

13)

(‘ampos sintáctico—semánticos (vid.supra: Los rasgos sintácticos organi
zados en las clases de objetos.):
CAMPo T. Rasgos shztacticos.
CANIP0 C. Clases de objetos.

Campos morfológicos
CASII’o M. En el caso de las “locuciones verbales” o en general de los
compuestos, presenta la secuencia calculada en térmtnos de catego
rías gramaticales y D,::r N. y Putr N, etc. Se indica también las secuen
cias verbales discontinuas con el lugar de posibles inserciones:
“prendre (cette imiforination) en co,zsicleration
CAMPO F. Describe las variaciones morfológicas de los verbos según
su tipo de conjugación (VI, V2, V3, etc.)2’.

—

—

—

c)

Gtioss

(‘ampos sociolingüisticos
CASII’o D informa del dominio en el cual la palabra en cuestió
n toma

—

—

su significación22,
—

R anota los niveles de lengua como familiar, popular, literaria,
arcaísmo, regional...; en resumen, todas las informaciones necesarias
para una buena utili2ación del elemento léxico en cuestión.
CAMPO

o) Campos que conciernen a la traducción (mnziltili;zgües)
CAMI’OS E y D reciben las traducciones inglesa y aleman
—

a4.

3.2. La estntclzira de ¡imia base de datos de los predicados2’
Presentamos ahora la estructura de una base de datos
clue permite descri
bir los i’urtsiciaos vemtAt.Ls, NOMINALES O ADJLTIVOS. Como para
los argumentos, hay

un conjunto de campos que conciernen a la morfología (cuya estructuración
depende por supuesto de la naturaleza del predicado). Vienen a contin
uación
los campos que llevan la indicación de dominio de argumentos (de su
natura
leza semántica). Estos últimos se describen con la ayuda de rasgos sintáct
icos
y, cuando son insuficientes, con la indicación de clases de objetos. Los cam
pos siguientes son dedicados a la sinonimia y a La antonimia. Las últimas
sec
ciones indican los dominios y registro, las transformaciones características
del
empleo así como la traducción.
Precisaremos ahora la forma particular de la base en lo que concie
rne a
cada tipo de predicado.

it)

Campos sintáctico-semánticos (describe?? los argumentos)
CAsipos DE ARGUNIL:N1os (NI ,N2,N3). Se respeta el principio según el cual
(‘y pvwtcano ES DEFINIDO POR LI .ÇLCLSJÚ,V Ibis L’tRG:i DE 5? r .ikGt:traVIDs. Cada
argumento será anotado en función de su posición respecto al predi
cado verbal: NI, N2, N3. Como se ha indicado más arriba, los argu
mentos son definidos en un doble nivel. El primero está constituido
por los ocho rasgos sintácticos a los que ya nos hemos referido.
Cuando se trata de un predicado general” como ver o ser de color x,
será suficiente anotar el rasgo concreto en posición de sujeto. Por el
contrario, cuando el predicado tiene un espectro más restringido, es
necesario añadir, al lado de la indicación del rasgo, la clase de obje
tos que suhcategoriza el rasgo. Así, el complemento de un verbo
como mamie/ar no está suficientemente definido con la ayuda del
rasgo concreto (no se pueden inane/nr todos los concretos): es pre
ciso dar una indicación suplementaria de que se trata de insUii
metilo. Habrá, pues, en lo que concierne a los campos, la configura
ción siguiente:

—

preflclit’1\1illifl?Á\2Jflc tpreidrc’ une cigarelle)
preizdre/NJ:hum/N2:inc<alim> (prendre un swak)
pre,Zclre/N1:hllfl/N2fl?c<mC(t> (pre;zdre cte l’aspifi;w)
preildraNI:htinl/W2:IT?c<»zli> prendre su cohi,re)

pre;zdre/Vt:bunz/N2:inc<mlc> prendre le bus)
prendre/Nhhtini, flPt/N2:loc<l ‘oie> fpre;zclre 1 ‘aulorozile)
21. Gaston Gross sigue los tipos de flexiones qte han sido el:tbor.tdas
en el IADL (en parti
cular en los diccionarios DEL\S y DEL\F), Estas indicaciones son necesarias
para el recOnoci
miedo y la generación aL,comtic:i de codas las formas nominales
qLte aparecen en el discurso.
22. Gaston Gross y su equipo han elaborado mediante una comparación
sistemática de
lodos los diccionarios disponibles, una lista de aproximadamente 500 dominios.
23. Esperamos que pronto el grupo de investigación del CILUS este en condiciones
de añadir
a estos campos de traducción la del español.
24. Incluimos [os verbos y los sustanLivos. Los adjetivos tienen una estructura
semejante a la
de estos últimos.

