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CAPÍTULO  1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Nuestro  trabajo  consta  de  seis  capítulos,  de  extensión  y  contenido  desiguales;  se  basa  en  el  ejercicio

ampliado de la aplicación de  la Lexicología Explicativa y Combinatoria con el fin de presentar un corpus lo

suficientemente extenso que pueda contribuir al aprendizaje integral de ciertas unidades léxicas de  la lengua

española y al empleo y análisis de cualquier usuario interesado en el horizonte combinatorio.

Hasta el  momento,  los estudios de combinatoria en español  son pocos y casi todos están centrados en

unidades fraseológicas de cierto rango semántico1(esto es, su unidad de estudio son las colocaciones y el

campo elegido es el de los Nombres de sentimiento).

Lo que nosotros proponemos es superar las fronteras terminológicas (restricción vs. colocación) y ampliar el

campo de actuación semántica, con el fin de extender los recursos del modelo que Mel’čuk y su equipo ya

emplearon el siglo pasado para la confección de obras lexicográficas.

Este estudio solo pretende aportar una serie de datos nuevos y presentar algunas propuestas didácticas

ideadas a partir  de la compilación de los mismos, con la intención de ser  útil  al hablante necesitado de

material léxico combinatorio ; no desea dirimir conflictos añejos de designación, ni ahondar en la supremacía

funcional del modelo seguido en detrimento de otros, ni tan siquiera establecer un patrón definitivo y perfecto

que favorezca la competencia léxica.

El armazón en el que se apoya nuestra aportación contiene los siguientes pilares en forma de capítulos :

Este capítulo 1 busca presentar el proyecto, clarificar su horizonte y dibujar su estructura general.

En  el capítulo  2 analizamos  el  escenario  teórico  donde  se  desarrolla  todo  nuestro  estudio.

Rastreamos las nociones básicas de la Lexicología Explicativa y Combinatoria, de la Teoría Sentido-Texto

(TST); y la noción de colocación para  Mel’čuk y sus seguidores.

Presentamos el concepto de Función Léxica y  exponemos la clasificación de las distintas Funciones según

los criterios de la TST.

De igual modo, aducimos la figura del actante, así como su caracterización y tipología, contrastándolo con la

del participante.

A continuación, nos centramos en el análisis de la lexicografía combinatoria. Encabezan esta taxonomía el

Diccionario  Explicativo  y  Combinatorio (DEC)   y  su  versión   francesa,  el  Dictionnaire  Explicatif  et

Combinatoire du Français Contemporain (DECFC).  Seguidamente, nos interesamos por  el modelo español,

esto  es,  el  Diccionario  de  Colocaciones  del  Español (DICE)  y  por  las  obras  que  Ignacio  Bosque  ha

dirigido :REDES y Diccionario combinatorio Práctico del español contemporáneo (Práctico).

1 Vid. Bibliografía del grupo DiCE: http://www.dicesp.com/paginas/index/5
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De igual forma, constatamos las diferencias entre  Práctico y  DICE  y señalamos las vías de acercamiento

entre las dos obras.

Práctico es concebido  como nuestro centro de operaciones, ya que es  nuestra fuente a la hora de configurar

el corpus.

El capítulo se cierra con una caracterización concisa de otras obras que apuestan por la combinatoria como

criterio operativo : Dictionnaire de Coocurrences (DiCo), Dicouèbe, Lexique Actif du Français (LAF),...

En el capítulo 3 nos detenemos en el Análisis de nuestro estudio. Iniciamos el capítulo mostrando el

modelo empleado, y a continuación, escudriñamos cada uno de los elementos que lo conforman  : la Etiqueta

Semántica, el Régimen, la Función Léxica 1, la Glosa 1, el Tipo de Restricción, la Función Léxica 2 y la Glosa

2.

El  capítulo  4  está reservado a las  Aplicaciones  didácticas.  En primer  lugar,  establecemos  una

introducción acerca de la importancia del léxico, la competencia léxico-semántica y el contenido léxico en el

aprendizaje  de  la  lengua  española.  Después  incluimos  ocho  actividades,  donde  se  deja  traslucir  la

importancia del aprendizaje de las restricciones incidiendo en el triple foco : léxico, sintáctico y semántico.

El  capítulo  5  está  reservado  a  las  conclusiones  finales  del  estudio.  Debemos  señalar  que  las

conclusiones aparecen antes que la  compilación de los datos  por  una cuestión de mejor  visualización y

manejo del trabajo impreso ; esa es la razón  también de que incluyamos dos volúmenes.

El capítulo 6 es el que corresponde a los datos y consituye, junto con el capítulo 3, el núcleo de la

aportación de este trabajo de investigación. En él completamos  todos los datos de los elementos señalados

en  el  capítulo  3  tomando  como  base  las  restricciones  (verbo)-sustantivo-(adjetivo)  seleccionadas  de

Práctico.  Las  veintiséis  etiquetas  semánticas  de  las  que  tomamos  las  restricciones  son :  Accidentes

geográficos y naturales,  Alimentos y comidas, Animales,  Árboles, plantas y flores, Bebidas, Celebraciones,

Ciclos vitales, Colores, Componentes del cuerpo humano, Deportes y juegos, Disciplinas, Drogas ,Elementos

del mobiliario y enseres domésticos, Enfermedades, dolencias y patologías, Grupos humanos, Instrumentos

musicales,  Materiales y  metales,  Medios de comunicación de masas,  Medios de transporte,  Nombres de

parentesco,  Núcleos  de población,  Objetos  de adorno y decoración,  Prendas de vestir  y  complementos,

Profesiones, Títulos nobiliarios y clases sociales y Unidades de tiempo.

Por  último,  explicitamos  la  bibliografía,  diferenciando  dos  tipos :  diccionarios  y  referencias

bibliográficas.
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

En este capítulo presentaremos un repaso sintético de la teoría que sustenta nuestro estudio.

 2.1. La Lexicología Explicativa y Combinatoria (LEC)

Es el telón de fondo de nuestro estudio y parte de los siguientes presupuestos2:

1. Las lexías3 constituyen la  unidad de base de la lexicología.

2. Una lexía es una entidad trilateral. Contiene4:

2.1. un sens (le signifié saussurien)

2.2. une forme phonique/graphique (le significant saussurien)

2.3. et un ensemble de traits de combinatoire (le syntactique de la théorie Sens-Texte).

3. Esto es, cada lexía debe asociarse a una faceta semántica, sintáctica y léxico-combinatoria.

4. Debe orientar su objetivo a la elaboración de diccionarios.

2.2. La Teoría Sentido-Texto

La Teoría Sentido-Texto (TST) es una teoría formal que parte de la idea de que cada lengua natural puede

convertir lo que cada hablante quiere comunicar en textos. De igual modo, cada hablante puede convertir los

textos en sentidos5.

Barrios (2005: 704 y ss.) y Barrios (2006: 351 y ss.)  establece una serie de postulados en torno a la TST:

1. La  TST considera  la  orientación  de  la  síntesis  más  interesante  desde  el  punto  de  vista  de  la

semántica.

2.  La base de la TST es la paráfrasis.

3. La TST es una teoría lexicográfica vinculada a la linguística general y relacionada con la gramática de

dependencias.

4. La  TST se  sirve  de  las  funciones  léxicas6 para  formalizar  todas  las  relaciones  sintagmáticas  y

paradigmáticas de cada unidad léxica7 y las propone como herramienta eficaz para la traducción, la

formalización e incluso el aprendizaje de una lengua.

Como vemos, las posibilidades de las TST son numerosas y dignas de ser aprovechadas.

Para que una lengua natural pueda ser descrita necesita un modelo tipo funcional y está constituido por los

siguientes elementos:

2 Seguiremos a Mel’čuk et al.(1995).
3 Para Mel’čuk el  concepto de lexía no es más que una formalización y una generalización del concepto de palabra.
4 Mel’čuk et al. (Ibidem :15).
5 Mel’čuk (1992: 67 y ss.) utilizará  en otro momento  Content para referirse al significado, SIGNAL para el texto  y 

MAPPING para el tipo de conexiones que se pueden establecer entre ellos.
6 En nuestro estudio aparecerá también como FFLL.
7 Será consignada como UL en otros momentos.
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NIVELES DE REPRESENTACIÓN COMPONENTES DEL MODELO

          SENTIDO-TEXTO

Represent.  Semántica [= Sentido]   -------------------------------------

Semántica

R Sintáctica Profunda       -------------------------------------

Sintaxis Profunda

↑ R Sintáctica Superficial    -------------------------------------- ↓
Sintaxis Superficial

R Morfológica Profunda   ---------------------------------------

Morfología Profunda

R Morfológica Superficial ---------------------------------------

Morfología superficial

R Fonética Profunda       ---------------------------------------

Fonología

R Fonética [ = Textos]     ----------------------------------------

Figura 1. Modelo Sentido-Texto adaptado de Stela Valente (2002: 158) y Françoise 

Bacquelaine(2010: 104)

Como se puede apreciar, el punto de partida y de destino son reversibles:

Representación semántica ↔ Representación fonética

Todos los niveles son descritos por distintos lenguajes formales: grafos, árbol de dependencias, cadena de

símbolos.

En lo que se refiere a la LEC, solo se centrará en el Nivel Semántico y Sintáctico, excluyendo los demás

niveles.

2.3. Concepto de colocación

Uno de los aspectos más analizados de la TST es el concepto de colocación, que aquí es identificada como

un frasema.

Mel’čuk8 (2001,  2006)  declara   que  el  frasema  es  la  unidad  de  comunicación  de  un  nativo.  En  una

clasificación posterior (2001: 269) establece los  siguientes  tipos :

1. El frasema PRAGMÁTICO O PRAGMATEMA, cuya forma y significado son perfectamente transparentes y están

bien formados, pero que está fijado en relación con una situación dada.

8 Alonso seguirá a Mel’čuk (1994: 25 y ss.) y aporta otra clasificación más formalizada y matemática.
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2. (…) El frasema COMPLETO O EXPRESIÓN IDIOMÁTICA (= UNA EXPRESIÓN COM PLETAMENTE FIJADA)

cuyo significado no incluye el significado de ninguno de sus constituyentes.

3. (…)  El  SEMI-frasema O COLOCACIÓN (=  UNA EXPRESIÓN  SEMIFIJADA)  que  está  compuesta  por  dos

constituyentes tales que el significado del conjunto incluye el significado de uno de estos constituyentes , pero

no el del otro.

4. (…) El CASI-frasema O EXPRESIÓN CASI-IDIOMÁTICA (= UNA EXPRESIÓN CASI-FIJADA), cuyo significado

incluye los significados de todos sus constituyentes, pero que tiene, además un significado adicional, es decir,

imprevisible.

2.4. La Función Léxica

Mel’čuk (2006 : 22) define la Función Léxica de la siguiente manera :

Una  función  léxica  [  =  FL]  es  una  función  en  el  sentido  matemático  del  término :  una  correspondencia  f que  

asocia a una unidad léxica L, denominada el argumento de f ,  un conjunto de unidades léxicas f (L) – el  valor de f . Dado

que esta función sólo opera con unidades léxicas, es natural llamarla léxica.

Cada FL f está asociada  a un sentido ' f ' muy general (que  puede , incluso, ser cero) y, al mismo tiempo,  a un papel 

sintáctico  profundo.  El  argumento  de  una  FL  f  para  un argumento  dado  L es  un conjunto  de unidades  léxicas  o  

expresiones libres que pueden realizar f  [ es decir, expresar el sentido 'f '] en lugar de L o junto a L.

2.4.1. Tipos de Funciones Léxicas

En la clasificación de las funciones seguiremos a Mel’čuk (1995: 129 y ss.),  Mel’čuk (2001: 283 y

ss.), Mel’čuk (2006 : 31 y ss.) y Alonso (1989 : 437 y ss.).

2.4.1.1. Funciones Léxicas estándar simples

2.4.1.1.1. Paradigmáticas9

1.-Sinónimo [Syn]

2.-Conversivo [ Conv ij 
10 ]

3.-Antónimo [ Anti]

9 Faber (1999: 6 y ss.) presenta una distinción bastante clara de las funciones léxicas paradigmáticas y sintagmáticas:
-Paradigmáticas: asocian con una palabra un conjunto de lexemas que tienen en común un componente de significado 

básico.
-Sintagmáticas: establecen una relación semántica entre dos lexemas L 1 y L 2 que ocurren en una cadena textual de 

manera no predecible o cuando la coocurrencia de uno no puede derivarse de las restricciones de selección del otro.
10 Los subíndices hacen referencia a los actantes. Estos serán analizados en el apartado 2.5.
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4.- Término contrastivo [Contr]

5.- Epíteto pleonástico [Epit]

6.- Genérico [Gener]

7.-Figurado [Figur]

8.-Derivados sintácticos del nombre [S0], del verbo [V0] del adjetivo [A 0] y del adverbio

 [Adv 0]

2.4.1.1.1.1. Funciones Léxicas Nominales

9.- Derivados semánticos del nombre para el primer, segundo, tercer actante de la palabra llave:  S1 , S2 , S3

…

10.- Derivados semánticos del nombre que expresa una circunstancia de instrumento [S instr ] de lugar [S loc ],

de medio  [S med ], de manera [S mod ],y de resultado[S res ]

11.- Nombre singular [ Sing]

12.- Nombre colectivo [ Mult]

13.- Nombre de jefe [Cap]

14.- Nombre de equipo [Equip]

15.- Nombre de origen [Gener]

16.- Nombre de centro [Centr ]

17.- Nombre de punto culminante [Culm]

2.4.1.1.1.2. Funciones Léxicas Adjetivales

18.-Derivados semánticos del adjetivo para el primer, segundo, tercer ,... actante de la palabra llave: A1 , A2 ,

A3,...

19.-Derivados semánticos adjetivos potenciales: Able 1, Able 2 …

20.-Derivados semánticos adjetivos virtuales: Qual 1, Qual 2 ...

2.4.1.1.2. Sintagmáticas

2.4.1.1.2.1. Funciones Léxicas Adjetivales

21.- Intensificadora [Magn]

22-23.-Comparativas [Plus/Minus]

24.- Confirmatoria [Ver]

25.- Laudatoria [Bon]
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26.- Peyorativa [Pejor]

27.- Positiva [Pos]

2.4.1.1.2.2. Funciones Léxicas Adverbiales

28.- Derivados semánticos del adverbio para el primer, segundo, tercer, … actante de la palabra llave : Adv 1,

Adv 2, Adv 3,...

29.-Instrumental [Instr]

30.-  Locativa [en el tiempo o en el espacio 'en' (Loc  in),  'desplazándose a partir de'  (Loc ab),  'desplazándose

hacia el interior' (Loc ad)]

31.-Consecutiva [Propt]

2.4.1.1.2.3. Funciones Léxicas Verbales

32.- Pred ['ser/estar', verbalizador de las funciones adjetivales]

33-35.- De verbo soporte [Oper i, Func i,Labor ij]

36-38.- Realizativas [Reali, Fact i,Labreal ij]

39-41.- Fásicas [Incep,Fin, Cont]

42-44.- Causativas [Caus,Liqu, Perm]

45.- De verbo de implicación [Involv]

46.- De verbo de manifestación [Manif]

47.- De verbo de preparación [Prepar]

48.- De verbo de estado próximo [Prox]

49.- De verbo de degradación [Degrad]

50.- De verbo de sonido típico [Son]

51.- De expresión imperativa [Imper]

52.- De verbo resultativo [Result]

53.- De expresión de funcionamiento difícil [Obstr]

54.- De expresión de funcionamiento excesivo [Excess]

55.- De expresión de parada de funcionamiento [Stop]

56.- De expresión de síntoma de un estado [Sympt]

2.4.1.2. Funciones Léxicas Complejas

Una FL compleja se escribe como una cadena de FFLL, pero no es una composición de FFLL:

Ej. IncepOper 1 (fuego) ≠ Incep(Oper 1(fuego)), de lo que deducimos lo siguiente:

No es lo mismo 'abrir fuego' que 'emprender un fuego'
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2.4.1.3. Configuración de Funciones Léxicas

Es un conjunto de FFLL que tienen la misma palabra llave, aunque sintácticamente no estén vinculadas entre

sí.

Ej. [Bon + Magn] (alegría)= paradisíaca; esto es, una intensa [Magn] alegría que es muy agradable   

[Bon].

2.4.1.4. Funciones Léxicas no estándar

 Son demasiado específicas, poco sistemáticas, poco previsibles, aunque abundan y son importantes en las

lenguas.

Las FFLL no estándar  son típicas de palabras concretas que pertenecen a aspectos técnicos o culturales 11 de

las lenguas: comidas, ropa,...

Barrios (2010:10), siguiendo a Mel’čuk, presenta el siguiente ejemplo: tal que febrero incluye 29 días (año)=

bisiesto.

Una FL puede ser caracterizada también como semiestándar. Polguère (2002 :52) la define así:

Dans  ce  cas,  la  formule  d'encodage  est  hybride,  incorporant  une  partie  formalisée  et  une  partie  qui  est  une  

paraphrase en langue naturelle de la composante non-standard du lien de FL

Barrios  (Ibidem: 389) aboga por incluir  funciones como Por primera vez  y Definitivamente  como funciones

semiestándar12 y propone algunos ejemplos en español: inaugurar un museo(  PrimCausFact  0), cerrar un

negocio (DefFinFact 0).

2.4.1.5. Elementos fusionados de valores de Funciones 

Léxicas

Cuando se da la unión de una FL estándar con otra FL no estándar; aparecen las FFLL mixtas.

Se  emplean  cuando  son  necesarios  los  valores  semánticos  para  distinguir  colocaciones  no  del  todo

sinónimas.

11 En nuestro estudio aparecerán en todas las etiquetas semánticas seleccionadas.
12 Aunque Barrios para las FFLL Por primera vez y Definitivamente propone un equivalente latino (Prim y Def ) en 

nuestro estudio hemos incluido estas FFLL con designación española y sin espacios (Porprimeravez). Las razones 
son las siguientes: hemos preferido distinguir las FFLL estándar de las FFLL semiestándar y de igual forma, 
mantener siempre una unidad gráfica.
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 Mel’čuk(2006:33) aduce un ejemplo del inglés :

Magn(opposed): adamantly, bitterly, consistently, deeply, resolutely,...

Barrios (2010:10) añade otro en español:

IncepOper 1 (amor) = enamorarse

2.5. Los Actantes

El concepto de actante es introducido por Tesnière y la TST lo utiliza en su representación sintáctica.

Barrios  (2010:  5)  señala  la  distinción  entre  argumento  y  predicado  (plano  semántico)  y  actante  (plano

sintáctico) de la TST y establece  las siguientes premisas de las que se parte :

1. Un predicado es un significado vinculante que tiene huecos para que otros significados los ocupen y formen

significados complejos. Un significado 'S' ('tren', 'lluvia',etc.) que completa los huecos de un predicado 'P' ('ir  ',

'caer') es un argumento de 'P' ( el tren va a ; cayó la lluvia).

2. Los  predicados  son  acciones,  procesos  ,  estados,  actividades,  percepciones,  relaciones,  propiedades,

magnitudes y lugares.

3. Un significado no vinculante es un término semántico o nombre.

4. Algunas  Unidades Léxicas  tienen actantes porque están ligadas a situaciones en las que aparecen.  Estos

significados se conocen como cuasipredicados.

5. No se consideran actantes, sino participantes aquellos significados cuya expresión no es necesaria.

2.5.1. Tipos de actantes

Seguiremos  a  Alonso  (2007a  y  2007b)  y  a  Mel’čuk  (2004a y  2004b)  en  la  clasificación  de  la  tipología

actancial.

Encontramos en primer lugar una primera división tripartita :

1. Actante sintáctico profundo (ASintP)13 :representa las estructuras más generales de modo

que son válidas para todas las lenguas.

13 El correlato que utiliza Mel’čuk es: SemA(L), DSyntA(L), and SSyntA(L)  para los actantes semánticos, sintácticos profundos y 
sintácticos superficiales, respectivamente.
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2. Actante sintáctico superficial (ASintS) : se encarga de establecer las relaciones sintagmáticas

de los elementos de la oración.

3. Actante  semántico  (ASem) :  representa  la  descomposición  semántica  de  la  UL.  Mel’čuk

(2004a: 9) simplifica su caracterización recurriendo al registro informal :

Informally speaking, a semantic actant [= SemA] of a LU L that has a predicative meaning (L( ; ; ... ; )) corresponds to an 

argument of (L).

Los actantes aparecen representados en el esquema de régimen y allí también se establece la diátesis, esto

es, la relación entre los ASem y los AsintP.

