
 
 
 
 

 
 
 
 

a) Identifique los campos semánticos o asociativos más relevantes del texto e 
indique su relación con el tema del texto (1 punto). 
b) Explique el significado de las siguientes palabras: estupefacto, retahíla, 
cochambre, letrina (1 punto). 

 
 
 
 
 
 
 



 

a) Identifique los campos semánticos o asociativos más relevantes del texto e 
indique su relación con el tema del texto (1 punto). 
 
En sentido estricto, se le llama campo semántico a un conjunto de palabras de la misma 
categoría gramatical que posee algún rasgo mínimo de significado en común (sema). Con esta 
acepción más precisa no encontramos en el texto ningún grupo significativo de palabras.  
Por otra parte, en sentido más amplio, se utiliza a veces la denominación „campo semántico‟ 
con el significado menos preciso de „conjunto de palabras que, compartan o no semas, están 
asociadas a un mismo ámbito o a una misma experiencia‟ (otros llaman a este conjunto campo 
conceptual o campo asociativo). Con esta acepción podemos usar el concepto para agrupar 
varios términos del texto que se refieren de un modo o de otro al „uso de Internet‟, uno de los 
núcleos temáticos del texto: la misma palabra “Internet”, utilizada en siete ocasiones, “blog”, 
“ediciones electrónicas”, “medio digital”, “usuarios”, “descarga”, “intercambio”… Algunas de 
estas palabras podrían también clasificarse como pertenecientes al campo de „los medios de 
comunicación‟ (“ediciones electrónicas”, “medio digital”), en el que también incluimos otros 
vocablos como “periódicos”, “noticias” y “medios”. Dentro de cada uno de estos campos 
podemos observar relaciones semánticas de distinto tipo entre sus componentes, de 
hiperonimia por ejemplo entre “medios” y “periódicos”.  
El rechazo absoluto de Prada de los excesos verbales en la red se aprecia, además, en la 
utilización de numerosos términos peyorativos, como “putrescentes”, “ofensivos”, 
“desquiciados”, “sórdidos”, “obscenidades”, “informe”, “bilioso”, “daño”, “lesivos”…  
Por otro lado, encontramos también en el texto numerosas metáforas, la mayoría de las cuales 
pueden encuadrarse en dos campos nocionales: el de „lo sucio‟, empleado como metáfora de 
las groserías que los internautas hacen públicas en la red (las ya mencionadas “putrescentes” y 
“sórdidos”, junto a “letrinas”, “cochambre”, “gargajos”, “inmundicia”…) y otro formado por 
términos relacionados con „el agua‟, usados con un sentido metafórico similar para hablar de 
la expresión del odio de los internautas y de la posibilidad de detener sus excesos (“desaguan”, 
“marea”, “anega”, “dique”, “desaguadero”, “desagua”…)  
En cuanto a los sentimientos o estados de ánimo que los usuarios de Internet experimentan o 
desahogan en la red, aparecen expresados con el hiperónimo “pasiones” y sus hipónimos 
“odio” (en cuatro ocasiones) y “agresividad”, y con los antónimos “agresiva” / “tranquila”, 
“relajada”. 

 
 
b) Explique el significado de las siguientes palabras: estupefacto, retahíla, 
cochambre, letrina (1 punto). 
 

 
b) ESTUPEFACTO: Sorprendido, asombrado, anonadado. En el texto se utiliza para 
expresar la reacción de sorpresa extrema de Prada ante la lectura de los comentarios 
groseros. Seminario de Lengua Castellana del Instituto F. J. de Zumárraga de Durango  
RETAHÍLA: Serie, ristra. En el artículo se usa para hablar de las numerosas groserías 
que se suceden en los comentarios publicados en Internet.  
COCHAMBRE: Suciedad. Se trata de una palabra empleada en el texto con un sentido 
metafórico para hablar de las groserías que los internautas hacen públicas en la red 
(véase 3a).  
LETRINA: Lugar acondicionado para evacuar los excrementos, generalmente en 
campamentos o campos de maniobras. En el contexto adquiere el sentido metafórico 
de sitio de Internet donde tienen entrada todo tipo de excesos verbales. 



 
 
 
 