23. se excluyen todas las aIras formas que tienen una tnorfologia verbal y que no tienen fun
ción predicativa, como los verbos auxiliares, los verbos soporte, las forman verbales que entran
en la composición de verbos compuestos (como el verbo prende en prendre la ,noucbe). Lis pro
piedades oiue vamos a estudiar ahora sólo son pertinentes para ellos
26. Hay en francés un centenar de conjugaciones diferentes; esta diversidad se explica e,sen
cialmente por razones fonéticas e históricas. Li conjLtg:teión frances:t es, pues, mucho más com
pleja que los tres grupos que l:t tr.tdición escolar enseña.
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CAuTo OF NOMTNALIZACIÓN Y AoJImvAcIÓN. Aciuí se indica si el empleo de
un verbo predicativo dado (definido por su dominio de argumentos
en términos de clases de objetos) es susceptible de nominalización y
de adjetivación. Estos cambios morfológicos se hacen con la ayuda
de vrnos soi’olutts, como hemos visto más arriba.
CAMI’o OF TItAN5I’oRMAcloNFs sINTÁcTIcAs. Se precisa si el empleo verbal
en cuestión responde o no a grandes transformaciones: pasiva, inte
rrogación parcial referida a uno u otro de sus argumentos. pronomi
nalización...

c) Campos de stnoiiiiki ,v antonimia
Se anotan en EL ctpo 5 los equivalentes sinonímicos y en
CAMPO A los
antónimos. Es evidente en el cuadro de la suhcategorización de los verbos
por
las clases de objetos que se puede dar cuenta de la sinonimia. He aquí algu
nos ejemplos:
pa’iicl;’e <alinient>. nctnger/e:to hrii t c’aÍ/ctexsen; neb,ne,z
prendre <boisson>: hoira’e:Io have; drink,/d;trinL’en, ,iehnie,i
prendre <niol’en (le transpon>: L’fli/)fli iite;; vovager en/ato lake; go bVd:be;zützei

deseo, actualizado por verbos soporte como tener o experimentar,
está en relación morfológica con el verbo (lesear y el adjetivo dese

oso: ‘Lucas tiene el deseo de hacer e1 bien; “Lucas desea hacer el
bien’; “Lucas está deseoso de hacer el bien.
—

CAMI’o 1W 1RANSFORtIACIONFS sIN’I’ÁCrlcAS.

¿) Campos léxicos, campo de sino,zinia. /campo cte antonimia
o) campos (le doninito y registro
E)

4.

Campos gire conciernen a la iracliicció;i (multilingues)

UN EJEMPLO: JA ClASE DE olurros “yolEs”

Cuando se ha constituido una clase de objetos, se elaboran seis ficheros
diferentes:
—

—

Campos de clo;;ibiio y registro
k7d. Supiv: Base de ciatos de Argumentos sustmztit’os.

o)

un primer fichero elahora la lista de los nombres comunes de la clase,
provistos de su rasgo sintáctico y de la indicación de la clase de objetos.
el segundo fichero comprende los nombres propios, con las mismas
informaciones.

—

los tres ficheros siguientes describen los
dos de la clase de

c’ampos que concienw a la traclzrcciá,, (mzilttb;igñes)
Vid. Supra: Base de ciatos cte Argumentos sustantivos.

E)

todos

campos sintáctico-semánticos
—

—

—

CAMI’os or AIiolsMEstos (Nl, N2, N3). Los argumentos son descritos de la
misma manera que los de los verbos, Figuran en campos anotados
Nl, N2, N3 Se conforman igualmente al principio de la secuencia
más larga y a la indicación de las clases de objetos. Como la lista de
los elementos de cada clase está establecida, se está en condiciones
de generar automáticamente el conjunto de frases que se pueden
construir alrededor del predicado.
CAMPo OF ACI’L’ALIZ,ACIÓN OF 1,05 FIU olcADos NOMtNALFS. El cAMpo \V está
reservado para la actualización de los predicados nominales.
CAMI’o OF TRANsFoRMAcIoNEs MoRFoLÓGIcAs. Se anota si el predicado
nominal puede tener una forma verbal o adjetiva. Así, el predicado
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tAS VERBOS, 1.05 AI)JI1IVOS y lOS SUSIAN11VOS I’RiOICM’i

vos, Cada uno de estos predicados lleva la indicación de la naturaleza de
—

o)

t’oies

sus argumentos.

