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 GUIA DE ESTUDIO   09   

DBA  
 Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los 

géneros que quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 

LOGRO 

Reconoce el género dramático, estructura, subgéneros a través del desarrollo 

de los elementos léxicos y propiedades textuales. 

Crea escenarios artísticos y dramáticos enfocados al contexto social, cultural, 

político de la realidad inmediata haciendo uso de la expresión conceptual 

titulada: “Performance”.  

COMPETENCIA 
 Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción artística 
y textual dramática para la ejecución de textos a través de los niveles de 
comprensión 

OBJETIVO 

 

 Reconoce las categorías gramaticales que constituyen un campo 
léxico y semántico a través del análisis de guiones teatrales. 

 

CONCEPTO Innovación   EJE  La persona como ser social  

TEMA  
  CAMPO LÉXICO Y CAMPO 

SEMÁNTICO A TRAVÉS DE LA 

SOLUCIÓN DE RETOS. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

viernes, 16 de octubre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  lunes, 30 de noviembre 

de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: ALEGRIA  

María, nuestra Buena Madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su vida, siempre 
brilló por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía Madre del hijo de Dios, 
y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en que todo lo que le ocurrió a 
su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección junto a los apóstoles.  Nosotros como cristianos 
debemos estar siempre alegres. El Señor quiere que siempre tengamos una sonrisa en la cara. Por eso Madre 
hoy queremos que la sonrisa sea una constante en nosotros y queremos ser ALEGRES como Tú 
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GUIA DE ESTUDIO   09   

TEMA CAMPO LÉXICO Y CAMPO SEMÁNTICO A TRAVÉS DE LA 

SOLUCIÓN DE RETOS. 

INTRODUCCIÓN 

Categoría gramatical (parte de la oración o categoría morfosintáctica) es una antigua clasificación de las 

palabras según su tipo. En el mundo de habla española, la gramática tradicional distingue nueve partes de la 

oración: Sustantivo,  Artículo, Pronombre, Verbo, Adverbio, Interjección, Preposición, Conjunción. 

 

CAMPO LEXICO  

Un campo léxico es un conjunto de palabras de diferente categoría gramatical que están relacionadas con un mismo tema. 

Un ejemplo de campo léxico sería caminar, correr, saltar, brincar, trotar y trepar, verbos (misma categoría gramatical), que 

significan movimiento realizado con las piernas. 

Así, por ejemplo, las palabras hallaca, tamal, pastel de maíz, bollo, nacatamal y humita pertenecen a un mismo campo léxico. 

Todas ellas son sustantivos.1 

CARACTERÍSTICA DE UN CAMPO LÉXICO 

-Significado compartido: se dice que dos o más palabras pertenecen al mismo campo léxico cuando comparten un 

significado o sema relevante.  

CAMPO SEMANTICO 

Un campo semántico es un conjunto de palabras de la misma clase gramatical que comparten algún rasgo de significado, es 

decir, que tienen alguna característica común. 

Un campo semántico es “un grupo de palabras que comparten uno o varios rasgos en su significado” (Por ejemplo, las palabras 

“montaña”, “llanura”, “valle” y “península” hacen parte del campo semántico de las palabras que sirven para describir 

accidentes geográficos. 

TIPOS DE CAMPOS SEMANTICOS 

Existen diferentes clases de campos semánticos, de acuerdo con el tipo de relación existente entre los elementos que los 
conforman. Algunas de ellas son: 

 
1 Fuente: https://www.lifeder.com/campo-lexico/ 
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• Campos semánticos cerrados: son aquellos que no admiten nuevos términos. Los días de la semana, así como los meses y 
las estaciones del año, son algunos ejemplos. 

• Campos semánticos abiertos: son aquellos a los que se pueden incorporar nuevos elementos. Por ejemplo, las prendas de 
vestir. 

