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Objetivo del estudio

Analizar aspectos de unidades léxicas, referidas al léxico
económico y financiero, que faciliten al alumno un
mayor conocimiento de las mismas garantizando una
mejora en sus producciones e intercambios
comunicativos en situaciones de lengua propias de su
entorno académico y laboral futuro.



Marco teórico

Lingüística cognitiva
La función primera del lenguaje es significar nuestros
conceptos mentales.

By the term “frame” I have in mind any system of concepts 
related in such a way that to understand any one of them you 
have to understand the whole structure in which fits.                                 
Charles J. Fillmore , 1982

Semántica de marcos

- Camarero: ¿ Una copa?
- Cliente: Tengo que conducir

La programación de los cursos debería sustentarse sobre una 
base léxica.

Enfoque léxico





Corpus de análisis

Materiales utilizados para la composición del corpus:

• Diccionario de la lengua española, Real Academia Española.

• REDES, Diccionario combinatorio del español contemporáneo: las palabras en 
su contexto, dirigido por I. Bosque.

• Corpus Diacrónico del Español  (CORDE).

• Corpus de Referencia del Español Actual (CREA).

• Prensa económica: El economista, Expansión, Cinco días.

• Secciones económicas de diarios: El País, El Mundo, ABC.



Sinónimos 
de 

dinero 

Capital

Efectivo

Fortuna

Guita

Cuartos

Parné

PastaPatrimonio



Análisis de los términos
1.-Se consultaron las entradas en la RAE.

Para los términos capital y fortuna se ofrecían sinónimos.

Respecto a cuartos, guita, parné y pasta informaba de su valor vulgar o coloquial.

De patrimonio además de la definición se recogían las colocaciones patrimonio nacional y neto.

2.- Se observó la frecuencia de uso, contexto y colocaciones en el CORDE y CREA.

Alta frecuencia de uso de capital, efectivo, fortuna y patrimonio.

Desuso de guita, parné y cuartos (textos literarios de finales del XIX y principios del XX)

Pasta es el coloquialismo que sustituye a los anteriores en el lenguaje actual (No se recogen referencias en el CORDE sí
las hay en el CREA)

dar / sacar la pasta a alguien, sacar / soltar la pasta, 

quedarse / fugarse con la pasta, ahorrarse / costar / embolsarse / llevarse / tener una pasta,

racanear pasta, pasta gansa, un montón de pasta. 

3.- Por último se consultó REDES.

Sólo capital, fortuna y patrimonio aparecían recogidos en este diccionario y obtuvimos las combinaciones más
frecuentes de los mismos.



Pares antónimos
rico / pobre

generoso / tacaño

ahorrador / despilfarrador

1.- Definición de los términos en el DRAE

2.- Consulta del uso y contexto de estos términos y sus sinónimos en el CREA

un acaudalado empresario – clase / gente pudiente – familia / barrio acomodado

los más necesitados / países en vías de desarrollo

3.- Connotaciones eufóricas y disfóricas. 

4.- Proceso de sustantivación (U. t. c. s.)

un tacaño: ¿un generoso?

un derrochador: ¿un austero?

En el caso de los positivos la sustantivación resulta ocasional: es una persona muy desinteresada, es una mujer 
extremadamente generosa, es un tipo muy austero. 



Al sustantivar un adjetivo positivo hay una intención comunicativa,
probablemente la de otorgar a ese adjetivo una carga negativa, de manera que se
usa una estructura sintáctica más propia de un adjetivo negativo. Así por ejemplo:

Juan es una gran persona y además es muy espléndido. 

Este Juan es un espléndido, anda siempre invitando y regalando justo a quien 
menos lo necesita. 

En la primera frase espléndido denota la cualidad positiva de quien es generoso y
magnánimo, mientras que en la segunda espléndido aparece sustantivado y
adquiere una connotación disfórica.



Conclusiones

• Mejorar la competencia léxico-semántica de estudiantes 
universitarios de EFE.

• Profundización en el conocimiento de los diferentes aspectos 
que componen una unidad léxica.

• El aspecto de herramientas como el CORDE y el CREA.
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