3.2.2. Predicados ,io,;i biaies
Campos nio;fológicos
A)
Los diferentes campos que tratan de la morfología son comunes
los sustantivos (ya los hemos visto en 3.1. argumentos sustantivos).

GA% 1cr; O

el sexto fichero recoge expresiones fijas en las que intervienen los ele
mentos de la clase.
1. Dtuos,icio 1w N0NIIHE. coMt:Nrs:
ciitioroitte/G,’n//Tlodc’voie/D:transp/E’iflotoflvay;hlghway
ait’iiite/G,iffl.’loc/C.’Voie/ütrallSp/E’tiven lIC
?‘oiIle/G: nJ7FlodC’voie/D:tra;isp/E road
nie/O. ;IffT:toc/C’voie/D: Ira nsp/EsIreeI
11. Drcoçutlo DE NOMIIFES ‘Rollos:
,v,uio,iale 7/G:nfiT.Ioc/C:voiWD:transp
Francitienne/G:nffi:’loc/cvoiWD:traflsp
Nationale card/G.’nf/T.’toc/C voie/D:transp
A )/G:iif/TlodCvoie/D:transp

¡II,
51

Drcio’.etio DE oprRAl)dRr.s vrRIl,aus M’ROI’l,I)0S:

‘0 <VOTE>

ln/?tiYjiieW;\O. loc<t’uie>/Ltu/in’L’, lo bra,zch off
cwiduire ¿t/NO:loc<voie>/Ni:loc/E’lo lead lo; lo go lo
cksseivir/N&loc<voie>/Ni :loc/E:to serve
gdmper/NO:loc<voie>/E:to chad,
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menor ti/NO: loc<vote>/Nl :loc/ Erío go lo; lo local lo
se,pentc’r/NO: Ioc<voie>/E:lo snake; lo wind
SnI:T

1,

<jOMÁIS> OtIlE] <YOlE>

bilnmer,WO:hunvN! :loc<tvie>/Elo asphalt.- lo tannac
onzpninlor/NO:hum/iVJ :loc<t’oie>,’E:lo lake
goundromziierVO:hn;ii/VLloc<tolo>/E:1o lar
prendraNO:hunz/N1 :/oc<iok’>/Elo take
IV.

EL MflOIXJ LEx:coo)grico o’ QAs1N Gsoss

DEI. psitsÑoi.

DIccIONAIIIO 1W LOS ARJEEVOS APOOI’IADOS:

houeux’NO:Ioc<voic’>/D:transp ,/E:lil?ick/)’
caholelLiJNO:/oc<voie>/D:transp /E bnnqn’
co;:gavlio;z;zé/N0:loccvote>/D:tra;zspf&co;iç’estecl
d4foncé/NO:Ioc<voie>/D:tra,zsp/&hmken np
embouleillé/NO:loc<voie>/D:tm-ansp/E:congeslod

frÓquenI&/NO:loc<voie>/D: ¡mm rsp.’E: btisj’
glíssanl/NO:loc<voie>/D: Ira nsp’E:sl/ppety
impraticabWNO:loc<voie>/D:rransp/E:inzpasa ble
passanl/NO:loc<voie>/D.transp/E.husy
roulant/NO:loc<voie>/D:lransp/Ejast
V Dtcc IONiUtIO DE l’Rl1)ICADO NOMINALES APROI’IAOOS

proyecto del diccionario electrónico y la operatividad de esos conceptos en el
diseño de bases de datos que den cuenta del reconocimiento y generación de
oraciones posibles en la lengua y de su capacidad de ser traducidas por un
diccionario electrónico. Gross utiliza como corpus las gramáticas y los diccio
narios (y su propia competencia como hablante), pero quizás fuera conve
niente utilizar algún corpus textual del que poder extraer información para la
elaboración de las bases de datos y en eL que poder comprobar (‘validar,
según algunos) la efectividad de la asignación de los diferentes tipos de argu
mentos a los predicados concretos, Por otro lado, la noción CLASE DE otiJETos y
de veisitos sopoue son conceptos dinámicos, abiertos, que se va construyendo
poco a poco a medida que avanza la investigación (las gramáticas de las cla
ses de objetos). Estarnos, en definitiva, ante un reto claro y bien estmcwrado
para dotar al léxico de gramáticas parciales que, con mucho trabajo por
delante —eso sí—, puede dar lugar (a medio plazo quizás) a un diccionario
electrónico tjtte antes de lograr la traducción automática ha servido, sin duda,
para hacer avanzar la teoría lingüística desde una fructífera e inevitable siner
gia de la gramática y el léxico,