Alonso ofrece un ejemplo del esquema de régimen de pena :

El juez [X] penó con la cárcel [W] a los delincuentes [Y] por atraco [Z]

X ↔I

Individuo

Y ↔II

Individuo

Z ↔III

Hecho

W ↔IV

Hecho

1. de N
2. Apos

1. a N
2. para N
3. Apos

1. por N 1. de N
2. entre N
3. de hasta N

Tabla 1. Esquema de régimen de pena extraído de Alonso (2007 : 451)

Los números romanos (I, II, III y IV) representan los actantes sintácticos profundos,las letras (X,Y,Z y W), los

actantes semánticos14 y los números arábigos(1, 2 y 3), los actantes sintácticos superficiales.

Los  actantes  aparecen  reflejados  en  los  subíndices  de  algunas  funciones  léxicas.  El  subíndice  1  se

corresponde con el primer actante de la palabra llave ; el 2, con el segundo y así sucesivamente.

2.5.2. Actantes y participantes

Alonso diferencia entre actante de una Unidad Léxica L (UL L) y el participante de una situación linguística

designada por L (SIT[L]).

14 Para SanRomán (2009) en su estudio sobre los nombres de emoción, X es un actante semántico que actúa como 
experimentador e Y como objeto de emoción. No debe confundirse con el papel semántico denominado 
experimentante por algunos autores. Soto Andión (2011: 176) lo define como “entidad animada o inanimada que 
experimenta o en que se desarrolla un determinado proceso físico o psicológico”.
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La situación escapa al mundo real y se basa en el sistema de la lengua a la que pertenece la UL L. Para

ilustrar esta diferenciación, pone el ejemplo de la UL (comer) en alemán. En la lengua germánica existen dos

UL :  essen  (si come una persona) y  fressen (si lo hace un animal). La profesora de la Universidad de La

Coruña señala que la SIT (essen) no es la misma que la SIT (comer),  ya que la primera establece unos

requisitos sobre los participantes que no se da en la española.

Un  actante  y  un  participante  no  tienen  una  relación  de  asociación  recíproca ;  el  actante  siempre  se

corresponde con un participante, pero a la inversa no es obligatorio que se dé esta correspondencia.

Alonso, además, expone la existencia del participante obligatorio de la UL.Sin su presencia no puede existir la

situación  o la UL  L no podría ser L. Los  participantes obligatorios pueden ser :

1. Constantes : la definición de L incluye este tipo de participante.

2. Variables: es el representante de su clase semántica, pero puede ser sustituido por otro de su clase.

Barrios (2010 : 7) propone como ejemplo ALQUILAR :

X alquila Y a la persona Z por el dinero W durante el tiempo T

Encontramos como participantes variables a 'X' ,'Y' y 'Z ' ; esto es, puede variar el que alquila, lo que se

alquila y a quien se le alquila algo. Pero si no existiera T, la situación no podría existir, o lo que es lo mismo, la

UL tendría que ser vender.
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2.6. Diccionario Explicativo y Combinatorio (DEC)

El DEC es un diccionario ideal, es decir, no tiene en cuenta las premisas de cualquier otra obra lexicográfica

en cuanto tiempo, costo, limitaciones editoriales,...  y  sigue los postulados de la TST; de hecho, nacieron a la

vez15.

Es explicativo porque señala los sentidos de las lexías a través de una definición analítica; es combinatorio

porque analiza la combinatoria sintáctica y léxica de cada lexía. La primera está explicitada en el estudio del

régimen y la segunda en el de las funciones léxicas.

Luque Durán y Manjón Pozas (1997: 61 y ss.) le adscriben cinco características:

1. Se concibe como una parte integrante de una descripción teórica de una lengua natural dada.

2. El DEC no es un diccionario  realizado con vistas a unos fines pedagógicos o enfocado principalmente a  facilitar  el

aprendizaje de una segunda lengua16.

3. El DEC está orientado, dentro del modelo sentido-texto como un diccionario que estudia y refleja la producción del texto.

4. Un artículo en el DEC se asocia con un solo lexema17.

5. Un  artículo  en  el  DEC  comprende  tres  secciones  principales:  sección  semántica  o  definición,  sección  sintáctico-

combinatoria o esquema de régimen y sección léxico-combinatoria o de funciones léxicas.

2.7. Dictionnaire Explicatif et Combinatoire du français Contemporain 

(DECFC)

Para  la  caracterización  de  esta  obra  lexicográfica  seguiremos  a  Mel’čuk  et  al.  (1984/1988/1992/1999),

Mel’čuk et al. (1995),Giraldo (2003) y Barrios (2006).

1. Es un diccionario elaborado a partir de los presupuestos de la LEC, postulada por la TST.

2. Hasta el momento se han analizado 508 vocablos franceses en todas sus facetas.

3. En la redacción se han seguido los principios de formalidad, coherencia, uniformidad y exhaustividad.

4. Siguen  once  criterios  para  delimitar  las  lexías:  interpretación  múltiple,  diferenciación  semántica

local/global,  de  coocurrencia  compatible  (también  llamado  criterio  de  Green-Apresjan),  de

15 Luque Durán y Manjón Pozas (1997: 147) señalan el origen de este tipo de diccionarios, que se asocia a un proyecto 
iniciado por Mel’čuk, Zholkovskij y posteriormente Apresjan. El comienzo fue el estudio de 250 vocablos rusos y después se 
ha desarrollado en otras lenguas como el polaco, el francés, ...

16 El abultado formalismo teórico del DEC es un obstáculo para la finalidad didáctica.
17    Mel’čuk et al. (1995: 56) hacen una distinción entre lexía, lexema y frasema. El lexema es presentado como un mot pris dans 

une seule acception bien déterminée et munie de tous les renseignements qui spécifient totalement son comportement dans un 

texte. El frasema es una locución con las mismas características que el lexema y la lexía,en cambio, es la unidad base y genérica 

de la que parten.
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coocurrencia  diferencial,  de derivación diferencial, de pertinencia linguística,  de coocurrencia con

modificadores calificativos, de coocurrencia con cuantificadores, de coocurrencia con negación, de

sentido antónimo y de “ mauvais état ”.

5. La descripción de las lexías se localiza  en diez zonas:

5.1.  Zona de la entrada

5.2.  Zona fonológica

5.3.  Zona morfológica

5.4.  Zona estilística

5.5.  Zona semántica

5.6.  Zona sintáctico-combinatoria

5.7.  Zona léxico-combinatoria restringida

5.8.  Zona de ejemplos

5.9.  Zona fraseológica

5.10.  Zona de Nota Bene (particularidades pragmático-culturales)

Nos centraremos en las más importantes y desarrolladas: zona semántica, sintáctico-combinatoria y léxico-

combinatoria:

1. Zona semántica: en ella se encuentra la definición de la lexía en forma proposicional donde

aparecen los actantes semánticos de la lexía en cuestión.

2. Zona Sintáctico-combinatoria: donde aparece el Esquema de Régimen de la lexía,mediante el

cual se relaciona cada actante semántico (X, Y,etc.) con su correspondiente actante sintáctico

(I, II, etc.) y su expresión.

3. Zona  léxico-combinatoria:  aquí  se  localizan  las  Funciones  Léxicas  paradigmáticas  (se

corresponden con las distintas relaciones semánticas: sinonimia, antonimia, hiperonimia, etc.)

y sintagmáticas (se corresponden con las colocaciones) de la lexía.
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2.8. Diccionario de Colocaciones del Español (DICE)

Margarita  Alonso Ramos  dirige el  Diccionario  de colocaciones del  español  (DICE),  una obra que,  como

sabemos,  se  encuadra  en  el  marco  de  la  Lexicología  Explicativa  y  Combinatoria.  Es  un  diccionario  de

colocaciones y, de momento, se limita al campo semántico de los nombres de sentimiento. La profesora de la

Universidad  de  La  Coruña  ha  establecido  en  distintos  artículos 18 las  características  de  su  vástago

lexicográfico. A continuación, establecemos un resumen de las mismas.

Se adopta como unidad lexicográfica la unidad léxica (UL) y se establece un análisis paradigmático. Las

informaciones que se aportan son las siguientes:

1. La etiqueta semántica, donde se identifica el significado genérico.

2. La forma proposicional, donde aparecen los participantes.

3. Ejemplos tomados del CREA, Corpus del español, web u obras lexicográficas.

4. Los (cuasi-) sinónimos y (cuasi-)antónimos, que aportan información complementaria.

5. El esquema de régimen, donde se detalla la estructura de los argumentos.

6. Colocaciones y derivados semánticos, clasificados en cinco grupos:

6.1.  Atributos de los participantes

6.2.  UL+ adjetivo

6.3.  Verbo + UL

6.4.  UL + verbo

6.5.  Nombre de UL

Las colocaciones aparecen descritas semántica y sintácticamente, a través de las Glosas y de

las Funciones Léxicas. A continuación se muestra una imagen con los elementos señalados  y

otras dos con información concreta de la colocación verbo+ ánimo 1 (sentimiento):

18 Alonso Ramos (2004, 2006, 2010, 2012a, 2012b, 2013 y 2015).
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Figura 2. Elementos del DICE

Figura 3. Colocaciones verbo + ánimo 1 (sentimiento)
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Figura 4.Desarrollo de la información sintáctica, semántica y léxica de algunas colocaciones verbo+ 

ánimo 1(sentimiento)
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2.9.  REDES y  Diccionario Combinatorio Práctico del español contemporáneo  

(Práctico)

Bosque (2006: XIII y ss.) establece una serie de coincidencias y diferencias entre Redes y Práctico.

Principales coincidencias:

1. Las combinaciones que proporcionan Práctico y Redes no son solo frecuentes, sino naturales

para  los hablantes nativos.

2. La mayor parte de la  información que contienen ambos diccionarios no se encuentra  en

ninguna obra lexicográfica del español.

3. Práctico está elaborado a partir del mismo corpus con el que se preparó Redes.

4. En ambos diccionarios se separan los usos físicos y figurados.

Barrios (2007a: 13) ve también una serie de coincidencias entre las dos obras:

Ambos diccionarios pueden contribuir a la investigación linguística en general y a las tareas lexicográficas en particular. 

De un lado la combinatoria ayuda a dilucidar si los sentidos figurados corresponden o no a un significado distinto; de 

otro sirve para descubrir sentidos ausentes en las definiciones de muchos diccionarios tradicionales;  por  último  es  un  

valioso material de trabajo para investigadores que trabajan en lexicográfica explicativa  y  combinatoria  porque  las  

entradas de ambos diccionarios contienen un número abundante de relaciones léxicas, lo que facilita enormemente la  

tarea de formalización.

Principales diferencias:

1. Práctico no tiene la carga conceptual de Redes.

2. Redes  contiene  8000  entradas  y  Práctico  casi   14000.En  Redes   aparecen  200000

combinaciones, mientras que en Práctico se localizan 400000.

3. Práctico tiene menos ejemplos que Redes.

4. En  Práctico no  hay  distinción  (y  sí  en  Redes)  entre  entradas  analíticas  y  referencias

cruzadas. Las entradas de Práctico son de tres: simples, genéricas y remisiones.

Como vemos, ni Redes ni Práctico constituyen diccionarios de colocaciones; son diccionarios combinatorios,

nos encontramos en ellos restricciones linguísticas. De hecho, Bosque rechaza la colocación como unidad

fraseológica definitoria de sus obras lexicográficas (2006: XVII):
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Algunos diccionarios combinatorios de otras lenguas se presentan como  diccionarios de colocaciones.  A mi entender,  

esta opción conlleva un riesgo no despreciable: el de asumir que cada combinación contenida en ellos es exactamente 

una colocación y no, en cambio, el resultado de alguna asociación semántica, sintáctica o léxica de otro tipo.

2.9.1. Diferencias conceptuales entre Práctico y DICE. Un 

                     acercamiento es posible

Serra Sepúlveda (2009: 201) establece un primer acercamiento entre las dos obras:

DICE y REDES19, aunque distintos  en sus planteamientos  y objetivos, son diccionarios que se complementan.  En  

primer lugar, no solo son diccionarios combinatorios del español, sino que además explican las combinaciones léxicas 

a partir  de relaciones semánticas; el primero lo hace desde la perspectiva de las “funciones léxicas” de Mel’čuk  y el  

segundo desde la noción de  “restricción léxica” de Bosque.

Barrios camina también en esta línea (2010:14):

Alonso Ramos y Bosque presentan posturas que podrán parecer contrarias. Según la TST, el hablante selecciona  la  

base de la colocación y esta base determina la selección del colocativo- paseo elige dar   y no al contrario- por lo que, 

según este enfoque, con respecto a la selección léxica solo tiene sentido la dirección  de  la  base  al  colocativo.  

Bosque, sin embargo, reclama el papel de los predicados, quienes imponen condiciones semánticas a sus argumentos.

Sin embargo, el problema radica, según la autora, en el empleo del sustantivo selección (Ibidem: 15):

cuando Alonso Ramos habla de selección alude al proceso del hablante que busca  el verbo que acompaña a paseo (dar),

mientras  que cuando  Bosque  habla  de  selección20 se  refiere   al  hecho de que cualquier  predicado impone ciertas  

condiciones semánticas a sus argumentos. Las posturas no solo no son contradictorias, sino que, como veremos,  son  

complementarias21.

19 Recordemos que Práctico parte de los mismos postulados que Redes.
20 Vid. Bosque (2003).
21 Vid. Higueras (2005: 485).
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Como vemos, las diferencias de dirección no suponen un escollo insalvable para emprender un proyecto

común; para ello, de Práctico solo nos valdremos de un número seleccionado de sustantivos que pertenecen

a unas clases semánticas también escogidas.

Otro obstáculo aparente es la unidad lexicográfica de las dos obras: Práctico se centra en restricciones y el

DICE (siguiendo la TST) en las colocaciones22.

Con un afán generalizador e inclusivo seguiremos en nuestro proyecto a Barrios (2010: 55):

De  este  modo,  nuestras  colocaciones incluyen  tanto  las  colocaciones de  la  lexicografía  no  melchukiana  

(combinaciones  restringidas  en  el  sentido  de  Bosque),  como  las  combinaciones  del  tipo  comer  carne  o  llevar  

sombrero, que fuera de la TST se ven como combinaciones libres, pero que corresponden a una FL.

Otra  de  las  razones  por  las  que  hemos  decidido  unir  las  dos  tendencias  lexicográficas  de  las  obras

seleccionadas es la sugerencia que parece dar Bosque en la introducción de Práctico (2006: XVIII):

si los análisis de la relación léxico-sintaxis progresan en los próximos años como es de esperar, ofrecerán seguramente  

generalizaciones  de  tipo  combinatorio  cuya  aplicación  hará  inútil  la  confección  de  listas   como  las  que  ahora  

construimos.  Otra  opción  es  que  los  conceptos  en  los  que  muchos  autores  basan  a  menudo  el  análisis  de  las  

colocaciones (“frecuencia”, “preeminencia”, “preferencia”, etc.) se articulen en el futuro en función de pautas algo más  

restrictivas. El desarrollo de las funciones léxicas de la Teoría Sentido-Texto constituye una opción prometedora.23

22 Algunos autores como Ruiz Martínez (2006), Barrios (2007a), Lozano (2010) y Alonso Ramos (2010) establecen la 
distinción entre estas dos unidades.

23 El subrayado es nuestro.
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2.10. Otras obras combinatorias        

      2.10.1. Dictionnaire de Cooccurrences (DiCo)24

1. Está desarrollada por Alain Polguère e Igor Mel’čuk.

2. No es realmente un diccionario, sino una base de datos.

3. Barrios (2006: 358 y ss.) sintetiza el contenido de la macroestructura y microestructura de esta obra:

la base de datos File Maker ofrece la posibilidad de trabajar en un formato de fichas, una para cada lexía. Como  en  el  

DECFC, el equivalente a una acepción de un diccionario tradicional es una lexía, y el equivalente al lema es un vocablo.

Las fichas están numeradas, de modo que aparecen agrupadas las lexías  que  tienen  relación  semántica,  es  decir,  

aquellas que constituyen un vocablo;(…) En cuanto a su relación con la microestructura del DECFC, la principal diferencia

estriba en la sustitución de la definición analítica por la etiqueta semántica y la forma proposicional.

2.10.2. Dicouèbe:

1. Es una interfaz creada con la Universidad de París.

2. Al estar en línea, permite el acceso y la consulta.

24 Este producto y algunos otros se gesta en el Observatorio de Lingüística Sentido-Texto
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Figura 5. Imagen de Dicouébe en línea. Disponible en:  http://olst.ling.umontreal.ca/dicouebe/index.php

2.10.3. Lexique Actif du Fraçais (LAF)

1. Está ideado y creado también por Alain Polguère e Igor Mel’čuk.

2. Se genera siguiendo las mismas directrices que el DiCo.

3. Está adaptado al público en general.

2.10.4. Dictionnaire  Analytique de la Distribution (DAD)

1. Está dirigido por Jean Dancette y Christophe Réthoré.

2. Está dirigido al público ligado al área de comercio.

3. Es un diccionario especializado.

4. .Lo integran 350 conceptos y 3500 términos relacionados (francés-inglés).

2.10.5. BADELE.3000

1. Es una base de datos del Español como Lengua Extranjera.

2. Contiene información de los 3300 verbos y 3600 sustantivos más usados del español de España.
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3. A partir  de  la  base  de  datos  se  formalizaron  900025 colocaciones  automáticamente  y  11000

manualmente.

4. El objetivo era implementar el principio de herencia léxica26.

2.10.6. CALLEX    y   CALLEX-ESP

.Es un software creado en el  Instituto de Problemas de Transferencia de Información de la Academia de

Ciencias de Moscú para el aprendizaje de ruso, inglés y alemán.

.Sus autores principales son Jury Apresjan e Igor Boguslavsky.

1. Permite27 el conocimiento léxico al tener la capacidad de generar una serie de actividades divididas

en tres niveles y en cada uno de los niveles, ocho tipos de ejercicios que el propio sistema corrige.

2. La versión española CALLEX-ESP28  contiene los 3.500 sustantivos más utilizados del español, y

todos los verbos, adjetivos y adverbios con los que cada uno de ellos guarda algún tipo de relación

léxica.

25 Barrios y Bello (2011).
26 González Izquierdo (2012) ha desarrollado una interfaz de Badele.3000.
27 González Izquierdo (Idem: 14).
28 González Izquierdo (Idem: 14).
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3. ANÁLISIS DE NUESTRO ESTUDIO

3.1.  Modelo empleado

Nuestro  estudio  toma como base de  datos  la  obra  de  Bosque (2006);  no para  formar  ninguna  lista  de

colocaciones29 (recordemos que Bosque huye del término y aboga por el de restricciones léxicas30) ,sino para

aplicar los focos de atención de la LEC. Para ello, nos hemos basado, aunque solo a nivel sintagmático, en el

modelo del DICE  por un lado, donde se aplica la TST, y en la clasificación de Koike (2001) por otro, donde se

especifica el tipo de  relación existente entre el   adjetivo y el sustantivo en este tipo de combinaciones. A

continuación, mostramos un ejemplo tomado del DICE, donde se puede ver parte de  la información listada de

la colocación verbo+agrado 1:

Figura 6. Ejemplo de información contenida en el DICE

29 Orol González (2015) recurre también a este diccionario para la elaboración de su estudio.
30 Como sabemos, Diccionario de Restricciones Léxicas era el título que se había reservado para la obra lexicográfica 

Redes.Vid. Bosque (2001).
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En nuestro estudio  hemos dispuesto la información en forma de tabla  con  dirección a la derecha y a la

izquierda,  teniendo en cuenta  que  la  UL31 (que es  siempre  un sustantivo)  asume la  posición  central  y

vertebradora.  En la primera parte de la tabla, hemos completado la información referente a la restricción

verbo-sustantivo, esto es, incluimos la información léxica (F.Léxica 132), sintáctica (Régimen ) y semántica

(Glosa 1).

Glosa 1 Régimen F. Léxica 1 Verbo U Léxica

←
Tabla 2. Información y dirección de las restricciones Verbo-Sustantivo

En la segunda parte, nos centramos en  compilar toda la información referente a las restricciones sustantivo-

adjetivo: léxica (F.Léxica 2), semántica (Glosa 2) y aquí también analizamos la naturaleza semántica de la

combinación (Restricción).

U Léxica Adjetivo F. Léxica 2 Restricción Glosa 2

  →
           Tabla 3. Información y dirección de las restricciones Sustantivo- Adjetivo

Aquí representamos el modelo de tabla completa que hemos utilizado en las veintiséis etiquetas semánticas:

Glosa 1 Régimen F. Léxica 1 Verbo U Léxica Adjetivo F. Léxica 2 Restricción Glosa 2

←      →
      Tabla 4. Tabla de información y dirección conjuntas de las restricciones seleccionadas

31 Bosque en Práctico hace una clasificación de tres tipos de entradas: entradas simples, entradas genéricas y 
remisiones. Nosotros solo hemos consignado los sustantivos en combinación con adjetivos y verbos  de las entradas 
simples  pertenecientes a las etiquetas semánticas que explicitaremos en el siguiente subapartado.