• Campos semánticos de antónimos: se caracterizan por estar constituidos por palabras de significados opuestos. Por 
ejemplo: claro/ oscuro, tranquilidad/ preocupación. 

• Campos semánticos graduales: establecen gradación en un conjunto de elementos. Así, loma/ cerro/ monte/ montaña son 
eminencias topográficas organizadas por su altura. 

• Campos semánticos asociativos: son los que se establecen por la “proximidad de la realidad que refieren” 
(Significados.com). De ahí que se consideren más subjetivos, por ejemplo: máquina, energía, producción, ruido.2 

COMO REALIZAR TU PERFORMANCE Y MEJORARLO 

Recuerda que el performance tiene su fuerza en el poder creativo e imaginación del artista sigue los siguientes consejos para 
que tu performance está mucho mejor elaborado: 

- El cuerpo de la artista de performance es el soporte de la obra, su cuerpo se convierte en la materia prima con que EL 
CUERPO experimenta, explora, cuestiona y transforma. El cuerpo es tanto herramienta como producto DANZA EXPRESIÓN 
CORPORAL: • GESTOS (caricias, abrazos, miradas, muecas…) • MOVIMIENTOS (rítmicos, arrítmicos, bruscos, lentos…) • 
RESPIRACIÓN • ACTITUDES POSTURALES. 

-Busca que tu performance IMPACTE en el público, recuerda que debe ser PROVOCADOR y crear un CHOQUE.  

-Emplea elementos que puedan ayudarte en casa como una LAMPARA para modificar la iluminación de tu escenario y crear 
sombras o efectos, también puedes ayudarte de un GRABADORA para incluir sonidos. (lluvia, viento, sonidos animales, de 
objetos, crujidos, ruidos…) • HUMANOS: Grabados o en directo (risas, llantos, gritos, palmas, golpes) 

-La pintura es un elemento muy usado en el performance puedes incluirlo en el tuyo, por ejemplo, pintando su cara.  

-VESTUARIO VESTIDO: desde el atuendo más cotidiano, a la utilización de la pintura o materiales casuales para cubrir el 
cuerpo.3 

EJEMPLOS: 

  -Campo semántico 

 de la clase: mesa, silla, bolígrafo, pizarra… Todas estas palabras pertenecen a una misma categoría gramatical (todas son 

sustantivos) y comparten un rasgo de significado (todas son objetos de la clase), a pesar de las diferencias específicas de cada 

objeto y de su utilidad. 

 
2 Fuente; https://konpalabra.konradlorenz.edu.co/2018/08/el-campo-semantico.html 
3 Fuente: https://es.slideshare.net/olivarodriguez/recursos-para-realizar-una-performance-17873656 
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-Campo léxico  

de la clase: estudiar (verbo), aprobar (verbo), suspender (verbo), enseñar (verbo) profesor (sustantivo), alumno (sustantivo), 

difícil (adjetivo), etc. Como vemos, tenemos diferentes categorías gramaticales: verbos, adjetivos y sustantivos.4 

EJERCICIOS DE PRACTICAS SUGERIDOS 

• Ingresa al siguiente link: 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_5/L/menu_L_G05_U02_L03/index.html y realiza la actividad 

numero 3   

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

CAMPO LEXICO DE: CARRO 

CAMPO SEMANTICO DE: SILLA 

 
4 Fuente: http://tdrcastellano.blogspot.com/2012/12/campo-semantico-y-campo-
lexico.html#:~:text=Un%20campo%20sem%C3%A1ntico%20es%20un,que%20tienen%20alguna%20caracter%C3%ADstica
%20com%C3%BAn.&text=Un%20campo%20l%C3%A9xico%20es%20un,relacionadas%20con%20un%20mismo%20tema. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

PERFORMANCE UN MINUTO DE SILENCIO DE MARINA ABRAMOVIC 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

Con respecto al tema del PERFORMANCE realiza el siguiente organizador gráfico: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEcqoqvlxPY
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