BtItuot;ItAIIA

1W

0. Guoss

asphalloga’NO:humnflsi:Ioc<voie>/Wproc&ler it’E:aspi;alttng
goIlclroonage/NO:bllI;vWLloc<l.vie>r1Vprucückra/E:Iani;?I

‘Strnclurjtion dune

pavagehVO:hzun/A7doc<voko/lvprocéder a/Epaving
percemnemzl/NO:hnm/Nbloc<voie>/Wprocéder a/E: bu ilcüng

(1988): “Réflexions sur la notion de locution

VI. DIccIoNAIoo

DF LAS EXPRESIONES FIJAS:

rebronsser chenzjjrE:to izan bock; iiinz ruz,nd anci go bock
sefroier un ci,e,nia/E lo cnt a patim tirozigb
se nwllre en chainiu’E lo set otil, set oJj

bus les cbenzins t’ontñ Romo/E:all ivcicls load lo Ruine
¡arder en chemu fmi/Pto lo/ter ami ¡he ¿tap
¿1ro par vofaç el chemimi.VElo he ahvaw VII ¡Ile iflotk’
se mcI/re en ronzo/Kb slaml; set ant

Hemos intentado resumir el pensamiento teorico que stistenta el método
lexicográfico de G. Gross2”. Hay que reconocer la sólida armazón teórica del

27. sólo

nos hemos referido,

base (le donnés en
1-20, Rapporl interne.

mentos. 1 ampoco nos Isemos referido al adverbio que en ocasi< mes es considerado como predi
cado ten tucas trabaja hien se puede eliminar; su argumenlo sujeto es la frase ‘el trabajo de
lucas es bueno) y en otras como Irgumento (en ‘Lucas ha tomado bien que se la haya herIR)
una sugerencia no se poede eimin:lr; tamizar es el predicado y bici, es un :mrgumento).
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de lelaboration dun dictionnaire bilingue.

19-36.

conjonctive”,

Langue Française, 77, pp.

(1989): Les consinicliomis coizt,onçes chi fmznçais, Droz, Genéve.
(1900): “Definicion des notns compusés dans un lexique-granunaire”, LangmseaizçaLse,
87. pp.84-90.
(19911: Typologíe des adjecLivaux Amzal)Te el .ç1’;ithrso (laus les luz çnies romanes
slattç. pp.ló3-l8, G. Narr Verlag. Tóbingen.
,

el

(1992): -Forme d’un dictionnaire électronique, en Cias, A. y Safar, H., L ‘iiizvioiuiie
mnomit ¡m-aducltomiizol, SiIley, Univ. de Quéhec, pp.255—271
(1993): “Trois applications de la notion de verbe support”, L’Jiz/bnnatfon gramnnzatlcal,
59, pp.6-11.
(1 99-1): “Connecteurs et tra itelnent auton]atique”, &l—T4 O: Roci,erches de po/mulo el appli—
cal/amis tnmédtates, Aupelf_Llref. .lontréal. pp. 287—306.
(1991): “Classes d’objects eL description des verbes, Langaga, 115, pp.15-3l.
(1994): Dictionnaires ¿lectroniques et traduction auromatique’, Langages. 116, pp.
48-59.
(1994): “ttn outil pour le ELE: les classes d’ohjets’, Actos dii colloqite dii FLE, Presses

dado el poco espacio de este tipo de trabajo, al ámbito de l:i

oración simple. Li oración compuesta para el profesor francés responde también a una estructura
de predicados y arguntentos: el nexo es el predicado y las oraciones relacionadas son sus argu

vLie

Universitaires de Lille, Lille, 1994.