32 Para diferenciar las FFLL verbales y adjetivales y las Glosas correspondientes, hemos utilizado la numeración 
arábiga 1 y 2.
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3.2. Etiqueta Semántica

Blanco Escoda (2010: 160) define de forma sintética el valor de la Etiqueta Semántica:

De manera informal, podemos decir que una etiqueta semántica es una unidad léxica(lexema o frasema) o un sintagma  

de una lengua L que puede utilizarse  como género próximo  en la definición analítica  de un conjunto relativamente  

numeroso de unidades léxicas de L.

Polguère (2011: 2) señala también la caracterización de la clasificación semántica de las lexías:

On peut finalment effectuer une classification sémantique des lexies. En effet, ils est important de rappeler que  la

classification par  parties du discours n'est  aucunement  sémantique et  que les  propiétés  sémantiques  partagées par  

toutes les lexies d'une partie du discours donnée son tellement peu spécifiques qu'elles n'ont guère de pertinence en  

regard des propiétés grammaticales.

En nuestro trabajo, hacemos referencia a la designación genérica a las que pertenecen los sustantivos de las

restricciones extraídas de Práctico.

Bosque en Práctico (2006: XXXI) señala que

conviene tener presente, además, que las numerosas clasificaciones de términos y conceptos que han elaborado  

lexicólogos, semantistas y filósofos han sido establecidas atendiendo a los rasgos que comparten los miembros de cada 

grupo en función de alguna tipología, no en función de la combinatoria sintáctica  de las palabras que los designan. Estos

dos criterios no tienen por qué coincidir.

El profesor de la UCM y su equipo llegan a establecer en Práctico dieciocho entradas genéricas:

ÁRBOL, BEBIDA, CALZADO, COLOR, CREYENTE, DEPORTE, DÍA, DISCIPLINA, DROGA,

ESTABLECIMIENTO, GOLPE, IDIOMA, INSTRUMENTO MUSICAL, MES, MONEDA, RELIGIÓN, ROPA  Y

TÍTULO NOBILIARIO.

El  Instituto Cervantes  en su  Plan Curricular (2006),  en el  apartado de Nociones específicas,  aporta una

clasificación de veinte campos nocionales:
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1. Individuo: dimensión física

2. Individuo: dimensión perceptiva y anímica

3. Identidad personal

4. Relaciones personales

5. Alimentación

6. Educación

7. Trabajo

8. Ocio

9. Información y medios de comunicación

10. Vivienda

11. Servicios

12. Compras, tiendas y establecimientos

13. Salud e higiene

14. Viajes, alojamiento y transporte

15. Economía e industria

16. Ciencia y tecnología

17. Gobierno, política y sociedad

18. Actividades artísticas

19. Religión y filosofía

20. Geografía y naturaleza

Sin embargo, se advierte en la Introducción del mismo apartado que:

No cabe duda de que esta manera de parcelar y clasificar el mundo es arbitraria. De hecho, en algunos casos  una  

misma unidad léxica aparece en dos temas, pues no son taxonomías de límites discretos. Se trata de una presentación 

que ha permitido incorporar los contenidos léxicos necesarios para cumplir los objetivos de cada nivel, pero que debe 

consultarse, en todo caso, como una lista de carácter orientativo y no como un resultado final e inamovible.

Como  vemos,  las  listas  o  clasificaciones  semánticas  adolecen  de  una  exhaustividad  taxonómica

fundamentada en criterios linguísticos puros.

Imperan otros de carácter teleológico de aplicación que incardinan la propia idiosincrasia de estos listados.

Nosotros hemos ampliado la lista a veintiséis etiquetas, que mostramos a continuación.

Etiqueta semántica

Accidentes geográficos y naturales

Alimentos y comidas

Animales
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Etiqueta semántica

Árboles, plantas y flores

Bebidas

Celebraciones

Ciclos vitales

Colores

Componentes del cuerpo humano

Deportes y juegos

Disciplinas

Drogas

Elementos del mobiliario y enseres domésticos

Enfermedades, dolencias y patologías

Grupos humanos

Instrumentos musicales

Materiales y metales

Medios de comunicación de masas

Medios de transporte

Nombres de parentesco

Núcleos de población

Objetos de adorno y decoración

Prendas de vestir y complementos

Profesiones

Títulos nobiliarios y clases sociales

Unidades de tiempo

Tabla 5. Listado de las Etiquetas Semánticas de nuestro estudio

La  motivación  de  esta  clasificación  obedece  también  a  razones  concretas  (didácticas  y  de  rentabilidad

combinatoria de ciertas etiquetas) y, como se puede  observar, coincide con algunas entradas genéricas de la

obra de Bosque y con algunas nociones propuestas por el Instituto Cervantes.

Hemos querido compilar una serie de restricciones que abarquen conceptos de la relación del individuo con la

sociedad y su entorno, aunque no hemos excluido totalmente la visión personal  del mismo (lo podemos ver

en las etiquetas Componentes del cuerpo humano y Enfermedades, dolencias y patologías).
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3.3. Régimen

Alonso Ramos (2015: 106) utiliza un ejemplo para señalar el tratamiento del régimen en el DICE:

Con el esquema de régimen se proporciona de forma sucinta la información sintáctica concerniente a la realización  

linguística de los actantes. Así, el actante X de admiración 1 puede realizarse por medio de un sintagma preposicional  

(la admiración de Juan), por un adjetivo posesivo (su admiración) o por un adjetivo relacional (la admiración nacional).  

El actante Y se realiza siempre mediante un sintagma preposicional: admiración a/hacia su profesora/ por su trabajo, etc.

En  la  descripción  de  la  información  sintáctica  de  las  combinaciones  sustantivo-verbo  seguiremos  los

preceptos del DICE, aunque, como ya hemos señalado, solo a nivel sintagmático. Para su mejor compresión,

presentamos aquí la nomenclatura, símbolos y consignas que hemos empleado:

1. La UL se representa con ~.

2. La ausencia de actantes se representa con -.

3. ART representa a cualquier determinante.

4. El doble régimen se presenta con /.

5. Si el verbo también tiene un uso pronominal, siempre aparece en primer lugar la enunciación de este

régimen.

6. Los actantes y las preposiciones van entre paréntesis.

7. La presencia/ausencia del paréntesis muestra el empleo obligatorio/facultativo de la preposición y del

artículo. Nos podemos encontrar con los siguientes casos:

7.1.  (a ART ~) : la preposición rige el empleo obligatorio del artículo.

7.2.  (a) ART ~ : la preposición se puede suprimir; el artículo, no.

7.3.  (a) (ART) ~ : tanto la preposición como el artículo pueden ser 

suprimidos sin que el sentido se vea afectado.

8. Si hay varios elementos, los actantes siempre van al final.

9. Los corchetes se usan para englobar a dos o más paréntesis obligatorios.

10. Si la UL se usa en plural, se inserta (pl) aunque este paréntesis no suma en el cómputo para el

empleo de corchetes, ya que es considerada como una marca gramatical.

En nuestro estudio, hemos identificado dos tipos de régimen (simple y doble), y depende de la naturaleza

verbal (pronominal o no) y de la consideración de la función de la UL (sujeto, primer complemento) en el
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contexto de la combinación. A continuación, se muestran algunos de los ejemplos de cada tipo para ilustrar

estas consideraciones.

3.3.1. Simple:

1. -

2. ~

3. ART ~

4. (ART) ~

5. (de ~)

6. (a) ART ~

7. (a ART ~)

8. (a) (ART) ~

9. (ART) ~ (pl)

10. [(en) (ART) ~]

11. [(de) (ART) ~]

12. [(de) (ART) ~ (pl)]

13. [(con) (ART) ~ (pl)]

14. (con ART ~)

15. (a ART ~)

16. (de ART ~)

17. (en ART ~)

18. (como ~)

19. (a X)

20. (de X)

21. (en X)

22. [(ART) ~ (a X)]

23. (Y)

24. (a Y)

25. (de Y)

26. (en Y)

27. ART ~ (a Y)

28. [(a  ART ~) (a Y)]

29. [(de  ART ~) (a Y)]
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30. [(por  ART ~) (a Y)]

31. [(con) (ART)  ~ (Y)]

32. [(como ~) (a Y)]

33. [(en) (ART) ~ (Y)]

34. [(ART) ~ (pl) (a Y)]

3.3.2. Doble:

1. -/ART ~

2. -/(a ART ~)

3. ~/ ~ (a Y)

4. (a X)/ ART ~ (a Y)

5. (Y)/ART ~

6. (a ART ~)/ [(a ART ~) (a Y)]

7. (en ART ~)/[(en ART) (Y/a Y)]

8. (a ART ~)/ ART ~ (a Y)

9. (a X)/ART ~ (a Y)

10. (de ART ~)/ [(de ART ~) (a Y)]

11. (contra ART ~)/ [(contra ART ~) (a Y)]
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3.4. Función Léxica 1

Con este nombre nos referimos a las funciones léxicas sustantivo-verbo. Lo que sigue es la clasificación que

hemos dispuesto por grupos:

3.4.1.Funciones realizativas

Barrios (2010: 107) siguiendo a Mel'čuk establece una primera definición de estas funciones:

Se denominan FFLL realizativas aquellas que corresponden a ciertos verbos que expresan la consecución de la noción 

designada por la palabra clave.

En otro estudio (2007b) también aclara que:

The conclusion is that the meaning ‘destination’ or ‘any normal expectation in the respective situation’ is an essential  

requirement  for  the  arguments  of  Fact0,  IncepFact0,  Caus(i)Fact0  and  Real1  (and  consequently  IncepReal1)  

domains, where ‘any normal expectation’ must be understood as an expectation of the argument, not of the LF annotation.

Apresjan (2003, 2007 y 2009 ) ofrece también  una clasificación  modal de las FFLL  realizativas. Además se

vale del procesador linguístico ETAP-3 multilingue y multifuncional aplicado al inglés y al ruso y basado en la

TST donde se expone, entre un torrente de información, esta diferenciación. ETAP-3 viene a ser un traductor

automático inglés-ruso.

Al igual que hemos hecho en el Régimen, en este apartado nos limitaremos a caracterizar la Función Léxica 1

y dejaremos para el apartado de Glosa 1 la ejemplificación conjunta de la información gramatical, léxica y

semántica.

A continuación, se exponen todas las FFLL  sustantivo-verbo que hemos consignado en nuestro estudio, tanto

las simples, como las complejas y las  dobles33.

33 Entendemos que algunas restricciones necesitan ser descritas con una doble función, ya sea por influencia sintáctica 
(uso del morfema -se) o porque la situación requiere la doble enunciación. Se tomará como referencia la primera de 
ellas para su inclusión en los distintos grupos.
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3.4.1.1. Fact

En esta función, la UL es el sujeto del verbo. Le hemos adjudicado, siguiendo a Barrios (2010) en esta y en

funciones sucesivas, valores semánticos como 'hacerse verdad',  'convertirse en un hecho',  'ser llevado a

cabo'. Asumen los conceptos de 'finalidad', 'función', 'utilidad' y 'lo esperable'.

3.4.1.1.1. Fact 034

Carece de actantes; la UL asume todo el protagonismo.

3.4.1.1.2. Fact 0/Real 1

Nos encontramos con una primera doble caracterización léxica de la restricción. En la primera, y como ya se

ha explicado, la UL actúa de sujeto y en la segunda, es el primer complemento.

3.4.1.1.3. Fact 0/CausFact 0

Aquí acompaña a la función realizativa Fact una función causativa; que más adelante analizaremos.

3.4.1.1.4. AntiFact 0

Esta función es una variante de la primera que aparece aquí; es su contraria.

3.4.1.1.5. AntiFact 0/LiquFact 0

Esta doble función es la antónima de Fact 0/CausFact 0.

3.4.1.1.6. BonFact 0

Nos encontramos con la primera función compleja. Además, la combinación de funciones pertenece a las

categorías adjetival35 y verbal.

3.4.1.1.7. AntiBonFact 0

Es la contraria de la anterior.

3.4.1.1.8. MagnFact 0

Como vemos, las Funciones complejas con base adjetival-verbal  es frecuente y este es otro ejemplo de

intensificación verbal.  Bosque (2003:  25) ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar  los horizontes

semánticos de Magn como valor intensificador de verbos:

Magn se aplica en los diccionarios derivados de la TST a los verbos de acción, pero como las acciones no son  

magnitudes escalares, no está enteramente claro qué quiere decir exactamante, en términos semánticos “intensificar  

una acción”.(...) Si Magn intensifica en unos casos una propiedad, y en otros casos un componente de una acción que  

constituye una propiedad,  parecería razonable especificar  cuál  es este componente,  cómo se obtiene o cuándo es  

legítimo suponer que existe.

34 En este capítulo no hemos señalado los actantes como subíndices, sino como elemento integrado en la formulación 
de las FFLL. La razón estriba en mantener el mismo criterio en el corpus (el programa Access no permite este uso) y 
en el capítulo en el que se explican los datos computados del mismo.

35 Las Funciones Léxicas adjetivales serán analizadas en el apartado 3.7. 
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3.4.1.1.9. PredPejorFact 0

En este caso y para expresar el grado de la cualidad se recurre a la función Pred , que es usada para hacer

verbal las funciones adjetivales. De hecho, nunca aparece sola y siempre en combinación con otras FFLL.

3.4.1.1.10. MagnFact 0/CausMagnFact 0

Ampliamos la lista de combinaciones adjetivales-verbales, tanto en su vertiente realizativa como causativa.

3.4.1.1.11. Fact 1

Aquí la acción recae en el primer actante.

3.4.1.1.12. Fact 1/Real 2

A la función anterior le acompaña en este caso una función realizativa, donde el segundo actante asume la

acción.

3.4.1.1.13. AntiFact 1

Es la antónima de la anterior.

3.4.1.1.14. BonFact 1

En esta función, como en las dos siguientes, vemos cómo se incorpora el primer actante como objeto la

acción verbal respecto a BonFact 0, MagnFact 0 y PredPejorFact 0.

3.4.1.1.15. MagnFact 1

3.4.1.1.16. PredPejorFact 1

3.4.1.1.17. Fact 2

Ahora el segundo actante es el que asume el argumento de la función.

3.4.1.1.18. AntiFact 2

Es la contraria de la anterior.

3.4.1.1.19. AntiBonFact 2

Esta Función y la siguiente es otra variante de  BonFact 0 y  MagnFact 0,  con proyección en el segundo

actante.

3.4.1.1.20. MagnFact 2

3.4.1.1.21. Fact 2/Real 1

Aquí se localiza una dualidad actancial y sintáctica. En la primera, la UL asume la función de sujeto y la

acción recae en el segundo actante; en la segunda, la UL es el primer complemento y es el primer actante el

objeto de la acción.

3.4.1.2. Real

Asume la función del primer complemento y representa los conceptos de 'realizar'  'hacer real', 'cumplir cierto

requisito o exigencia'.
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3.4.1.2.1. Real 1

Es el primer actante el protagonista de la acción verbal.

3.4.1.2.2. Real 1/Real 2

Nos encontramos con una dualidad ,donde se alternan el primer y el segundo actante, respectivamente.

3.4.1.2.3. Real 1/Labreal 13

Aquí se incluye además la última de las funciones realizativas, que veremos más adelante.

3.4.1.2.4. AntiReal 1

Es la contraria de Real 1.

3.4.1.2.5. BonReal 1

De nuevo, la combinación adjetival-verbal se da en esta función para indicar la cualidad de la acción verbal.

3.4.1.2.6. AntiBonReal 1

Es justamente la antónima de la anterior.

3.4.1.2.7. MagnReal 1

La intensificación del grado en la acción verbal se da de nuevo aquí.

3.4.1.2.8. PreparReal 1

Es una función compleja donde Prepar tiene el valor de 'preparar para el funcionamiento'.

3.4.1.2.9. PreparPredPlusReal 1

A la función anterior se le añade una intensificación a través del verbalizador Pred.

3.4.1.2.10. Real 2

Es ahora en el segundo actante donde reside el destino de la acción verbal.

3.4.1.2.11. AntiReal 2

Es la contraria de la anterior.

3.4.1.2.12. MagnReal 2

La intensificación adjetival se da ahora con el segundo actante.

3.4.1.2.13. PreparReal 2

Es el correlato de PreparReal 1 con el segundo actante.

3.4.1.2.14. PreparAntiReal 2

Es la antónima de la anterior.

3.4.1.2.15. MagnAntiReal 2

Es la contraria de MagnReal 2.

3.4.1.2.16. Real 2/Real 2

El uso doble de esta función se fundamenta en los distintos valores que se le asignan y se expondrá en el

ejemplo propuesto en el apartado de Glosa 1.
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3.4.1.3. Labreal

Con esta función aparecen dos actantes y desde el punto de vista sintáctico se corresponde con el segundo

complemento. Barrios (2010: 168) le asigna el siguiente valor:

'hacer lo que se espera que se haga con L', donde L ocupa la tercera posición del verbo.

3.4.1.3.1. Labreal 12

Aparecen el primer y segundo actante como protagonistas de la acción verbal.

3.4.1.3.2. AntiLabreal 12

Es la opuesta de la anterior.

3.4.1.3.3. Labreal 13

Por primera vez aparece el tercer actante y en nuestro estudio se identifica con el destino físico o material de

la acción verbal.

3.4.1.3.4. AntiLabreal 13

La anterior también tiene su antónima aquí representada.

3.4.2. Funciones Verbo Soporte   

Alonso Ramos (2000:17) y  también  Louisa Buckingham (2009: 17) hacen  un repaso de las designaciones

que a  este tipo de construcciones  les han otorgado los distintos autores :  f ormas descompuestas verbo-

nominales (Dubský),verbos funcionales ( Solé), lexías complejas (Cano), perífrasis léxicas (Coseriu), verbos

compuestos (Koike),  construcciones verbo-nominales funcionales(Wotjak),  verbos soporte (Alonso Ramos),

verbos vicarios (Mendívil Giró);  verbe support (equipo de de M. Gross y Mel’čuk ),  light verb (Jespersen) y

verbo liviano (Masullo).

Alonso Ramos (1997:381) se decanta por los verbos soporte y los define de la siguiente forma:

Algunos nombres seleccionan ciertos verbos para formar oraciones completas sin que estos  verbos  añadan  un  

nuevo sentido léxico. Estos verbos son conocidos por el término verbos soportes.

3.4.2.1. Func

Asume los valores de 'afectar a', 'existir'' ,' haber'. La UL tiene la función de sujeto.

3.4.2.1.1. Func 0

Carece de actantes.

3.4.2.1.2. MagnFunc 0

Igual que veíamos con el grupo anterior, la combinación adjetival-verbal en las funciones léxicas complejas es

muy usual; aquí se aprecia la intensificación cuantitativa verbal.
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3.4.2.1.3. AntiMagnFunc 0

Es la contraria de la anterior.

3.4.2.1.4. Func 0/Real 1

Aquí nos encontramos con la dualidad de las funciones soporte-realizativa, con la participación del primer

actante en la segunda función.

3.4.2.1.5. Func 1

Es el correlato de Func 0 con la inclusión del primer actante.

3.4.2.1.6. MagnFunc 1

Se incluye respecto a la anterior la intensificación adjetival.

3.4.2.1.7. Func 2

Es el otro correlato de Func 0,con la inclusión ahora del segundo actante.

3.4.2.2. Oper

Cumple la función de primer complemento, le hemos asignado en el corpus  distintos valores en función de la

UL.  Se incluyen los verbos como dar, hacer, tener, sentir, echar, tomar, lanzar, estar, soltar, pegar y todos los

que asuman estos valores.

3.4.2.2.1. Oper 1

Es en el primer actante en quien recae la acción verbal.

3.4.2.2.2. AntiOper 1

Es la antónima de la anterior.

3.4.2.2.3. MagnOper 1

Aquí se incluye la intensificación adjetival.

3.4.2.2.4. Oper 1/Oper 2

La doble función lleva aparejado también aquí una dualidad actancial.

3.4.2.2.5. Oper 1/CausFunc 0

Aquí se incluye una función causativa sin actantes que a continuación analizaremos.

3.4.2.2.6. Oper 2

El segundo actante es  el objeto de la acción verbal.

3.4.2.2.7. AntiOper 2

Es la antónima de la anterior.

3.4.2.3. Labor

Igual que vimos en Labreal , tiene asignado el segundo complemento de la acción verbal; los valores son los

mismos que hemos señalado en  Oper , aunque el esquema actancial difiere.

3.4.2.3.1. Labor 12

Es el primer actante el que ocasiona que la acción recaiga en el segundo.
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3.4.2.3.2. AntiLabor 12

Es la antónima de la anterior.

3.4.2.3.3. Labor 13

Ahora es el tercer actante el destino de la acción verbal.

3.4.3. Funciones fasales

Describen las fases de un proceso y aparecen combinadas con otras FFLL.

3.4.3.1. Incep

Tiene el valor de 'comenzar'.

3.4.3.1.1. IncepFunc 0

Aquí aparece combinada con la función de verbo soporte; carece de actantes. Como explicábamos antes,

cuando aparece Func, la UL actúa de sujeto.