(1995): “A quoi sert la notion de partie de discours?”, Le.ç classes do mois. Traditiomus ob
J)Oflpeclires, Presses Universitaires de Lyon, pp.2l7-23l, Lyon.

en :1

28. Se ptmede consulta, la bibliografia genermd:m en el Laboratorio de Lingüislic a Informática
página de Internet: ws v-lli.univ-paris1 3 Ir.
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(1995); Une sérnantique nouvel]e pour la traduction autornatique; les classes dobjets’,
La 7’ñbzt;ze des Inchisídes de la La;igztc’ e! de / ‘hiformatio,, élec!n iziqite’,
17—18—19,
Paris.
(1995); A propos de la notiun d’humain, Linguisticae lnvestigatioiws Snpple,nezta
17,
J. Benjarnins DV. Amsterdam, pp. 1-80.
(1995): Enseignemenc des connecteut’ Les C’ejhiers de ¡AstI (J7e ;zdeg.6 Lexiqise
e!
cfUI UI clic/Ile ((It français lanç’IIL’ üt,’a,n4ü,-e Paris.
(1995): “La structure événernentielle des substantifs”, Folía Linç’zrist(ca, )c(IX/1-2,
pp.
43-65, Mouton De Gmyter, Berlin.
(1996) Lefigemení en françats’; des nonis composés t,tix loctttions, Ophrys.
(1996), ‘Une categorie hétérogéne: L’adjectif’, Stndie italiani di Linquistica Teorelica
e
applicaia, Borne 3, pp.417-460.

BIIII.IoGItAp(A coslI’LrMrmAuI,

COLTR]OIS, 13. y M. SILBERZTEIN. cUs. (1990); Les dictio,inairaç électroniques
do
frcn,ç’aLç. Langiw FrcnicaLçe, 87.
CHOMSKY, N. (1965); Aspeas fthe 7beon’ of Si’,:!ca, MIT l’ress, Cambridge,
Mass.
FREGE, G. (1971); Lç!,,dios sol, re Se,ncmn!ica, Harcelona. Ariel.
CR055. Nl. (1975); ,Iklhodes e;: sv’ncnr, Paris, Flerrnann.
(1991). Dictionnaires éleccroniqties et ÉradLlction auturnatique”, Langages
116,
ppÁS-59.
HARRIS, Z.S. (1951);jÍethocLç (a sinicun-al lingnislics, Chicago Universily Press.
(1976): Notes do conni de syntaxe, Paris, Le Seueil.
SILBERTZTEIN, M. (1989): “Dictionnaires électroniques et réconnaissance lexicale
auto

LA

ENSESANZA DE LA LENGUA A TRAVÉS DEL DICCIONARIO: ALGUNAS
AO’IVIDADFS 1ARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

JEAN MANIR. INFAN1E MORANO

—

lES. Torre de ¡os Herbe,’os

—

rnatique”,

Ph. D. dissertation, Laboratoire d’Aucornatique DocurnenLaire
cc
Linguistique, Université Paris 7.
—(1990), “Le dictionnaire électronique des rnots composés”,
Lang:w Française, 87,
pp.71-83.

Nos decía nuestro admirado profesor Alarcos, en el III Simposio de la

Asociación Andaluza de Profesores de Español celebrado en Almería (1997),
que el español que hablamos y escribimos depende de cómo lo aprendiéra
mos y, sobre todo, de cómo nos lo enseñaran. Yo creo, modestamente, que
nuestra lengua se aprende mejor —y se enseña mejor también— con el diccio
nario que sin él: es mis, creo que no es posible un buen aprendizaje de la
asignatura de lengua española sin la consulta sistemática y diaria, en casa y en
el aula, del diccionario. Y a este fin se encaminan las .icLividades que. para
ajustarnos al breve tiempo que permite tina comunicación, liemos seleccio
nado de entre las que ofrecemos en otro trabajo más extenso pendiente de
publicación.

¿Qi I SON Y (OSlO SE USAN LOS I)ICCIONABios?

Les propongo que empecemos explicando qué son y cómo se usan los
diccionarios. Para ello, resulta imprescindible que cada alumno lleve a clase
un diccionario escolar, entendiendo por tal un diccionario didáctico, actuali
zado y adecuado a su edad o nivel de estudios (en nuestro centro hemos ele
gido, por su idoneidad, el “Diccionario Didáctico de Español Avanzado”, edi
ción de 1997, SM). Pedimos a un alumno que lea la definición de la palabra
diccionario; ‘inventario en el que se recogen y definen las palabras de uno o
172
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