3.4.3.1.2. IncepFunc 0/IncepReal 1

La dualidad funcional hace incluir a la función realizativa donde el primer actante es el objeto de la acción;

además la UL se corresponde con el primer complemento.

3.4.3.1.3. IncepFunc 0/CausIncepFunc 0

Aquí aparece además la función causal; ambas se muestran sin actantes.

3.4.3.1.4. IncepMagnFunc 0

La intensificación cuantitativa de la acción verbal hace aquí su aparición.

3.4.3.1.5. IncepAntiMagnFunc 0

Es la antónima de la anterior.

3.4.3.1.6. IncepPredMinusFunc 0

La función verbalizadora Pred contribuye también a la expresión de la cuantificación.

3.4.3.1.7. IncepFunc 1

Es el primer actante el que aparece como objeto verbal.

3.4.3.1.8. IncepMagnFunc 1

La intensificación cuantitativa se centra ahora en el primer actante.

3.4.3.1.9. IncepAntiMagnFunc 1

Es la contraria de la anterior.

3.4.3.1.10. IncepPredMinusFunc 1

La función verbalizadora  Pred se focaliza en el  primer actante.

3.4.3.1.11. AntiIncepFunc 2

La negación de IncepFunc solo aparece en nuestro estudio teniendo al segundo actante como objeto verbal.
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3.4.3.1.12. IncepOper 1

La combinación con la función de verbo soporte se centra en el primer actante y la UL actúa se identifica con

el primer complemento.

3.4.3.1.13. IncepFact 0

Empezamos con esta la agrupación de funciones fasales con las realizativas. Fact tendrá a la UL como sujeto

y en este caso carece de actantes.

3.4.3.1.14. IncepFact 0/CausIncepFact 0

Se suma aquí además la función causativa como segundo elemento de esta doble función.

3.4.3.1.15. IncepMagnFact 0

La función adjetiva Magn tiene también su protagonismo en esta combinación fasal- realizativa.

3.4.3.1.16. IncepMagnFact 0/CausIncepMagnFact 0

Aquí aparece, además, en la doble función el elemento causativo que amplía el horizonte semántico de la

restricción.

3.4.3.1.17. IncepFact 1

El primer actante es ahora el foco de atención.

3.4.3.1.18. IncepReal 1

También nos centramos en el primer actante, pero la UL es el primer complemento.

3.4.3.1.19. IncepReal 1/IncepReal 2

Se añade respecto a la función anterior el segundo actante en el segundo elemento.

3.4.3.1.20. IncepReal 1/IncepLabreal 12

El segundo elemento se centra ahora en la participación del primer y segundo actantes, teniendo en cuenta

que la UL se identifica con el segundo complemento verbal.

3.4.3.1.21. IncepReal 2

El objetivo ahora es el segundo actante.

3.4.3.1.22. IncepReal 2/Labreal 12

La función doble ahora apuesta por la combinación fasal/realizativa y por su composición compleja/simple.

3.4.3.1.23. IncepAntiReal 2

Es la antónima de IncepReal 2.

3.4.3.1.24. IncepOper 1/Labor 12

Esta combinación apuesta por la funciones soporte: el primer tipo es una función fasal compleja  que se

centra en el primer actante y tiene a la UL como primer complemento; el segundo ,es una  función de verbo

soporte simple, donde el primer actante incide sobre el segundo y la UL es el segundo complemento.
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3.4.3.1.25. IncepObstr 0

La función fasal forma una función compleja con Obstr, una función que explicitaremos después. En este caso

carece de actantes y la UL es el sujeto.

3.4.3.1.26. IncepObstr 1

La diferencia respecto a la anterior radica en la presencia del primer actante como destino de la acción verbal.

3.4.3.2. Cont

El valor asignado es 'continuar'.

3.4.3.2.1. ContFact 0

La combinación fasal-realizativa inaugura este grupo; carece de actantes y la UL es el sujeto.

3.4.3.2.2. ContFact 1

Aquí ya aparece el primer actante.

3.4.3.2.3. ContFunc 0

Nos encontramos con el correlato de ContFact 0, pero ahora con la representante de las funciones de verbo

soporte. Igual que con Fact 0, esta función carece de actantes y la UL es el sujeto de la acción verbal.

3.4.3.2.4. ContFunc 0/ContReal 1

Se incluye ahora en este caso de función doble una fasal-realizativa con foco en el primer actante y con la

particularidad sintáctica de ser el primer complemento.

3.4.3.2.5. ContFunc 0/PermFunc 0

La  diferencia  respecto  a  la  anterior  es  que  aparece  una  función  causal  que  en  el  grupo  siguiente

describiremos.

3.4.3.2.6. ContFunc 1

La variación respecto a ContFunc 0 es la aparición del primer actante.

3.4.3.3. Fin

'Cesar' es el valor asignado.

3.4.3.3.1. FinFunc 0

Esta última función del grupo de las fasales también forma funciones complejas con otras funciones; en este

caso, tiene las mismas características que ContFunc 0.

3.4.3.3.2. FinFunc 0/FinReal 1

Es el correlato de ContFunc 0/ContReal 1 ya explicado arriba.

3.4.3.3.3. FinFunc 0/LiquFunc 0

Aparece en esta función doble otras de las funciones causales que más adelante explicaremos.

3.4.3.3.4. FinFunc 1

La diferencia con FinFunc 0 radica en la presencia del primer actante.
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3.4.3.3.5. FinFact 0

La unión fasal-realizativa será la que domine en estas funciones; como ya hemos analizado, no hay actantes

y la UL es el sujeto.

3.4.3.3.6. FinFact 0/LiquFact 0

La variación respecto a la anterior radica en la inclusión de la función causal aún pendiente de analizar.

3.4.3.3.7. FinFact 1

De nuevo, el cambio se aprecia en el protagonismo del primer actante.

3.4.3.3.8. FinObstr 0

La última de las funciones fasales también se une a Obstr.

3.4.3.3.9. FinReal 1

Para terminar este grupo hemos consignado esta función fasal-realizativa, apreciando el papel del primer

actante y teniendo a la UL como primer complemento.

3.4.4. Funciones causales

Mel’čuk  (2001: 290) apunta lo siguiente:

A diferencia de otras FL que no cambian jamás la estructura actancial de la situación descrita por la palabra llave, una 

FL causativa introduce, por regla general, un nuevo actante: el causante. Este es el actante SintP [= AsintP] I de la FL 

causativa y, por consiguiente, los actantes de partida de la palabra llave se ven todos desplazados.

Como hemos visto en las fasales, las funciones causativas se combinan con otras funciones y ocupan la

primera posición.

3.4.4.1. Caus

Su valor es 'causar'.

3.4.4.1.1. CausFunc 0

Encabeza esta función el grupo de funciones causal-de verbo soporte complejas (con dos y más funciones

fusionadas) que tienen la UL como sujeto de la acción verbal. El orden establecido es la numeración de los

actantes. Todas ellas ya han sido definidas anteriormente.

Barrios (2008: 297) ve coincidencias en el ámbito de dominio de Oper y CausFunc, de ahí que establezca las

siguientes delimitaciones:

67



Nuestra propuesta es que  Oper  cubre solo nombres de evento o estado , mientras que  CausFunc  cubre sobre todo  

nombres de entes, objetos o individuos, aunque también cubre realidades eventivas, como  fenómenos atmosféricos  

o fenómenos humanos adversos.

3.4.4.1.2. CausIncepFunc 0

3.4.4.1.3. CausMagnFunc 0

3.4.4.1.4. CausDenuevoFunc 0

La función Denuevo aún no ha sido explicada; lo haremos en el apartado 3.4.5.

3.4.4.1.5. CausAntiFinFunc 0

3.4.4.1.6. CausAntiIncepFunc 0

3.4.4.1.7. CausPredPlusFunc 0

3.4.4.1.8. CausPredMinusFunc 0

3.4.4.1.9. CausFunc 1

3.4.4.1.10. CausFunc 2

3.4.4.1.11. CausAntiIncepFunc 2

3.4.4.1.12. CausIncepFunc 2

3.4.4.1.13. CausMagnFunc 2

3.4.4.1.14. CausPredMinusFunc 2

3.4.4.1.15. CausFact 0

El segundo grupo se corresponde con las funciones realizativas y las que siguen son las combinaciones

registradas. La función de la UL y el orden de los actantes es el mismo que en el apartado anterior.

3.4.4.1.16. CausAntiFact 0

3.4.4.1.17. CausDenuevoFact 0

3.4.4.1.18. CausMagnFact 0

3.4.4.1.19. CausAntiMagnFact 0

3.4.4.1.20. CausIncepFact 0

3.4.4.1.21. CausPredMinusFact 0

3.4.4.1.22. CausPredPejorFact 0

3.4.4.1.23. CausPredPlusBonFact 0

3.4.4.1.24. CausFact 2

3.4.4.1.25. CausDenuevoFact 2

3.4.4.1.26. CausPredMinusFact 2

3.4.4.1.27. CausPredPejorFact 2

3.4.4.1.28. CausPredPlusBonFact 2
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3.4.4.1.29. CausManif 0

Esta función compleja y las dos siguientes tiene el componente Manif ; su definición se encuentra en apartado

Otras Funciones. Sí que podemos adelantar que carece de actantes y que la UL funciona como sujeto.

3.4.4.1.30. CausAntiManif 0

Es la antónima de la anterior.

3.4.4.1.31. CausMagnManif 0

Se incluye ahora la intensificación cuantitativa a través de Magn.

3.4.4.1.32. CausPredPejor

Esta función y las siguientes cuentan con la función verbalizadora  Pred. Hacemos notar que cuando solo hay

función causal-adjetival y no hay actantes (donde venimos asignando el valor 0 en las funciones anteriores)

no se pone subíndice. Para los demás casos sí se incluye el valor correspondiente.

3.4.4.1.33. CausPredPejorReal 2

Aquí se incluye el componente realizativo, que tiene la UL como primer complemento y la acción recae en el

segundo actante.

3.4.4.1.34. CausPredPlusMagn

3.4.4.1.35. CausPredPlusAntiMagn

3.4.4.1.36. CausPredPlusAntiMagn 2

3.4.4.1.37. CausPredPlusBon

3.4.4.1.38. CausPredPlusBon 2

3.4.4.2. Perm

Tiene el valor de ' permitir'.

En  el  segundo  y  tercer  grupos  de  las  funciones  causales,  solo  hemos  rastreado  en  nuestro  estudio  la

combinación causal-realizativa y causal-soporte con distintos actantes.

3.4.4.2.1 PermFact 0

3.4.4.2.2. PermFunc 0

3.4.4.2.3. PermFunc 2

3.4.4.3. Liqu

El valor que se le asigna es 'liquidar'.

3.4.4.3.1  LiquFunc 0

3.4.4.4.2. LiquFunc 2

3.4.4.4.3. LiquFact 0

3.4.4.4.4. LiquFact 2

69



3.4.5. Otras Funciones

La siguiente  lista  de funciones léxicas  no está  clasificada  por  grupos,  sino que la constituyen funciones

independientes que también constituyen, en la mayoría de los casos, funciones complejas.

3.4.5.1. Porprimeravez

Propuesta por Barrios (2010); esta función incide en la novedad de una acción. Hemos constatado funciones

complejas, formadas por elementos causativos-realizativos y de verbo soporte con actantes y sin ellos.

3.4.5.1.1. PorprimeravezCausFact 0

3.4.5.1.2. PorprimeravezCausFunc 0

3.4.5.1.3. PorprimeravezReal 1

3.4.5.2. Definitivamente

Seguimos también a Barrios (2010); si la función anterior se centraba en la 'primera vez que sucede algo' ,

esta se centra en la última; como vemos, también tiene combinaciones con distintas funciones, aunque en

este caso no hemos contado con la presencia de actantes.

3.4.5.2.1. DefinitivamenteFinFunc 0

3.4.5.2.2. DefinitivamenteLiquFact 0

3.4.5.2.3.DefinitivamenteFinFact0/ 

DefinitivamenteLiquFact 0

3.4.5.3. Denuevo

Barrios (2010) sigue a Polguère (De nouveau) para definir léxicamente la reincidencia de una acción; Como

en las dos funciones anteriores, vemos la necesidad que tiene esta función de aparecer fusionada con otras y

aquí sí apreciamos la aparición de distintos actantes.

3.4.5.3.1. DenuevoFunc 0

3.4.5.3.2. DenuevoFact 1

3.4.5.3.3. DenuevoOper 1

3.4.5.3.4. DenuevoReal 1

3.4.5.3.5. DenuevoReal 1/DenuevoReal 2

En las funciones léxicas siguientes Manif , Stop, Involv, Excess ,Obstr  y Degrad el sujeto de la acción verbal

es la UL y son poco abundantes  en nuestro estudio. A continuación se muestra el valor semántico que se le

da en la TST y los casos encontrados.

3.4.5.4. Manif

 'Manifestarse en' .
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3.4.5.4.1. Manif 0

3.4.5.4.2. MagnManif 0

3.4.5.4.3. AntiMagnManif 0

3.4.5.4.4. MagnManif 0/CausMagnManif 0

3.4.5.4.5. Manif 1

3.4.5.4.6. Manif 2

3.4.5.5. Stop

'Dejar de funcionar'.

3.4.5.5.1. Stop 0

3.4.5.5.2. Stop 1

3.4.5.6. Involv

'Concernir'.
3.4.5.6.1. Involv 1

3.4.5.7. Excess

'Funcionar de manera excesiva'.

3.4.5.7.1. Excess 1

3.4.5.8. Obstr

'Funcionar con dificultad'.

3.4.5.8.1. Obstr 0

3.4.5.9. Degrad

'Volverse peor'.

3.4.5.9.1. Degrad 0

3.4.5.9.2. Degrad 1

3.4.5.9.3. Degrad 0/CausPredPejor

3.4.5.9.4. Degrad 1/CausPredPejor 2

3.4.5.10. Pred

Como ya se ha mencionado antes, es una función verbalizadora de funciones adjetivales y solo aparece

combinado combinada con otras funciones.

3.4.5.10.1. Pred_perm

En esta función y en la siguiente volvemos a seguir a Barrios (2010) en la precisión  permanente (p erm) y

temporal (temp) que son empleadas en la descripción con 'ser ' y 'estar', respectivamente.
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3.4.5.10.2. Pred_temp

3.4.5.10.3. PredAble

La función adjetival Able tiene el valor de 'tal que puede' ,'tal que se le puede' en la TST.

En los demás casos consignados, el componente de verbo soporte es el que cierra la función compleja y aquí

sí nos encontramos con todo un despliegue de los actantes tipificados.

3.4.5.10.4. PredPlusMagnFunc 0

3.4.5.10.5. PredPlusAntiMagnFunc 0

3.4.5.10.6. PredPlusMagnFunc 1

3.4.5.10.7. PredPlusAntiMagnFunc 1

3.4.5.10.8. PredPlusBonContFunc 2

3.4.5.11. Intentar

Es una función semiestándar para Barrios (2010) y siempre se combina con funciones causativas.

3.4.5.11.1. IntentarCausFact 0

3.4.5.11.2. IntentarDenuevoCausFact 0

3.4.5.11.3. IntentarCausPredPlusBonContFact 0

3.4.5.11.4. IntentarLiquFact 0

3.4.5.11.5. IntentarLiquFact 0/IntentarLiquFact 2

3.4.5.11.6. IntentarCausFunc 0

3.4.5.11.7. IntentarLiquFunc 0

3.4.5.11.8. IntentarCausPredPlusBonContFunc 2

3.4.5.11.9. IntentarLiquFact 2

3.4.5.12. V no estándar

En nuestro estudio, hemos reservado la utilización de esta función únicamente para aquellas combinaciones

que no se pueden adscribir a ninguna de las funciones anteriormente definidas.
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3.5. Glosa 1

En este  apartado,  se explicita  la  información  semántica,  la  información  en lengua natural  que  ayuda  a

descodificar la Función Léxica 1.

Milićević (2009: 7) lo resume de la siguiente forma:

The first way ,consists in using as an LF name a literal expressions of its meaning; such an expression, called an LF  

glose,is in fact the default, or the most neutral, value of the corresponding LF.

De igual forma, para tener una visión general completa, hemos incluido la información léxica y sintáctica que

ya se ha expuesto en capítulos anteriores; el orden que hemos seguido es el mismo del apartado de Función

Léxica 1 y de cada tipo aportamos dos ejemplos, salvo que solo se haya podido localizar  uno en nuestro

corpus.

3.5.1. Funciones realizativas

3.5.1.1. Fact

3.5.1.1.1 Fact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Animales Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 migrar ñu

Profesiones Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 trabajar obrero

3.5.1.1.2. Fact 0/Real 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Llevar  a  cabo/Causar  que lleve  a  cabo
/ART ~ una actividad propia

-/ART ~ Fact
0/CausFact
0

desplaz
ar(se)

convoy

Componentes del cuerpo
humano

Llevar  a  cabo/Causar  que lleve  a  cabo
/ART ~ una actividad propia

-/ART ~ Fact
0/CausFact
0

conserv
ar(se)

esqueleto
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3.5.1.1.3. Fact 0/CausFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Llevar a cabo/Causar que lleve a cabo /ART ~
una actividad propia

-/ART ~ Fact
0/CausFact 0

desplazar(se) convoy

Componentes  del  cuerpo
humano

Llevar a cabo/Causar que lleve a cabo /ART ~
una actividad propia

-/ART ~ Fact
0/CausFact 0

conservar(se) esqueleto

3.5.1.1.4. AntiFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Hacer ART ~ lo contrario de lo que se espera - AntiFact 0 naufragar ferri

Profesiones Hacer ART ~ lo contrario de lo que se espera - AntiFact 0 lesionar(se) gimnasta

3.5.1.1.5. AntiFact 0/LiquFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Elementos  del  mobiliario  y
enseres domésticos

Hacer/Causar que/ ART ~ lo contrario de lo
que se espera/deje de funcionar

-/ART ~ AntiFact
0/LiquFact 0

romper(se) espejo

Elementos  del  mobiliario  y
enseres domésticos

Hacer/Causar que/ ART ~ lo contrario de lo
que se espera/deje de funcionar

-/ART ~ AntiFact
0/LiquFact 0

fragmentar(se) espejo

3.5.1.1.6. BonFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad  propia  de  forma
satisfactoria

- BonFact 0 acertar astrólogo

Profesiones Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - BonFact 0 vencer atleta

3.5.1.1.7. AntiBonFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Llevar  a  cabo  ART ~  una  actividad  propia  de  forma
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasar(se) otoño

Profesiones Llevar  a  cabo  ART ~  una  actividad  propia  de  forma
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 venderse árbitro

3.5.1.1.8. MagnFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F  LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Elementos  del  mobiliario  y
enseres domésticos

Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad
propia con intensidad

- MagnFact
0

rebosar fregadero

Profesiones Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad
propia con intensidad

- MagnFact
0

acelerar liebre[corredor  de
atletismo]
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3.5.1.1.9. PredPejorFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Disciplinas Llevar a cabo ART ~ con dificultad  una actividad
propia

- PredPejorFact 0 devaluar(se) arte

Medios de transporte Llevar a cabo ART ~ con dificultad  una actividad
propia

- PredPejorFact 0 chocar autobús

3.5.1.1.10. MagnFact 0/CausMagnFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Llevar/Causar  que  lleve/  a  cabo  ART  ~  una
actividad propia con intensidad

-/ART ~ MagnFact
0/CausMagnFact 0

acelerar autocar

Medios de transporte Llevar/Causar  que  lleve/  a  cabo  ART  ~  una
actividad propia con intensidad

-/ART ~ MagnFact
0/CausMagnFact 0

acelerar automóvil

3.5.1.1.11. Fact 1

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN
F LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Bebidas Llevar  a  cabo  ART ~  una  actividad
propia que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 subirse  a  la
cabeza(a alguien)

alcohol

Componentes  del
cuerpo humano

Llevar  a  cabo  ART ~  una  actividad
propia que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 oler aliento[aire  que  sale
de la boca]

3.5.1.1.12. Fact 1/Real 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN
F  LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo
humano

Llevar  a  cabo  ART  ~/Hacer  con  ART  ~  una
actividad propia /que afecta (a alguien)

(a X)/ART ~ (a
Y)

Fact 1/Real
2

endurecer(se) abdomen

Componentes del cuerpo
humano

Llevar  a  cabo  ART  ~/Hacer  con  ART  ~  una
actividad propia /que afecta (a alguien)

(a X)/ART ~ (a
Y)

Fact 1/Real
2

fortalecer(se) abdomen

3.5.1.1.13. AntiFact 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN
F LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Enfermedades,dolencias  y
patologías

Llevar a cabo ART ~ una actividad contraria de
la que se espera que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 infectar(se) cicatriz

Prendas  de  vestir  y
complementos

Llevar a cabo ART ~ una actividad contraria de
la que se espera que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 enganchar(se) cremallera

75



3.5.1.1.14. BonFact 1

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Componentes  del
cuerpo humano

Llevar  a  cabo  ART ~  una  actividad  propia  de
forma satisfactoria que afecta (a alguien)

(a X) BonFact 1 sanar rodilla

Componentes  del
cuerpo humano

Llevar  a  cabo  ART ~  una  actividad  propia  de
forma satisfactoria que afecta (a alguien)

(a X) BonFact 1 iluminar(se) rostro[cara  de  una
persona]

3.5.1.1.15. MagnFact 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F  LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Enfermedades  ,dolencias  y
patologías

Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad  propia  con
intensidad que afecta (a alguien)

(a X) MagnFact
1

complicarse catarro

Componentes  del  cuerpo
humano

Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad  propia  con
intensidad que afecta (a alguien)

(a X) MagnFact
1

fortalecer(se) rodilla

3.5.1.1.16. PredPejorFact  1

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Llevar  a  cabo ART ~  una  mala  actividad  que
afecta (a alguien)

(a X) PredPejorFact
1

amargar(a
alguien)

verano

Unidades de tiempo Llevar  a  cabo ART ~  una  mala  actividad  que
afecta (a alguien)

(a X) PredPejorFact
1

estropear(a
alguien)

verano

3.5.1.1.17. Fact 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F  LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Profesiones Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad  propia  que
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 interpretar(algo) solista

Componentes del
cuerpo humano

Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad  propia  que
afecta (a alguien)

(Y) Fact 2 revelar olfato

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F  LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Profesiones Ser objeto ART ~ de la acción de (de alguien) (de Y) Fact 2 recibir aplausos bailaor

Profesiones Ser objeto ART ~ de la acción (de alguien) (Y) Fact 2 cobrar(algo) cazador[persona]

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Depender ART ~ (de algo) (de Y) Fact 2 depender feto

3.5.1.1.18. AntiFact 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Llevar  a  cabo
ART  ~  una

(a Y) AntiFact 2 timar(a alguien) curandero
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ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

actividad
contraria  de  la
que  se  espera
que  afecta  (a
alguien)

Enfermedades, dolencias y patologías Llevar  a  cabo
ART  ~  una
actividad
contraria  de  la
que  se  espera
que afecta (a

(a Y) AntiFact 2 azotar(a alguien) epidemia

3.5.1.1.19. AntiBonFact 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Llevar  a  cabo  ART ~  una  actividad  propia  que
perjudica (a alguien)

(Y) AntiBonFact
2

perder(algo) ciclista

Profesiones Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma
satisfactoria que afecta (a algo)

(Y) AntiBonFact
2

perder(algo) corredor[deportista

3.5.1.1.20. MagnFact 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F  LÉXICA
1

VERBO U
LÉXICA

Animales Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad  propia  con
intensidad que afecta (a algo)

(Y) MagnFact
2

llenar(un lugar) rata

Componentes  del  cuerpo
humano

Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad  propia  con
intensidad que afecta (a algo)

(Y) MagnFact
2

impregnar(algo) sudor

3.5.1.1.21. Fact 2/Real 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN
F  LÉXICA
1

VERBO
U
LÉXICA

Accidentes geográficos y
naturales

Llevar a cabo ART ~ una acción que afecta (a algo)/Hacer
lo que se espera que se haga con ART ~

(Y)/ART ~ Fact 2/Real
1

recorrer bahía

Accidentes geográficos y
naturales

Llevar a cabo ART ~ una acción que afecta (a algo)/Hacer
lo que se espera que se haga con ART ~

(Y)/ART ~ Fact 2/Real
1

atravesar bahía

3.5.1.2 Real

3.5.1.2.1. Real 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Nombres de parentesco Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (con ART ~) Real 1 casarse(con) novio

Nombres de parentesco Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (con ART ~) Real 1 salir(con) novio
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3.5.1.2.2. Real 1/Real 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Accidentes geográficos y
naturales

Hacer /(a alguien)/lo que se espera que se haga
con ART ~

(a  ART  ~)/
[(a  ART  ~)
(a Y)]

Real  1/Real
2

arrojar(se)(a) precipicio

Accidentes geográficos y
naturales

Hacer /(a alguien)/lo que se espera que se haga
con ART ~

(a  ART  ~)/
[(a  ART  ~)
(a Y)]

Real  1/Real
2

lanzar(se)(a) precipicio

3.5.1.2.3. Real 1/Labreal 13

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Medios de comunicación
de masas

Hacer  lo  que se  espera  que  se  haga
con ART ~/ Hacer (algo) en ART ~

(en ART ~)/[(en ART
~) (Y/a Y)]

Real
1/Labreal 13

anunciar(se)(en) folleto

3.5.1.2.4. AntiReal 1

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Hacer lo contrario de lo que se espera que se haga con
ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 sobornar árbitro

Profesiones Hacer lo contrario de lo que se espera que se haga con
ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 insultar árbitro

3.5.1.2.5. BonReal 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN
F  LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Prendas  de  vestir  y
complementos

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~
de forma satisfactoria

(de ART ~) BonReal 1 apoderarse(de) maillot

Profesiones Hacer lo que se espera que se haga con ART ~
de forma satisfactoria

(como ~) BonReal 1 triunfar(como) presentador

3.5.1.2.6. AntiBonReal 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Prendas  de  vestir  y
complementos

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ de
forma insatisfactoria

ART ~ AntiBonReal
1

perder maillot
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3.5.1.2.7. MagnReal 1

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Alimentos y comidas Hacer  lo  que se  espera que se  haga con ART ~
frecuentemente

[(de)  (ART)
~]

MagnReal 1 atiborrarse(de) sopa

Disciplinas Hacer  lo  que se  espera que se  haga con ART ~
frecuentemente

ART ~ MagnReal 1 dominar ortografía

3.5.1.2.8.  PreparReal 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Bebidas Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 remover caldo

Prendas de vestir y complementos Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 limpiar calzado

3.5.1.2.9. PreparPredPlusReal 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Grupos humanos Preparar más el funcionamiento de ART ~ (a ART ~) PreparPredPlusReal 1 reforzar guarnición[tropa]

3.5.1.2.10. Real 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Alimentos y comidas Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con ART
~

ART ~ (a Y) Real 2 servir sopa

Alimentos y comidas Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con ART
~

ART ~ (a Y) Real 2 repartir sopa

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Necesitar que ART ~ lleve a cabo una acción (a) (ART) ~ Real 2 necesitar administrador

Profesiones Necesitar que ART ~ lleve a cabo una acción (a) (ART) ~ Real 2 precisar administrador

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 esperar autocar

Profesiones Ser objeto de la acción de ART ~ (a ART ~) Real 2 descubrir autor

3.5.1.2.11. AntiReal 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Ser objeto de la acción inesperada de ART ~ (ART) ~ (pl) AntiReal 2 perder neurona

Enfermedades, dolencias y patologías Ser objeto de la acción inesperada de ART ~ (ART) ~ AntiReal 2 sufrir neurosis
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ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F  LÉXICA
1

VERBO U
LÉXICA

Prendas  de  vestir  y
complementos

Hacer (a alguien) lo contrario de lo que se espera que
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 robar bolso

Prendas  de  vestir  y
complementos

Hacer (a alguien) lo contrario de lo que se espera que
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 sustraer bolso

3.5.1.2.12. MagnReal 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,dolencias  y
patologías

Ser objeto de la gran acción de
ART ~

ART ~ (a Y) MagnReal 2 propagar herpes

Componentes del cuerpo humano Ser objeto de la gran acción de
ART ~

[(en/de)  (ART)
~]

MagnReal 2 empaparse(en/de) sudor

3.5.1.2.13. PreparReal 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Prendas de vestir y complementos Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 ajustar anillo[sortija]

Prendas de vestir y complementos Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 colocar anillo[sortija]

3.5.1.2.14. PreparAntiReal 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Preparar  para  que  ART  ~  no
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal
2

prevenir estreñimiento

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Preparar  para  que  ART  ~  no
funcione (en alguien)

(ante  ART
~)

PreparAntiReal
2

reaccionar(ante) estrés

3.5.1.2.15. MagnAntiReal 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Ser  objeto  de  la  gran  acción
inesperada de ART ~

[(de)  (ART)  ~
(pl)]

MagnAntiReal
2

llenar(se)(de) hematoma

3.5.1.2.16. Real 2/Real 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN
F  LÉXICA
1

VERBO
U
LÉXICA

Unidades de tiempo Ser objeto de la acción de ART ~/Hacer (a alguien) lo
que se espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/ART ~
(a Y)

Real
2/Real 2

ajustar(se)(a) plazo

Unidades de tiempo Ser objeto de la acción de ART ~/Hacer (a alguien) lo
que se espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/ART ~
(a Y)

Real
2/Real 2

atener(se)(a) plazo
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3.5.1.3. Labreal

3.5.1.3.1. Labreal 12

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F  LÉXICA
1

VERBO U LÉXICA

Celebraciones Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga
con ART ~

[(a ART ~) (a Y)] Labreal 12 invitar(a) cumpleaños

Celebraciones Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga
con ART ~

[(por  ART  ~)  (a
Y)]

Labreal 12 felicitar(por) cumpleaños

3.5.1.3.2. AntiLabreal 12

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Elementos  del  mobiliario  y
enseres domésticos

Hacer  (a  alguien)  lo  contrario  de  lo  que se
espera que se haga con ART ~

[(de  ART ~)(a
Y)]

AntiLabreal
12

sacar(de) cama

3.5.1.3.3. Labreal 13

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Bebidas Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~(Y)] Labreal 13 celebrar(con) champán

Bebidas Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~] Labreal 13 festejar(con) champán

3.5.1.3.4. AntiLabreal 13

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Alimentos y comidas Hacer lo contrario de lo que se espera
que se haga con ART ~

[(con)  (ART)  ~
(pl)]

AntiLabreal
13

contaminar(se)(con) hongo[alimento]

Alimentos y comidas Hacer lo contrario de lo que se espera
que se haga con ART ~

[(con)  (ART)  ~
(pl)]

AntiLabreal
13

intoxicar(se)(con) hongo[alimento]

3.5.2. Funciones verbo soporte

3.5.2.1. Func

3.5.2.1.1.Func 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Existir ART ~ - Func 0 haber metástasis

Celebraciones Existir ART ~ - Func 0 tener lugar mitin

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Tener ART ~ discípulos - Func 0 formar
escuela

profesor

Profesiones Triunfar ART ~ - Func 0 tener autor
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ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

éxito

3.5.2.1.2. MagnFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,dolencias y patologías Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 contagiar(se) gripe

Árboles,plantas y flores Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 invadir hierba

3.5.2.1.3. AntiMagnFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Alimentos y comidas Existir ART ~ escasamente - AntiMagnFunc 0 escasear fruta

3.5.2.1.4. Func 0/Real 1

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Existir  ART  ~/Llevar  a  cabo  ART  ~  una
actividad propia

-/ART ~ Func  0/Real
1

celebrar(se) gala

Celebraciones Existir  ART  ~/Llevar  a  cabo  ART  ~  una
actividad propia

-/ART ~ Func  0/Real
1

celebrar(se) recepción[celebración]

3.5.2.1.5. Func 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Afectar ART ~ (a alguien) (a X) Func 1 afectar(a alguien) sarna

Enfermedades, dolencias y patologías Afectar ART ~ (a alguien) (a X) Func 1 afectar(a alguien) síndrome

3.5.2.1.6. MagnFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Existir  ART  ~  ampliamente  (en
alguien)

(a X) MagnFunc 1 subirle(a alguien) fiebre

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Existir  ART  ~  ampliamente  (en
alguien)

(a X) MagnFunc 1 extender(se) lesión

3.5.2.1.7. Func 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Núcleos de población Existir ART ~ (en algo) (en Y) Func 2 hallarse(en un lugar) ciudad

Núcleos de población Existir ART ~ (en algo) (en Y) Func 2 situarse(en un lugar) ciudad

82



ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Dar ART ~ (algo) (Y) Func 2 dar{un recital/un concierto} guitarrista

Nombres de parentesco Dar ART ~ (a alguien) (a Y) Func 2 dar{alegrías/disgustos} hijo

3.5.2.2. Oper

3.5.2.2.1. Oper 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) animador

Profesiones Hacer de ~ (de ~) Oper 1 oficiar(de) animador

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener anemia

Enfermedades, dolencias y patologías Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener anginas

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 soltar adrenalina

Componentes del cuerpo humano Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 derramar adrenalina

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Deportes y juegos Practicar ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer motociclismo

Componentes del cuerpo humano Fortalecer ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer músculo

3.5.2.2.2. AntiOper 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Elementos del mobiliario y enseres domésticos Abrir la ropa de ART ~ y arrugarla ART ~ AntiOper 1 deshacer cama

3.5.2.2.3. MagnOper 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Contar con gran ~ (ART) ~ MagnOper 1 rezumar experiencia[práctica
prolongada]

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Hacer  más grande ART
~

(ART) ~ MagnOper 1 acumular fatiga

3.5.2.2.4. Oper 1/Oper 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Nombres  de
parentesco

Considerarse ART ~/Considerar ART ~
(a alguien)

[(ART)  ~/[(ART)  ~(a
Y)]

Oper  1/Oper
2

considerar(se) descendiente

Nombres  de Considerarse ART ~/Considerar ART ~ (ART)  ~/[(ART)  ~(a Oper  1/Oper considerar(se) heredero
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ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

parentesco (a alguien) Y)] 2

3.5.2.2.5. Oper 1/CausFunc 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Nombres  de
parentesco

Considerarse ART ~/Causar que ART ~
exista

[(ART) ~/~(a Y)] Oper
1/CausFunc
0

proclamar(se) descendiente

Nombres  de
parentesco

Considerarse ART ~/Causar que ART ~
exista

[(ART) ~/~(a Y)] Oper
1/CausFunc
0

declarar(se) descendiente

3.5.2.2.6. Oper 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar Fiesta

Celebraciones Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 montar Fiesta

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Grupos humanos Formar parte de ART ~ ART ~ Oper 2 engrosar plantilla[conjunto de empleados]

Grupos humanos Formar parte de ART ~ (a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) plantilla[conjunto de empleados]

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 conceder plazo

Unidades de tiempo Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 imponer plazo

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Recibir de ART ~ (ART) ~ Oper 2 tomar pecho

Nombres de parentesco Recibir de ART ~ (de ART ~) Oper 2 heredar(de) antepasado

3.5.2.2.7. AntiOper 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Ser objeto de la acción inesperada de ART ~ ART ~ AntiOper 2 coger pulmonía

Enfermedades, dolencias y patologías Ser objeto de la acción inesperada de ART ~ ART ~ AntiOper 2 agarrar pulmonía

3.5.2.3. Labor

3.5.2.3.1. Labor 12

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Tener ART ~ (a alguien) [(como ~) (a Y)] Labor 12 tener(como) administrador

84



ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Hacer (algo) en ART ~ [(en) (ART) ~ (Y)] Labor 12 sacar(algo)(en) romería

3.5.2.3.2. AntiLabor 12

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Hacer lo contrario a dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) AntiLabor 12 negar comunión[sacramento]

3.5.2.3.3. Labor 13

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Elementos del mobiliario y enseres domésticos Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ (Y)] Labor 13 hacer(en) sartén

Alimentos y comidas Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)(Y)] Labor 13 pasar(con) tentempié

3.5.3. Funciones Fasales

3.5.3.1. Incep

3.5.3.1.1. IncepFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Nombres de parentesco Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer nieto

Unidades de tiempo Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 avecinarse noche

3.5.3.1.2. IncepFunc 0/IncepReal 1

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO
U
LÉXICA

Unidades de tiempo Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc
0/IncepReal 1

iniciar(se) período

Celebraciones Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc
0/IncepReal 1

comenzar romería

3.5.3.1.3. IncepFunc 0/CausIncepFunc 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Grupos humanos Empezar ART ~ a existir/Causar que ART ~
empiece a existir

-/( a ART) ~ IncepFunc
0/CausIncepFunc 0

articular(se) sociedad

Grupos humanos Empezar ART ~ a existir/Causar que ART ~
empiece a existir

-/(a ART ~) IncepFunc
0/CausIncepFunc 0

conformar(se) sociedad
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3.5.3.1.4. IncepMagnFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Empezar a existir ART ~ cada vez más - IncepMagnFunc 0 multiplicarse célula

Núcleos de población Empezar a existir ART ~ cada vez más - IncepMagnFunc 0 expandir(se) ciudad

3.5.3.1.5. IncepAntiMagnFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Núcleos de población Empezar a reducirse ART ~ cada vez
más

- IncepAntiMagnFunc 0 reducir(se) ciudad

Componentes  del  cuerpo
humano

Empezar a reducirse ART ~ cada vez
más

- IncepAntiMagnFunc 0 disminuir hormona

3.5.3.1.6. IncepPredMinusFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Empezar  a  hacerse  más  pequeña  la
existencia de ART ~

- IncepPredMinusFunc 0 dilatar(se) estómago

Componentes  del  cuerpo
humano

Empezar  a  hacerse  más  pequeña  la
existencia de ART ~

- IncepPredMinusFunc 0 contraer(se) estómago

3.5.3.1.7. IncepFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Empezar ART ~ a existir (en alguien) (a X) IncepFunc 1 salir úlcera

Enfermedades, dolencias y patologías Empezar ART ~ a existir (en alguien) (a X) IncepFunc 1 formarse úlcera

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades ,dolencias y patologías Empezar ART ~ a afectar (a alguien) (a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) fatiga

Enfermedades, dolencias y patologías Empezar ART ~ a afectar (a alguien) (a X) IncepFunc 1 venir(a alguien) fiebre

3.5.3.1.8. IncepMagnFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Afectar  ART  ~  (a  alguien)  de  forma
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 invadir(a alguien) ansiedad

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Afectar  ART  ~  (a  alguien)  de  forma
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 atenazar(a
alguien)

ansiedad

3.5.3.1.9. IncepAntiMagnFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO
U
LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Empezar a reducirse ART ~ cada vez más
(en alguien)

(a X) IncepAntiMagnFunc 1 clarear(se) barba
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3.5.3.1.10. IncepPredMinusFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Decrecer las consecuencias de la existencia
de ART ~ (en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc
1

disminuir infección

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Decrecer las consecuencias de la existencia
de ART ~ (en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc
1

remitir leucemia

3.5.3.1.11. AntiIncepFunc 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,
dolencias y patologías

No empezar ART ~ a existir (en alguien) (de ART ~) AntiIncepFunc 2 librarse(de) catarro

 

3.5.3.1.12. IncepOper 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Empezar a estar en ART ~ [(en) (ART) ~] IncepOper 1 entrar(en) racha[periodo de tiempo]

3.5.3.1.13. IncepFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Empezar a llevar a cabo ART ~ una actividad propia - IncepFact 0 salir autocar

Medios de transporte Empezar a llevar a cabo ART ~ una actividad propia - IncepFact 0 zarpar barco

3.5.3.1.14. IncepFact 0/CausIncepFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Empezar a llevar/causar que lleve / ART ~ una
actividad propia

-/ART ~ IncepFact
0/CausIncepFact 0

arrancar camión

Medios de transporte Empezar a llevar/causar que lleve / ART ~ una
actividad propia

-/ART ~ IncepFact
0/CausIncepFact 0

arrancar camioneta

3.5.3.1.15. IncepMagnFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Empezar ART ~ a funcionar cada vez
más

- IncepMagnFact 0 consagrar(se) cantante

Medios de transporte Empezar ART ~ a funcionar cada vez
más

- IncepMagnFact 0 correr carro[coche  o
automóvil]
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3.5.3.1.16. IncepMagnFact 0/CausIncepMagnFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios  de
transporte

Empezar a ampliar/causar que amplíe/
ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepMagnFact
0/CausIncepMagnFact 0

acelerar carro[coche  o
automóvil]

Medios  de
transporte

Empezar a ampliar/causar que amplíe/
ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepMagnFact
0/CausIncepMagnFact 0

acelerar coche

3.5.3.1.17. IncepFact 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Empezar ART ~ a funcionar (en alguien) (a X) IncepFact 1 despertar(se) olfato

3.5.3.1.18. IncepReal 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Alimentos y comidas Empezar a hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ IncepReal 1 probar sopa

Alimentos y comidas Empezar a hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ IncepReal 1 probar paella

3.5.3.1.19. IncepReal 1/IncepReal 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO
U
LÉXICA

Grupos humanos Empezar  a  hacer  /(a alguien)/lo  que se
espera que se haga con ART ~

(en ART ~)/[(en ART
~) (a Y)]

IncepReal
1/IncepReal 2

refugiar(se)(en) gueto

Grupos humanos Empezar  a  hacer  /(a alguien)/lo  que se
espera que se haga con ART ~

(en ART ~)/[(en ART
~) (a Y)]

IncepReal
1/IncepReal 2

confinar(se)(en) gueto

3.5.3.1.20. IncepReal 1/IncepLabreal 12

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Deportes y juegos Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART
~) (a Y)]

IncepReal
1/IncepLabreal 12

aficionar(se)(a) alpinismo

Deportes y juegos Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART
~) (a Y)]

IncepReal
1/IncepLabreal 12

aficionar(se)(a) atletismo
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3.5.3.1.21. IncepReal 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Empezar  a  hacer  (algo)  con  ART  ~  (a
alguien)

ART ~ (a Y) IncepReal 2 encender cólera[ira]

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Empezar  a  hacer  (algo)  con  ART  ~  (a
alguien)

ART ~ (a Y) IncepReal 2 despertar cólera[ira]

3.5.3.1.22. IncepReal 2/Labreal 12

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Grupos humanos Empezar  a ser  objeto  de la acción
de ART ~/Hacer (a alguien)con ART
~ lo que se espera

(en  ART  ~)/[(en
ART ~) (a Y)]

IncepReal
2/Labreal 12

introducir(se)(en) hermandad[asociación]

Unidades  de
tiempo

Empezar  a ser  objeto  de la acción
de ART ~/Hacer (a algo)con ART ~
lo que se espera

(a  ART  ~)/[(a
ART ~) (a Y)]

IncepReal
2/Labreal 12

ajustar(se)(a) horario

3.5.3.1.23. IncepAntiReal 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,dolencias  y
patologías

Empezar a ser objeto de la acción inesperada
de ART ~

(en ART ~) IncepAntiReal 2 caer(en) locura

Enfermedades,dolencias  y
patologías

Empezar a ser objeto de la acción inesperada
de ART ~

ART ~ IncepAntiReal 2 bordear paranoia

3.5.3.1.24. IncepOper 1/Labor 12

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Empezar a hacer de ~/Hacer (a alguien) ~ ~/~(a Y) IncepOper 1/Labor 12 hacer(se) capellán

3.5.3.1.25. IncepObstr 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Núcleos de población Empezar a funcionar ART ~ con dificultad - IncepObstr 0 congestionar(se) ciudad

Núcleos de población Empezar a funcionar ART ~ con dificultad - IncepObstr 0 masificar(se) urbe

3.5.3.1.26. IncepObstr 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Empezar a funcionar ART ~ con dificultad (en
alguien)

(a X) IncepObstr 1 complicar(se) embarazo
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3.5.3.2. Cont

3.5.3.2.1. ContFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Continuar ART ~ funcionando - ContFact 0 avanzar convoy

Medios de transporte Continuar ART ~ funcionando - ContFact 0 navegar embarcación

3.5.3.2.2. ContFact 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Continuar ART ~ funcionando (en alguien) (a X) ContFact 1 fortalecer(se) músculo

3.5.3.2.3. ContFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Alimentos y comidas Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar aceituna

Ciclos vitales Continuar ART ~ su existencia - ContFunc 0 transcurrir adolescencia

3.5.3.2.4. ContFunc 0/ContReal 1

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Unidades de tiempo Continuar  ART ~ existiendo/Continuar  haciendo lo  que
se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc
0/ContReal 1

pasar noche

Unidades de tiempo Continuar  ART ~ existiendo/Continuar  haciendo lo  que
se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc
0/ContReal 1

pasar otoño

3.5.3.2.5. ContFunc 0/PermFunc 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Ciclos vitales Continuar ART ~ existiendo/Permitir que ART ~
siga existiendo

-/ART ~ ContFunc
0/PermFunc 0

prolongar(se) adolescencia

3.5.3.2.6. ContFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,dolencias  y
patologías

Continuar  ART  ~  existiendo  (en
alguien)

(a X) ContFunc 1 quedar(a alguien) cicatriz

Enfermedades,dolencias  y
patologías

Continuar  ART  ~  existiendo  (en
alguien)

(a X) ContFunc 1 persistir tos
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3.5.3.3. Fin

3.5.3.3.1. FinFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 terminar gestación

Alimentos y comidas Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 faltar harina

3.5.3.3.2. FinFunc 0/FinReal 1

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo)
con ART ~

-/ART ~ FinFunc
0/FinReal 1

cerrar(se) ciclo[periodo  de
tiempo]

Unidades de tiempo Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo)
con ART ~

-/ART ~ FinFunc
0/FinReal 1

concluir ciclo[periodo  de
tiempo]

3.5.3.3.3. FinFunc 0/LiquFunc 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Dejar  /Causar  que/  ART  ~/
deje/de existir

-/ART ~ FinFunc
0/LiquFunc 0

acabar época

Grupos humanos Dejar  /Causar  que  ART  ~
de/deje de existir

-/ART ~ FinFunc
0/LiquFunc 0

disolver(se) manifestación[concentración
pública]

3.5.3.3.4. FinFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Dejar ART ~ de existir (en alguien) (a X) FinFunc 1 curar(se) cicatriz

Enfermedades, dolencias y patologías Dejar ART ~ de existir (en alguien) (a X) FinFunc 1 írse(le)(a alguien) colitis

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Alimentos y comidas Dejar ART ~ de existir (en algo) (a X) FinFunc 1 faltar(le)(a algo) sal

3.5.3.3.5. FinFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 volcar autobús

Medios de transporte Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 parar autocar
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3.5.3.3.6. FinFact 0/LiquFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Dejar  /Causar  que  ART  ~  de/deje  de
funcionar

-/ART ~ FinFact  0/LiquFact
0

aparcar moto

Grupos humanos Dejar  /Causar  que  /ART  ~  /deje  /de
funcionar

-/(a ART ~) FinFact  0/LiquFact
0

dispersar(se) muchedumbre

3.5.3.3.7. FinFact 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Dejar ART ~ de funcionar (en alguien) (a X) FinFact 1 fallar olfato

Componentes del cuerpo humano Dejar ART ~ de funcionar (en alguien) (a X) FinFact 1 fracturar(se) cadera

3.5.3.3.8. FinObstr 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Núcleos de población Dejar ART ~ de funcionar con dificultad - FinObstr 0 descongestionar(se) ciudad

3.5.3.3.9. FinReal 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Dejar de hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ FinReal 1 terminar etapa

Unidades de tiempo Dejar de hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ FinReal 1 zanjar etapa

3.5.4. Funciones causales

3.5.4.1. Caus

3.5.4.1.1. CausFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Objetos de adorno y decoración Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 tallar joya

Objetos de adorno y decoración Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 cincelar joya

3.5.4.1.2. CausIncepFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Causar que ART ~ empiece a existir ART ~ CausIncepFunc 0 abrir gala

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ empiece a existir ART ~ CausIncepFunc 0 introducir gen

3.5.4.1.3. CausMagnFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Animales Causar que ART ~ exista cada vez más (a) ART ~ CausMagnFunc 0 cebar guarro[animal]

Animales Causar que ART ~ exista cada vez más (a) ART ~ CausMagnFunc 0 engordar guarro[animal]
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3.5.4.1.4. CausDenuevoFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Ciclos vitales Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recuperar niñez

Ciclos vitales Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 revivir niñez

3.5.4.1.5. CausAntiFinFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Impedir que ART ~ deje de existir ART ~ CausAntiFinFunc 0 inmortalizar momento

3.5.4.1.6. CausAntiIncepFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar  que  ART  ~  no  empiece  a
existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 evitar flato

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar  que  ART  ~  no  empiece  a
existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 evitar gordura

3.5.4.1.7. CausPredPlusFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Extender ART ~ CausPredPlusFunc 0 alargar vacaciones

Unidades de tiempo Extender ART ~ CausPredPlusFunc 0 prolongar vacaciones

3.5.4.1.8. CausPredMinusFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,dolencias  y
patologías

Causar que ART ~ exista cada vez
menos

ART ~ CausPredMinusFunc 0 desahogar estrés

Accidentes geográficos y naturales Causar que ART ~ exista cada vez
menos

ART ~ CausPredMinusFunc 0 talar selva

3.5.4.1.9. CausFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Causar que ART ~ exista (en alguien) [(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 generar neurosis

Enfermedades, dolencias y patologías Causar que ART ~ exista (en alguien) (ART) ~ (a X) CausFunc 1 causar obesidad

3.5.4.1.10. CausFunc 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Causar que ART ~ exista (en alguien) ART ~ (a Y) CausFunc 2 infligir herida

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ exista (en alguien) [(ART) ~ (pl) (a Y)] CausFunc 2 inyectar hormona
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3.5.4.1.11. CausAntiIncepFunc 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar que ART ~ no empiece a existir
(en alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar intoxicación

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar que ART ~ no empiece a existir
(en alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar metástasis

3.5.4.1.12. CausIncepFunc 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar  que  ART ~  empiece  a  existir  (en
alguien)

ART ~ (a Y) CausIncepFunc 2 encender libido

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar  que  ART ~  empiece  a  existir  (en
alguien)

ART ~ (a Y) CausIncepFunc 2 despertar libido

3.5.4.1.13. CausMagnFunc 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar que ART ~ exista cada vez más (en
alguien)

ART ~ (a Y) CausMagnFunc 2 incrementar libido

3.5.4.1.14. CausPredMinusFunc 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO
U
LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar que ART ~ exista cada vez menos
(en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 frenar cáncer

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar que ART ~ exista cada vez menos
(en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 reducir caries

3.5.4.1.15. CausFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir automóvil

Medios de transporte Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 pilotar automóvil

3.5.4.1.16. CausAntiFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Disciplinas Impedir que ART ~ funcione ART ~ CausAntiFact 0 descuidar ortografía

Disciplinas Impedir que ART ~ funcione ART ~ CausAntiFact 0 desdeñar ortografía

3.5.4.1.17. CausDenuevoFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Núcleos de población Causar  que  ART ~  exista  de
nuevo

ART ~ CausDenuevoFact 0 rehabilitar ciudad
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ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Elementos  del  mobiliario  y  enseres
domésticos

Causar que ART ~ vuelva a ser
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 desatascar fregadero

3.5.4.1.18. CausMagnFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ funcione cada vez más ART ~ CausMagnFact 0 subir voz

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ funcione cada vez más ART ~ CausMagnFact 0 levantar voz

3.5.4.1.19. CausAntiMagnFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar  que  ART  ~  funcione  cada  vez
menos

ART ~ CausAntiMagnFact 0 bajar voz

3.5.4.1.20. CausIncepFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 impulsar barca

Medios de transporte Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 arrancar carro[coche o automóvil]

3.5.4.1.21. CausPredMinusFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar que ART ~ funcione cada
vez más

ART ~ CausPredMinusFact 0 frenar trancazo[resfriado]

Ciclos vitales Causar que ART ~ funcione cada
vez menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 retrasar vejez

3.5.4.1.22. CausPredPejorFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 alterar digestión

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 cortar digestión

3.5.4.1.23. CausPredPlusBonFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 estimular paladar

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 educar paladar
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3.5.4.1.24. CausFact 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Causar que ART ~ funcione (en alguien) ART ~ (a Y) CausFact 2 regular coagulación

Enfermedades, dolencias y patologías Causar que ART ~ funcione (en alguien) ART ~ (a Y) CausFact 2 vigilar colesterol

3.5.4.1.25. CausDenuevoFact 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar que ART ~ vuelva a ser útil  (en
alguien)

ART ~ (a Y) CausDenuevoFact 2 recolocar fémur

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar que ART ~ vuelva a ser útil  (en
alguien)

ART ~ (a Y) CausDenuevoFact 2 reconstruir ligamento

3.5.4.1.26. CausPredMinusFact 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar que ART ~ funcione cada vez
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact
2

cauterizar herida

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar que ART ~ funcione cada vez
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact
2

contrarrestar sobredosis

3.5.4.1.27. CausPredPejorFact 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar que ART ~ funcione peor (en
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPejorFact 2 perforar hígado[órgano
vital]

3.5.4.1.28. CausPredPlusBonFact 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 empastar diente

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar que ART ~ funcione mejor (en
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 operar fémur

3.5.4.1.29. CausManif 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ se manifieste (ART) ~ CausManif 0 lucir calva

Prendas de vestir y complementos Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 enseñar calzoncillo
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3.5.4.1.30. CausAntiManif 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ no se manifieste ART ~ CausAntiManif 0 tapar calva

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ no se manifieste ART ~ CausAntiManif 0 ocultar calva

3.5.4.1.31. CausMagnManif 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar  que  ART  ~  se  manifieste
ampliamente

ART ~ CausMagnManif 0 resaltar pecho

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar  que  ART  ~  se  manifieste
ampliamente

ART ~ CausMagnManif 0 realzar pecho

3.5.4.1.32. CausPredPejor

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor desperdiciar hora

Accidentes geográficos y naturales Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor contaminar mar

3.5.4.1.33. CausPredPejorReal 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Llevar  a cabo una mala  acción que afecta  (a
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPejorReal 2 amargar guateque

Unidades de tiempo Llevar  a cabo una mala  acción que afecta  (a
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPejorReal 2 estropear velada

3.5.4.1.34. CausPredPlusMagn

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn prorrogar legislatura

Unidades de tiempo Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn ampliar período

3.5.4.1.35. CausPredPlusAntiMagn

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ sea más pequeña ART ~ CausPredPlusAntiMagn cortar barba

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ sea más pequeña ART ~ CausPredPlusAntiMagn mesar bigote

3.5.4.1.36. CausPredPlusAntiMagn 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar que ART ~ sea más pequeña (en
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusAntiMagn 2 cortar melena

Componentes  del  cuerpo Causar que ART ~ sea más pequeña (en ART ~ (a Y) CausPredPlusAntiMagn 2 cortar pelo
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ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

humano alguien)

3.5.4.1.37. CausPredPlusBon

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon lavar cara[semblante]

Núcleos de población Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon rehabilitar casco[de una ciudad]

3.5.4.1.38. CausPredPlusBon 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar  que  ART  ~  esté  mejor  (en
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 embellecer cutis

Componentes  del  cuerpo
humano

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 blanquear diente

3.5.4.2. Perm

3.5.4.2.1. PermFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Causar que ART ~ continúe funcionando ART ~ PermFact 0 desplazar coche

Grupos humanos Causar que ART ~ continúe funcionando (a ART ~) PermFact 0 mantener guarnición[tropa]

3.5.4.2.2. PermFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios  de  comunicación  de
masas

Causar  que  ART  ~  continúe
existiendo

ART ~ PermFunc 0 archivar correo electrónico

Unidades de tiempo Causar  que  ART  ~  continúe
existiendo

ART ~ PermFunc 0 revalidar mandato[período,
tiempo]

3.5.4.2.3. PermFunc 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Permitir que ART ~ afecte (a alguien) ART ~ (a Y) PermFunc 2 autorizar comunión[sacramento]

3.5.4.3. Liqu

3.5.4.3.1. LiquFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 destruir neurona

Animales Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 abatir oso
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3.5.4.3.2. LiquFunc 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ deje de existir (en alguien) ART ~ (a Y) LiquFunc 2 saltar ojo

Componentes del cuerpo humano Causar que ART ~ deje de existir (en alguien) ART ~ (a Y) LiquFunc 2 amputar oreja

3.5.4.3.3. LiquFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Elementos  del  mobiliario  y  enseres
domésticos

Causar  que  ART  ~  deje  de
funcionar

ART ~ LiquFact 0 retirar cacerola

Medios de transporte Causar  que  ART  ~  deje  de
funcionar

ART ~ LiquFact 0 inmovilizar automóvil

3.5.4.3.4. LiquFact 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Causar  que ART ~ deje  de funcionar  (en
alguien)

[(a ART ~)(a Y)] LiquFact 2 dañar(a) estómago

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Causar  que ART ~ deje  de funcionar  (en
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFact 2 frenar hemorragia

3.5.5. Otras Funciones

3.5.5.1 Porprimeravez

3.5.5.1.1. PorprimeravezCausFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Causar  que  ART ~  funcione  por  primera
vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 inaugurar ceremonia

Celebraciones Causar  que  ART ~  funcione  por  primera
vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 inaugurar congreso

3.5.5.1.2. PorprimeravezCausFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Núcleos de población Causar  que  ART  ~  empiece  a
existir

ART ~ PorprimeravezCausFunc 0 fundar ciudad

Medios  de  comunicación  de
masas

Causar  que  ART  ~  empiece  a
existir

ART ~ PorprimeravezCausFunc 0 fundar periódico
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3.5.5.1.3. PorprimeravezReal 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Prendas  de  vestir  y
complementos

Hacer por primera vez lo que se espera que se
haga con ART ~

(ART) ~ PorprimeravezReal 1 estrenar calzado

Prendas  de  vestir  y
complementos

Hacer por primera vez lo que se espera que se
haga con ART ~

(ART) ~ PorprimeravezReal 1 probarse lencería

3.5.5.2. Definitivamente

3.5.5.2.1. DefinitivamenteFinFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Dejar de existir definitivamente - DefinitivamenteFinFunc 0 estrellar(se) aeronave

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Dejar  de  existir  ART  ~
definitivamente

- DefinitivamenteFinFunc 0 extinguir(se) epidemia

3.5.5.2.2. DefinitivamenteLiquFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Causar  que  ART  ~  deje  de  funcionar
definitivamente

ART ~ DefinitivamenteLiquFact 0 retirar automóvil

Medios de comunicación de
masas

Causar  que  ART  ~  deje  de  funcionar
definitivamente

ART ~ DefinitivamenteLiquFact 0 clausurar emisora

                      3.5.5.2.3. DefinitivamenteFinFact 0/

                                                                        DefinitivamenteLiquFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Medios  de
transporte

Dejar  /Causar  que/  ART  ~  /de
funcionar/deje  de
funcionar/definitivamente

-/ART ~ DefinitivamenteFinFact
0/DefinitivamenteLiquFact 0

estrellar(se) avión

3.5.5.3. Denuevo  
3.5.5.3.1 DenuevoFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Árboles, plantas y flores Volver ART ~ a existir de nuevo - DenuevoFunc 0 rebrotar bambú

Árboles, plantas y flores Volver ART ~ a existir de nuevo - DenuevoFunc 0 reverdecer caña[planta]
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3.5.5.3.2. DenuevoFact 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Llevar  a  cabo  ART  ~  una  actividad  propia
nuevamente (en alguien)

(a X) DenuevoFact
1

abrirse úlcera

3.5.5.3.3. DenuevoOper 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Tener ART ~ nuevamente ART ~ DenuevoOper 1 recobrar aliento[aire  que  sale  de  la
boca]

Componentes  del  cuerpo
humano

Tener ART ~ nuevamente ART ~ DenuevoOper 1 recuperar aliento[aire  que  sale  de  la
boca]

3.5.5.3.4. DenuevoReal 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Unidades de tiempo Volver  a  hacer  lo  que  se  espera  que  se
haga con ART ~

ART ~ DenuevoReal 1 revivir época

Elementos  del  mobiliario  y  enseres
domésticos

Volver  a  hacer  lo  que  se  espera  que  se
haga con ART ~

ART ~ DenuevoReal 1 rellenar garrafa

3.5.5.3.5. DenuevoReal 1/DenuevoReal 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO
U
LÉXICA

Grupos humanos Hacer /(a alguien)/de nuevo lo que se
espera que se haga con ART ~

(en  ART  ~)/[(en
ART ~) (a Y)]

DenuevoReal
1/DenuevoReal 2

reinsertar(se)(en) sociedad

3.5.5.4. Manif

3.5.5.4.1. Manif 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Grupos humanos Manifestarse ART ~ - Manif 0 manifestar(se) multitud

Grupos humanos Manifestarse ART ~ - Manif 0 manifestar(se) sociedad

3.5.5.4.2. MagnManif 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Grupos humanos Manifestarse ART ~ de forma enérgica -/(a ART ~) MagnManif 0 enardecer(se) público

Grupos humanos Manifestarse ART ~ de forma enérgica -/(a ART ~) MagnManif 0 encrespar(se) público
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3.5.5.4.3. AntiMagnManif 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Grupos humanos Manifestarse ART ~ de forma tenue -/(a ART ~) AntiMagnManif 0 calmar(se) público

3.5.5.4.4. MagnManif 0/CausMagnManif 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Grupos humanos Manifestarse/Causar  que  se
manifieste / ART ~ de forma enérgica

-/(a ART ~) MagnManif
0/CausMagnManif 0

enardecer(se) muchedumbre

Grupos humanos Manifestarse/Causar  que  se
manifieste / ART ~ de forma enérgica

-/(a ART ~) MagnManif
0/CausMagnManif 0

levantar(se) pueblo[conjunto  de
personas]

3.5.5.4.5. Manif 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Manifestarse ART ~ (en alguien) (a X) Manif 1 manifestar(se) leucemia

Enfermedades, dolencias y patologías Manifestarse ART ~ (en alguien) (a X) Manif 1 manifestar(se) neumonía

3.5.5.4.6. Manif 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Manifestar ART ~ (algo) (Y) Manif 2 demostrar(algo) experiencia[práctica prolongada]

Unidades de tiempo Manifestar ART ~ (algo) (Y) Manif 2 enseñar(algo) experiencia[práctica prolongada]

3.5.5.5. Stop

3.5.5.5.1. Stop 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Medios de transporte Parar ART ~ de funcionar - Stop 0 parar autobús

Medios de transporte Parar ART ~ de funcionar - Stop 0 frenar camión

3.5.5.5.2. Stop 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Parar ART ~ de funcionar (en alguien) (en X) Stop 1 estancarse tumor

Enfermedades, dolencias y patologías Parar ART ~ de funcionar (en alguien) (en X) Stop 1 detener(se) tumor
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3.5.5.6. Involv

3.5.5.6.1. Involv 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Invadir ART ~ (a alguien) (de X ) Involv 1 apoderarse(de alguien) paranoia

Enfermedades, dolencias y patologías Invadir ART ~ (a alguien) (a X) Involv 1 dominar vértigo

3.5.5.7. Excess

3.5.5.7.1. Excess 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Afectar  ART  ~  de  manera  excesiva  (a
alguien)

(a X) Excess 1 recrudecer(se) afección

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Afectar  ART  ~  de  manera  excesiva  (a
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) artritis

3.5.5.8. Obstr

3.5.5.8.1. Obstr 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes del cuerpo humano Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 fallar neurona

Medios de transporte Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 calarse camioneta

3.5.5.9. Degrad

3.5.5.9.1. Degrad 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Volverse ART ~ peor - Degrad 0 decaer fiesta

Materiales y metales Volverse ART ~ peor - Degrad 0 oxidar(se) hierro

3.5.5.9.2. Degrad 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Volverse ART ~ peor (en alguien) (a X) Degrad 1 empeorar tos

3.5.5.9.3. Degrad 0/CausPredPejor

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Celebraciones Volverse ART ~ peor/Causar que ART ~
sea peor

-/ART ~ Degrad
0/CausPredPejor

ensombrecer(se) ceremonia

Unidades de tiempo Volverse ART ~ peor/Causar que ART ~
sea peor

-/ART ~ Degrad
0/CausPredPejor

aguar(se) día
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3.5.5.9.4. Degrad 1/CausPredPejor 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Unidades de tiempo Volverse ART ~ peor /Causar que ART ~ sea
peor (para alguien)

(a X)/ART ~ (a
Y)

Degrad
1/CausPredPejor 2

aguar(se) noche

Unidades de tiempo Volverse ART ~ peor /Causar que ART ~ sea
peor (para alguien)

(a X)/ART ~ (a
Y)

Degrad
1/CausPredPejor 2

arruinar(se) noche

3.5.5.10. Pred

3.5.5.10.1. Pred_perm

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Colores Ser ART ~ ~ Pred_perm ser ámbar[color]

Colores Ser ART ~ ~ Pred_perm ser marrón[color]

3.5.5.10.2. Pred_temp

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Colores Estar ART ~ ~ Pred_temp estar ámbar[color]

Enfermedades, dolencias y patologías Estar en ART ~ [(en) (ART) ~] Pred_temp estar(en) coma[estado psicológico]

3.5.5.10.3. PredAble

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Unidades de tiempo Ser merecedor de ART ~ (ART) ~ (pl) PredAble merecer vacaciones

3.5.5.10.4. PredPlusMagnFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Hacerse  más  grande  la
existencia de ART ~

- PredPlusMagnFunc
0

crecer pecho

Accidentes  geográficos  y
naturales

Hacerse  más  grande  la
existencia de ART ~

- PredPlusMagnFunc
0

acentuarse pendiente[inclinación]

3.5.5.10.5. PredPlusAntiMagnFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Hacerse más pequeña la existencia de
ART ~

- PredPlusAntiMagnFunc 0 disminuir pecho

3.5.5.10.6. PredPlusMagnFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo Hacerse más grande la existencia de ART ~ (a X) PredPlusMagnFunc 1 subir azúcar
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ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

humano (en alguien)

3.5.5.10.7. PredPlusAntiMagnFunc 1

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Hacerse más pequeña la existencia de ART
~ (en alguien)

(a X) PredPlusAntiMagnFunc 1 bajar azúcar

3.5.5.10.8. PredPlusBonContFunc 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Ser  objeto  de  la  mejora  de  la
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc
2

reponerse(de) catarro

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Ser  objeto  de  la  mejora  de  la
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc
2

mejorar(de) ciática

3.5.5.11. Intentar

3.5.5.11.1. IntentarCausFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Intentar causar que ART ~ funcione (a) ART ~ IntentarCausFact 0 buscar aprendiz

Profesiones Intentar causar que ART ~ funcione (a) ART ~ IntentarCausFact 0 contratar aprendiz

3.5.5.11.2. IntentarDenuevoCausFact 0

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Profesiones Intentar causar que ART ~ funcione
de nuevo

(a) ART ~ IntentarDenuevoCausFact 0 readmitir empleado

Profesiones Intentar causar que ART ~ funcione (a) ART ~ IntentarDenuevoCausFact 0 renovar portero[guardameta]

3.5.5.11.3. IntentarCausPredPlusBonContFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO
U
LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Intentar  causar  que  ART  ~
funcione mejor

ART ~ IntentarCausPredPlusBonContFact 0 controlar instinto

Componentes  del  cuerpo
humano

Intentar  causar  que  ART  ~
funcione mejor

ART ~ IntentarCausPredPlusBonContFact 0 controlar latido
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3.5.5.11.4. IntentarLiquFact 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades, dolencias y patologías Intentar causar que ART ~ no funcione ART ~ IntentarLiquFact 0 controlar raquitismo

Enfermedades, dolencias y patologías Intentar causar que ART ~ no funcione ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir sarna

3.5.5.11.5. IntentarLiquFact 0/IntentarLiquFact 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Enfermedades,
dolencias y patologías

Intentar causar que ART
~  no  funcione/(en
alguien)

(contra  ART  ~)/
[(contra ART ~) (a Y)]

IntentarLiquFact
0/IntentarLiquFact 2

vacunar(se)(contra) rubeola

Enfermedades,
dolencias y patologías

Intentar causar que ART
~  no  funcione/(en
alguien)

(de/contra  ART  ~)/
[(de/contra  ART  ~)(a
Y)]

IntentarLiquFact
0/IntentarLiquFact 2

vacunar(se)(de/contra) sarampión

3.5.5.11.6. IntentarCausFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Materiales y metales Intentar causar que ART ~ exista ART ~ IntentarCausFunc 0 buscar diamante

Componentes del cuerpo humano Intentar causar que ART ~ exista ART ~ IntentarCausFunc 0 intentar embarazo

3.5.5.11.7. IntentarLiquFunc 0

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Animales Intentar liquidar la existencia de ART ~ (ART) ~ (pl) IntentarLiquFunc 0 buscar caracol

Enfermedades, dolencias y patologías Intentar liquidar la existencia de ART ~ ART ~ IntentarLiquFunc 0 medicar insomnio

3.5.5.11.8. IntentarCausPredPlusBonContFunc 2

ETIQUETA
SEMÁNTICA

GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO
U
LÉXICA

Enfermedades,
dolencias y patologías

Intentar causar la mejora de la
existencia  de  ART  ~  (en
alguien)

(de ART ~) IntentarCausPredPlusBonContFunc
2

operar(se)(de) tumor

3.5.5.11.9. IntentarLiquFact 2

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U
LÉXICA

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Intentar  causar  que  ART  ~  no
funcione (en alguien)

[(de ART ~) (a Y)] IntentarLiquFact
2

operar(de) úlcera

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

Intentar  causar  que  ART  ~  no
funcione (en alguien)

[(contra ART ~)(a
Y)]

IntentarLiquFact
2

vacunar(contra) virus
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3.5.5.12. V no estándar

ETIQUETA SEMÁNTICA GLOSA 1 RÉGIMEN F LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA

Componentes  del  cuerpo
humano

Herir (a alguien) ART ~ (a Y) V  no
estándar

partir(le)(a
alguien)

cabeza

Componentes  del  cuerpo
humano

Empezar  a  tener  un  pensamiento
determinado

[(a  ART  ~)  (a
X)]

V  no
estándar

venir(a) cabeza
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3.6. Tipo de Restricción

Koike (2001: 131) establece la siguiente clasificación:

Entendemos por colocaciones funcionales sustantivo-adjetivo aquellas coocurrencias léxicas en las que el adjetivo cumple

el papel de intensificar cuantitativa o cualitativamente el valor del sustantivo al que modifica. A su vez, pueden diferenciarse 

dos grupos de adjetivos que funcionan como intensificadores: los adjetivos funcionales que, en su uso literal, indican 'dimensiones  

físicas', 'cantidad' o 'intensidad' y los adjetivos léxicos que en su uso figurado, se emplean con valor intensificador.

Salvando, de nuevo, las distancias con las colocaciones, seguiremos en parte la distinción que propone Koike

para caracterizar las restricciones.

En nuestro estudio hemos diferenciado las restricciones funcionales, léxicas y de uso figurado según el tipo

relación que se establece entre el sustantivo y el adjetivo.

Las Función Léxica 2 estará íntimamente ligada al tipo de restricción y será en el apartado siguiente cuando

veamos esa relación biunívoca.

Al  igual  que  hicimos en las  combinaciones  sustantivo-verbo,  dejaremos para  el  apartado de Glosa  2 la

ejemplificación  conjunta  de la  información  léxica  (Función  Léxica 2),  semántica   (Glosa  2)  y  el  Tipo de

restricción. Pasamos a desglosar este último:

3.6.1. Restricciones funcionales

El adjetivo solo intensifica al sustantivo cualitativa y/o cuantitativamente y ha perdido su valor léxico.

3.6.1.1. Cualitativas

Hemos separado la intensificación cualitativa positiva y negativa:

1. Fun Cualit –

2. Fun Cualit +

3.6.1.2. Cuantitativas

La cuantificación tiene una vertiente baja (las funciones aparecen con la negación  Anti) y alta en función de su

intensidad:

1. Fun Cuant -

2. Fun Cuant +

Además,  hemos  consignado  restricciones  conjuntas  (funcionales  con  intensificación  cuantitativa  y

léxicas/funcionales con intensificación cuantitativa y cualitativa) según la naturaleza de la combinación:

1. Fun Cuant -/AntiVer

2. Fun Cuant +/AntiVer

3. Fun Cuant -/Cualit –
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4. Fun Cuant +/Cualit –

3.6.2. Restricciones de uso figurado

El  adjetivo  tiene  un  uso  trasladado  y  la  combinación  adquiere  un  significado  distinto  a  la  suma  de  los

significados del sustantivo y el adjetivo

3.6.3. Restricciones léxicas

El adjetivo conserva su valor y aporta carga semántica a la restricción.
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3.7. Función Léxica 2

Como  hemos  adelantado  antes,  el  tipo  de  restricción  y  la  función  léxica  mantienen  una  relación  de

interdependencia. A continuación, mostramos la clasificación conjunta y aportaremos los valores asignados

por la TST recogidos en Mel’čuk(2001). Como se hizo con las funciones verbales, los ejemplos aparecen

recogidos en el apartado de Glosa 2 con la otra información de la restricción.

3.7.1. Restricciones funcionales

Recordamos  que  estas  restricciones,  el  adjetivo  solo  intensifica  de  una  forma u  otra  al  sustantivo  y  la

intensificación tiene varias modalidades:

3.7.1.1. Cualitativas

Negativa:

3.7.1.1.1.  AntiBon

Es la antónima de Bon

Positiva:

3.7.1.1.2. Bon

'Bueno',expresión que se usa como una alabanza estándar codificada por la lengua.

3.7.1.2. Cuantitativas

Hemos distinguido los valores de  Magn  ('muy' 'intenso')  :  cantidad (_quant)  ,tiempo(_temp), tamaño(_tam

magnus),señalada   esta  última  por  Koike  (2001:133)  y  de  nuestra  propia  cosecha  son  los  valores  de

peso(_pens) y sonido (_son).

3.7.1.2.1. Reducidas

La intensidad de estos valores es baja y aparece con la función Anti:

3.7.1.2.1.1. AntiMagn_pens  

                                      3.7.1.2.1.2. AntiMagn_quant

                                                       3.7.1.2.1.3. AntiMagn_son

                                                       3.7.1.2.1.4. AntiMagn_tam magnus 

                                    3.7.1.2.1.5. AntiMagn_temp

3.7.1.2.2. Ampliadas

                                        3.7.1.2.2.1. Magn_pens

                           3.7.1.2.2.2. Magn_quant

 3.7.1.2.2.3.  Magn_son

           3.7.1.2.2.4.  Magn_tam magnus

                        3.7.1.2.2.5. Magn_temp
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3.7.1.2.3. Conjuntas

Hemos agrupado en este apartado funciones que recogen una doble naturaleza en el tipo de restricción al

que pertenecen; por un lado, se precisa la intensificación cuantitativa y se hace notar el componente léxico

(en los dos primeros tipos, la función AntiVer apunta al exceso innecesario de la intensidad)y por otro, en los

dos últimos casos, se explicita la intensificación cuantitativa y la cualitativa negativa.

Fun Cuant -/AntiVer:

      3.7.1.2.3.1. AntiMagn_tam magnusAntiVer

Fun Cuant +/AntiVer:

      3.7.1.2.3.2. Magn_tam magnusAntiVer

Fun Cuant -/Cualit –:

      3.7.1.2.3.3. AntiMagn_tam magnusAntiBon

Fun Cuant +/Cualit –:

      3.7.1.2.3.4. Magn_tam magnusAntiBon

3.7.2. Restricciones de uso figurado

En estas restricciones, el adjetivo tiene un uso trasladado y no aparece con el significado habitual; aun así,

hemos precisado la función léxica representada.

3.7.2.1 Bon

3.7.2.2. AntiBon

3.7.2.3. Pos

Tiene  la  consideración  de 'evaluación  positiva'  y  se emplea  como expresión estándar   de la  evaluación

positiva del primer y  segundo actante de la palabra llave.

3.7.2.4. AntiPos

Es la antónima de Pos.

3.7.2.5. Ver

Tiene el valor de 'correcto' 'apropiado'.

3.7.2.6. Magn_temp

3.7.2.7. Magn_tam magnus

3.7.2.8. Magn_quant

3.7.2.9. A no estándar

Igual  que  hicimos  con  la  función  V no  estándar, hemos  reservado esta  A no  estándar  para  recoger  la

caracterización léxica de aquellas restricciones sustantivo-adjetivo que no pueden ser adscritas a ninguna

función tipificada en nuestro estudio.
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3.7.3. Restricciones léxicas

En este último tipo de restricciones, el adjetivo conserva su valor léxico:

3.7.3.1. Pos

3.7.3.2. AntiPos

3.7.3.3. Ver

3.7.3.4. AntiVer

3.7.3.5. Epit

Se encarga de señalar un valor inherente o codificado como típico  del sustantivo.

3.7.3.6. Able

Tiene el valor de 'tal que puede', 'tal que se le puede'.

3.7.3.7. MagnAble

Constituye una función adjetival compleja encabezada por el intensificador Magn.

3.7.3.8. MagnAntiVerAble

La diferencia con la anterior radica en la falta de pertinencia de la combinación.

3.7.3.9. Qual

'Tal que implica Able'.

3.7.3.10. A no estándar
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3.8. Glosa 2

Como se dijo anteriormente, es en este apartado donde se ofrece la ejemplificación conjunta del tipo de

restricción y de la información léxica y semántica de las restricciones sustantivo-adjetivo.

3.8.1. Restricciones funcionales

3.8.1.1. Cualitativas

3.8.1.1.1. AntiBon

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Componentes del cuerpo humano órgano[parte del cuerpo] infectado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Disciplinas ortografía mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

3.8.1.1.2. Bon

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Componentes del cuerpo humano paladar refinado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Profesiones autor predilecto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

3.8.1.2. Cuantitativas

3.8.1.2.1. Reducidas

3.8.1.2.1.1. AntiMagn_pens

ETIQUETA SEMÁNTICA
U
LÉXICA

ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Elementos  del  mobiliario  y  enseres
domésticos

bandeja ligera AntiMagn_pens Fun Cuant - De reducida dimensión en cuanto
al peso

Medios de transporte camión ligero AntiMagn_pens Fun Cuant - De reducida dimensión en cuanto
al peso

3.8.1.2.1.2. AntiMagn_quant

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Componentes  del  cuerpo
humano

cabello escaso AntiMagn_quant Fun Cuant - De  reducida  dimensión  en  cuanto  a  la
cantidad

Bebidas café ligero AntiMagn_quant Fun Cuant - De  reducida  dimensión  en  cuanto  a  la
cantidad
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3.8.1.2.1.3. AntiMagn_son

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Componentes  del  cuerpo
humano

latido imperceptible AntiMagn_son Fun Cuant - De  reducida  dimensión  en
cuanto al sonido

Medios  de  comunicación
de masas

radio[medio  de
comunicación]

baja AntiMagn_son Fun Cuant - De  reducida  dimensión  en
cuanto al sonido

3.8.1.2.1.4. AntiMagn_tam magnus

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Prendas  de  vestir  y
complementos

abrigo[prenda  de
vestir]

corto AntiMagn_tam
magnus

Fun Cuant - De  reducida  dimensión  en
cuanto al tamaño

Alimentos y comidas aceituna pequeña AntiMagn_tam
magnus

Fun Cuant - De  reducida  dimensión  en
cuanto al tamaño

3.8.1.2.1.5. Antimagn_temp

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Alimentos y comidas plátano[fruto] verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Títulos nobiliarios y clases sociales príncipe joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

3.8.1.2.2. Ampliadas

3.8.1.2.2.1. Magn_pens

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Medios de transporte carro[máquina
militar]

pesado Magn_pens Fun Cuant + De gran dimensión  en cuanto al
peso

Prendas  de  vestir  y
complementos

jersey gordo Magn_pens Fun Cuant + De gran dimensión  en cuanto al
peso

3.8.1.2.2.2. Magn_quant

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Celebraciones banquete copioso Magn_quant Fun Cuant + De  gran  dimensión  en  cuanto  a  la
cantidad

Componentes del cuerpo humano barba poblada Magn_quant Fun Cuant + De  gran  dimensión  en  cuanto  a  la
cantidad
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3.8.1.2.2.3. Magn_son

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Componentes  del  cuerpo
humano

estornudo estruendoso Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto
al sonido

Medios de comunicación de
masas

radio[medio  de
comunicación]

a  todo
volumen

Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto
al sonido

3.8.1.2.2.4. Magn_tam magnus

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Títulos nobiliarios y clases sociales aristocracia gran(de) Magn_tam
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al
tamaño

Elementos  del  mobiliario  y  enseres
domésticos

cacerola honda Magn_tam
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al
tamaño

3.8.1.2.2.5. Magn_temp

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Títulos nobiliarios y clases sociales nobleza antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Nombres de parentesco novio de toda la vida Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

3.8.1.2.3. Conjuntas

3.8.1.2.3.1. AntiMagn_tammagnusAntiVer

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Prendas  de  vestir  y
complementos

solitario[brillante,
anillo]

diminuto AntiMagn_tam
magnusAntiVer

Fun  Cuant
-/AntiVer

Más  pequeño  de  lo
conveniente

3.8.1.2.3.2. Magn_tammagnusAntiVer

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Animales araña gigante Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant +/AntiVer Más grande de lo conveniente

Núcleos de población ciudad inabarcable Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant +/AntiVer Más grande de lo conveniente

3.8.1.2.3.3. AntiMagn_tammagnusAntiBon

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

traumatismo leve AntiMagn_tam
magnusAntiBon

Fun Cuant -/Cualit
-

De reducida dimensión y con
mala cualidad

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

tumor pequeño AntiMagn_tam
magnusAntiBon

Fun Cuant -/Cualit
-

De reducida dimensión y con
mala cualidad
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3.8.1.2.3.4. Magn_tammagnus

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Unidades de tiempo noche interminable Magn_tam magnus Fun Cuant +/Cualit
-

De  gran  dimensión  y  con
mala cualidad

Enfermedades,  dolencias  y
patologías

obesidad acusada Magn_tam
magnusAntiBon

Fun Cuant +/Cualit
-

De  gran  dimensión  y  con
mala cualidad

3.8.2. Restricciones de uso figurado

3.8.2.1. Bon

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Componentes del cuerpo humano calva ilustre Bon Figur Persona con prestigio

Profesiones ciclista legendario Bon Figur Que se ha convertido en una leyenda

3.8.2.2. AntiBon

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Núcleos de población pueblo[lugar] fantasmal AntiBon Figur Totalmente vacío

Componentes del cuerpo humano rostro[cara de una persona] pétreo AntiBon Figur Rígido como una piedra

3.8.2.3. Pos

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F  LÉXICA
2

RESTRICCIÓN GLOSA 2

Componentes  del  cuerpo
humano

cerebro[órgano,
instrumento]

calculador Pos Figur Persona  que  tiene  todo  bajo
control

Profesiones comercial[persona] con olfato Pos Figur Con habilidades

3.8.2.4. AntiPos

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Componentes del cuerpo humano ojo vidrioso AntiPos Figur Que ha llorado o está a punto de llorar

Componentes del cuerpo humano cabeza distraída AntiPos Figur Persona descentrada

3.8.2.5. Ver

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Componentes del cuerpo humano ojo en órbita Ver Figur Que se mueve en la órbita
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3.8.2.6. Magn_temp

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Ciclos vitales adolescencia eterna Magn_temp Figur Continuada

3.8.2.7. Magn_tam magnus

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Objetos de adorno y decoración estatua faraónica Magn_tam magnus Figur Tan elevada como un faraón

Alimentos y comidas tarta monumental Magn_tam magnus Figur Tan grande como un monumento

3.8.2.8. Magn_quant

ETIQUETA
SEMÁNTICA

U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Celebraciones banquete pantagruélico Magn_quant Figur De una magnitud necesaria para alimentar a un
gigante

3.8.2.9. A no estándar

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Núcleos de población ciudad invisible A no estándar Figur Desconocida

Prendas de vestir y complementos corsé jurídico A no estándar Figur Limitación jurídica

3.8.3. Restricciones léxicas

3.8.3.1. Pos

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Alimentos y comidas bacalao fresco Pos Léxica Recién pescado

Profesiones bailaor innovador Pos Léxica Que introduce cambios

3.8.3.2. AntiPos

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Unidades de tiempo otoño mortecino AntiPos Léxica Tan lúgubre que recuerda a la muerte

Alimentos y comidas paella sosa AntiPos Léxica Que le falta sabor

3.8.3.3. Ver

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Unidades de tiempo otoño amarillento Ver Léxica De color amarillo

Nombres de parentesco padre biológico Ver Léxica Natural
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3.8.3.4. AntiVer

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Grupos humanos jurado arbitrario AntiVer Léxica Que no actúa con equidad

Nombres de parentesco madre de alquiler AntiVer Léxica Antinatural

3.8.3.5. Epit

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Alimentos y comidas confitura dulce Epit Léxica Que carece de sal

Accidentes geográficos y naturales cumbre[cima] alta Epit Léxica Que tiene una altura considerable

3.8.3.6. Able

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Enfermedades, dolencias y patologías peritonitis aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Materiales y metales plástico envuelto(en) Able Léxica Forrado de ART ~

3.8.3.7. MagnAble

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Enfermedades, dolencias y patologías cicatriz plagado MagnAble Léxica Que tiene muchas ~

Enfermedades, dolencias y patologías cólera[ira] poseído(por) MagnAble Léxica Que tiene mucha ~

3.8.3.8. MagnAntiVerAble

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Deportes y juegos atletismo adicto(a) MagnAntiVerAble Léxica Que practica en exceso

Deportes y juegos ciclismo fanático(de) MagnAntiVerAble Léxica Que practica en exceso

3.8.3.9. Qual

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Enfermedades, dolencias y patologías estrés vulnerable(a) Qual Léxica Con tendencia a tener ART ~

Enfermedades, dolencias y patologías gastritis propenso(a) Qual Léxica Con tendencia a tener ART ~

3.8.3.10. A no estándar

ETIQUETA SEMÁNTICA U LÉXICA ADJETIVO F LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Profesiones obrero eventual A no estándar Léxica Tipo de obrero

Componentes del cuerpo humano ojo claro A no estándar Léxica Tipo de ojo
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CAPÍTULO 4: PROPUESTAS DIDÁCTICAS

4.1. Conocimiento del léxico

Aprender el léxico de una lengua constituye un esfuerzo ímprobo y es necesario que el input al que se expone

al alumno goce de una heterogeneidad externa (distintos medios) e interna (fuentes linguísticas de diversa

índole) que puedan garantizar la identificación, conocimiento y aplicación  de las unidades léxicas.

Baralo (2007 : 97) señala lo siguiente:

una parte importante del  conocimiento  léxico corresponde a otro entretejido de redes que nos lleva a asociar  unas  

palabras con otras, no solo por las relaciones semánticas paradigmáticas y sintagmáticas (…) sino por asociaciones de 

otro tipo, más culturales, sociales, idiosincrásicas y basadas en la propia experiencia.

La propia  caracterización  del  lexicón  pasa por  distintas  correspondencias  que  hacen  más  interesante  y

apasionante la tarea de identificación de los procesos de adquisición del léxico.

Baralo (Ibidem: 98) aduce más adelante:

Cuando el hablante selecciona una palabra, sabe también, como parte de su aprendizaje léxico, qué otras palabras  

pueden aparecer con ella. Se trata del aprendizaje de grupos combinatorios.

La combinatoria léxica, nuestro escenario de análisis y de aplicación, forma parte del conocimiento del léxico

que el alumno debe tener y al que debe recurrir en la formación de textos.

Pero  para  que  un  alumno  alcance  un  conocimiento  del  léxico  satisfactorio  de  una  lengua (aunque  sea

nivelado), el profesor también deberá conocer qué caudal léxico deberá facilitar y proponer.

Gómez Molina (2004b: 793 y ss.) postula lo siguiente:

El profesor procurará presentar todo el contenido léxico objeto de estudio en contextos identificables para que  el  

significado de la expresión completa sea claro en relación con el discurso en el que ocurre (situación + cotexto).

Además establece toda una serie de conceptos relacionados con el contenido léxico que son clave en la

elección del input. Pasamos a enumerarlos y a comentarlos.
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1. Vocabulario receptivo versus productivo.

Un hablante  aplica conocimientos activos y pasivos al contenido léxico de una lengua que

aprende. Esto es, puede emplear espontáneamente una unidad léxica en un contexto o puede interpretar

una unidad cuando se le es presentada en un marco linguístico determinado.

2. El léxico frecuente se basa en el número de veces que se repiten los vocablos en la mediación o

cuantificación de un corpus.

El criterio de frecuencia a la hora de presentar las unidades léxicas no siempre es eficaz  a la hora de

establecer  el léxico fundamental que un aprendiz de una lengua extranjera debe conocer y usar. A

medida que la unidad léxica pierde concreción,  pierde también   interés cognitivo para el aprendiz.

3. El  léxico  básico  es  el  conjunto  de  vocablos  habitualmente  utilizados  en  las  situaciones  de

comunicación, orales y escritas, de la vida cotidiana.

Es el léxico más estable y sólido   y aumenta su importancia cuando crece también el  rango  de

aplicación (esto es, a distintas áreas, a diferentes núcleos temáticos,...)

4. Léxico específico.

Este grupo lo conforman unidades léxicas de campos nocionales específicos y lo caracteriza una

cualidad imprescindible: la precisión.

5. El vocabulario disponible es el que un hablante puede utilizar  inmediatamente según las necesidades

derivadas de la producción linguística.

Es el primero que se recuerda, el primero que se actualiza y se verbaliza cuando la realidad es

presentada. Dentro de este grupo, las palabras más estables son los verbos; después los adjetivos y ,

por último, los sustantivos.

6. Léxico fundamental.

Está formado por el léxico básico y disponible.

4.2. Enseñanza del léxico

Como sabemos, los técnicas, directrices y apuestas en la metodología de la enseñanza del léxico han sido

múltiples, aunque no todas han gozado de la eficacia y la productividad esperadas.

Gómez Molina (2004: 503) apuesta por lo siguiente: 

Junto  a  la  planificación  léxica-selección  y  gradación-  hay  que diseñar  actividades  exclusivas  que  faciliten  tanto  la  

comprensión,  retención  y  utilización  de  las  unidades  léxicas  como  desarrollar  estrategias  -de  aprendizaje  y  de  

comunicación- que permitan al alumno incrementar su vocabulario.
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Además, el profesor de la Universidad de Valencia propone un modelo didáctico de siete puntos 36 que toma a

la palabra nuclear del texto como centro de irradiación. Nos ha parecido interesante por la funcionalidad

operativa de cada uno de sus vértices. Pasamos a continuación a desglosarlo y a presentar el contenido de

sus elementos.

1. Referentes.

Aquí se trata de recordar todas las unidades léxicas relacionadas con la(s) palabra(s) nuclear(es) a

través de una lluvia de ideas. Se comprobará la comprensión de las unidades generadas utilizándolas

en oraciones y mostrando las situaciones comunicativas en las que las emplearían.

2. Agrupaciones conceptuales y funcionales.

A partir de la información obtenida en el punto anterior se establecen dos tipos de relaciones. Por un

lado, las relaciones paradigmáticas(entre aquellas unidades que se refieren a un mismo aspecto o

noción mediante asociogramas) y ,por otro, las relaciones sintagmáticas (colocaciones, construcción

preposicional de los verbos,...)

3. Relaciones semánticas.

Aquí es necesario establecer las relaciones de significado. El significado denotativo, connotativo, por

ejemplo,  de las unidades adquiere una importancia capital en este momento, ya que permite no solo

un conocimiento linguístico, sino cultural, pragmático, sociolinguístico, etc.

4. Lexicogénesis.

La creación léxica dirige en este punto el rumbo del aprendizaje. Sin olvidar la relación indisoluble del

componente gramatical y significativo, se potenciará la formación de palabras a partir de formantes

léxicos comunes.

5. Niveles de uso (registros).

La variación diatópica y diafásica forman parte necesaria del proceso de adquisición del léxico de una

lengua. Se tomarán unidades-clave para presentar el uso geográfico (diferencias entre el español de

España, Argentina,... ) y de estilo (culto, coloquial, jergal,...)

6. Unidades fraseológicas.

Este punto es una ampliación y un desarrollo del segundo. Aquí las UFS aparecen focalizadas y  son

el centro de irradiación del conocimiento léxico.

7. Generalización.

Este punto tiene como objetivo final la incorporación de las unidades léxicas presentadas al lexicón

mental del alumno. Para conseguirlo se deben diseñar otras actividades de refuerzo, consolidación e

incluso de  repetición de estas unidades léxicas.

36 En Gómez Molina (2004a) aparece el modelo actualizado que ya presentó en Gómez Molina (1997).
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De capital  importancia  para nosotros  es el  punto 6. El  interés  por  el  tratamiento y  la enseñanza de las

colocaciones37 en la clase de español lengua extranjera (ELE) ha cobrado especial relevancia en los últimos

años y no son pocas las propuestas didácticas que han tomado este tipo de unidades fraseológicas como

centro de operaciones. Incluso se ha reclamado la necesidad de un diccionario específico de colocaciones

para ELE, el deseado DICELE38.

Aunque la  bibliografía es extensa y amplia,  en la mayoría  de las actividades se apuesta por la repetida

identificación  y  asociación  de  la  base  con  el  colocativo.  Este  tipo  de  actividades,  aunque  refuerzan  la

naturaleza la unidad léxica, no permite un conocimiento completo de la colocación. 

En el apartado siguiente, nos centraremos ya en las actividades que se enmarcan en nuestro modelo de

partida.

4.2.1. Enseñanza del léxico desde la Lexicología Explicativa y 

                      Combinatoria

Las actividades que nacen en el marco de la TST apuestan por un conocimiento integral de la colocación y se

centran en facilitar al alumno información sintáctica, léxica y semántica de estas unidades. Ejemplos de este

tipo de propuestas son las contenidas en el portal del DiCE (Figura 7), las todavía experimentales y recién

nacidas del proyecto COLOCATE, consignada como  herramienta  HARenEs39 (Figura 8) y , por supuesto, las

aportadas por Barrios (2005: 707 y ss.).

37 Sirva como ejemplo: De Alba Quiñones (2009), González Grueso (2006) e Higueras García (2007).
38 Ferrando (2009). De igual modo, Alonso (2003) también echa en falta la existencia de obras lexicográficas donde las 

colocaciones tengan un papel primordial.
39 Una información más detallada la encontramos  en: http://www.dicesp.com/app/webroot/files/file/Alonso%20Ramos

%20presentación%202013.pdf
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Figura 7. Actividades didácticas del DICE

Figura 8. HARenEs, una herramienta para aprender colocaciones del grupo COLOCATE

123



Sin embargo, todavía queda mucho por hacer y la percepción de la calidad de algunas propuestas no siempre

es favorable.

Pérez Serrano (2014) refiere lo siguiente:

A pesar de que en los últimos años se ha producido un aumento de la bibliografía especializada en las colocaciones  

léxicas y de su aplicación al aula (Higueras, Ruiz Gurillo, Alonso Ramos) y se han publicado importantísimas obras  

lexicográficas en esta línea (Redes, Práctico, DICE) el salto al aula se está produciendo  con  lentitud  y  los  materiales  

disponibles para el profesor son escasos y poco refinados.

4.3. Nuestras propuestas didácticas

Las propuestas que presentamos a continuación están diseñadas bajo el amparo de la LEC y las restricciones

están extraídas y seleccionadas, como ya se ha indicado para la confección de nuestro estudio, de Práctico.A

través  de  las  siete  propuestas  y  las  ocho  actividades,  pretendemos  dar  una  visión  completa  del  triple

contenido de las restricciones.

Aunque hemos evitado el empleo del metalenguaje teórico que contiene el modelo formal del que partimos,

vemos necesaria la figura del profesor como intermediario y guía en la realización y aprovechamiento de las

actividades. El nivel de español del que deben disponer los discentes para la realización de las mismas es B2.
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4.3.1. PROPUESTA 1

JUSTIFICACIÓN:

En esta primera propuesta, nos centramos en  la vertiente sintáctica y en  el uso obligatorio o facultativo de la

preposición a en las restricciones léxicas seleccionadas. Entendemos que el alumno debe aprender también

el régimen de estas construcciones para su correcto y perfecto empleo.

ORIENTACIONES  DE APLICACIÓN:

El profesor debe hacer un pequeño resumen de las principales reglas del uso forzoso y doble uso de la

preposición a recogidas en el Diccionario panhispánico de dudas (2005).

 
4.3.1.1. ACTIVIDAD 1

1.- Señala como en el ejemplo  si el uso de la preposición a es obligatorio u optativo y explica tu elección. 

Ejemplo: Consultó (al/el) espejo antes de contestar
Solución:
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: El espejo aparece como  una persona. 
(2) Sin preposición: El espejo no aparece como una persona. 

a. María  ha dejado (a/-) su novio.
Uso obligatorio/Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición:
(2) Sin preposición:

b. En este bar se busca (a/-) un camarero.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

c. Tendremos que llamar (a/-) un electricista.
Uso obligatorio/Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

d. Felipe cuida (a/-) su nieto todos los sábados.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:
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e. El camarero atendió pronto (a/-) esa mesa.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

f. Desde pequeña Claudia admira (a/-) ese actor.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

g. María cuida (al/el) gato de Pedro cuando él se va de vacaciones.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

h. Han despedido (a/-) un obrero en mi empresa.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

i. El pastor debe guardar (a/-) esa oveja enferma antes de que empiece a llover.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

j. He empezado a trabajar ; tendré que contratar (a/-) un niñero para que cuide a mis dos hijos. 
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

k. En esa revista critican demasiado (a/-) escritor.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
Con preposición:
Sin preposición:
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SOLUCIONES

a. María  ha dejado (a/-) su novio.
Uso obligatorio: Se refiere a un individuo concreto.
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición:
(2) Sin preposición:

b. En este bar se busca (a/-) un camarero.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición:Se refiere a  un camarero concreto.
(2) Sin preposición: Se refiere a cualquier persona que pueda  hacer este trabajo.

c. Tendremos que llamar (a/-) un electricista.
Uso obligatorio:  Se  refiere a un individuo concreto.
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

d. Felipe cuida (a/-) su nieto todos los sábados.
Uso obligatorio : Se refiere a un individuo concreto.
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

e. El camarero atendió pronto (a/-) esa mesa.
Uso obligatorio: Mesa aparece como un conjunto de personas.
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

f. Desde pequeña Claudia admira (a/-) ese actor.
Uso obligatorio:Se refiere a un individuo concreto.
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:

g. María cuida (al/el) gato de Pedro cuando él se va de vacaciones.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: Existe una gran proximidad afectiva. 
(2) Sin preposición: No existe  proximidad afectiva.

h. Han despedido (a/-) un obrero en mi empresa.
Uso obligatorio: Se  refiere a un individuo concreto.
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:
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i. El pastor debe guardar (a/-) esa oveja enferma antes de que empiece a llover.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: Existe una gran proximidad afectiva.
(2) Sin preposición: No existe proximidad  afectiva.

j. He empezado a trabajar ; tendré que contratar (a/-) un niñero para que cuide a mis dos hijos.
Uso obligatorio:
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: Se refiere a un niñero concreto.
(2) Sin preposición: Se refiere a cualquier persona que pueda hacer este trabajo.

k. En esa revista critican demasiado (a/-) escritor.
Uso obligatorio: Se refiere a un individuo concreto.
Uso opcional.Opciones: 
(1) Con preposición: 
(2) Sin preposición:
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4.3.2. PROPUESTA 2

JUSTIFICACIÓN:

Esta actividad está pensada para trabajar los actantes semánticos  X  e Y.  Las restricciones pueden hacer

referencia a un solo actante (X), que es en quien recae la acción del verbo , o a los dos: X hace algo que

afecta a Y. De lo que se trata es que el alumno sepa diferenciar la existencia de uno o de ambos.

ORIENTACIONES  DE APLICACIÓN:

Evitaremos utilizar el término actante y nos situaremos en el de participante 40. La noción de actante sigue

siendo muy teórica y se aleja en este momento de nuestros intereses didácticos. El profesor debe poner

ejemplos (se pueden extraer del corpus) para que el alumno vea claramente    la diferencia. La distinción  le

ayudará al alumno a entender mejor la situación que la restricción encierra.

 
4.3.2.1. ACTIVIDAD 2

En esta actividad tendrás que unir el sustantivo con el verbo que le corresponde y señalar si en la situación

creada  aparecen uno o dos participantes. Te ayudamos a encontrarlos con nuestras  definiciones especiales.

SUSTANTIVO VERBO

abeja operar

madre encarcelar

calzoncillo palpitar

cicatriz picar

médico desaparecer

corazón parir

juez curar(se)

estómago doler

fiebre atacar

oso relajar

tisana asomar

Ejemplo. Sobresalir a alguien una prenda de vestir.

Solución:Calzoncillo asomar. Solo hay un participante afectado: la persona a la que le asoma esta
prenda de vestir.
a. Realizar una acción en el quirófano un especialista sanitario.

40 El concepto  de participante se iguala aquí al de actante, con el objetivo de facilitar al discente la comprensión del 
ejercicio. Se deja de lado, por tanto, la diferenciación que se establece en la TST.
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b. Dejar de tener temperatura alta.
c. Mejorar el resto de una herida.
d. Tranquilizar  a alguien una bebida medicinal.
e. Sentir molestias después de comer. 
f. Tener un hijo. 
g. Mandar a prisión  a alguien la autoridad judicial.
h. Funcionar el órgano que manda la sangre.
i. Agredir a alguien un animal.
j. Atacar a alguien un insecto.

SOLUCIONES:
a. Realizar una acción en el quirófano un especialista sanitario.
Médico operar. Hay dos: el médico y el paciente.
b. Dejar de tener temperatura alta.
Fiebre desaparecer. Solo hay uno: el afectado por la subida de temperatura.
c. Mejorar el resto de una herida.
Cicatriz curar(se). Solo hay uno: el afectado por la cicatriz.
d. Tranquilizar  a alguien una bebida medicinal.
Tisana relajar. Solo hay uno: la persona que se ha relajado.
e. Sentir molestias después de comer.
Estómago doler. Solo hay uno: el afectado por el dolor de estómago.
f. Tener un hijo.
Madre parir. Hay dos: la madre y el hijo.
g. Mandar a prisión  a alguien la autoridad judicial.
Juez encarcelar. Hay dos: el juez y el preso.
h. Funcionar el órgano que manda la sangre.
Corazón palpitar. Solo hay uno: la persona a la que palpita el corazón.
i. Agredir a alguien un animal.
Oso atacar. Hay dos: el oso y la persona a la que ataca.
j. Atacar a alguien un insecto.
Abeja picar. Hay dos: la abeja y la persona a la que pica.
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4.3.3. PROPUESTA 3

JUSTIFICACIÓN:

En este bloque vamos a trabajar dos funciones léxicas, Oper 1 y Real 1. En la primera el verbo ha perdido su

sentido y en la segunda lo conserva de forma plena. Es importante que el alumno advierta esa diferencia y

compruebe  cómo  algunas  restricciones  señalan  lo  que  no  significan.  El  componente  léxico  aporta  esta

diferenciación a través de las FFLL.

ORIENTACIONES DE APLICACIÓN:

No es recomendable hablar de FFLL aunque trabajemos con ellas. De nuevo, el empleo de un metalenguaje

teórico puede obstaculizar nuestros objetivos. El profesor puede recurrir a ejemplos cotidianos  o utilizar los

del corpus para ensayar la actividad propuesta. Siempre debemos partir de usos conocidos o muy próximos al

alumno (dar las gracias y dar aplausos vs. dar un regalo y dar dinero)

4.3.3.1. ACTIVIDAD 3

En las siguientes oraciones hay combinaciones con verbos disfrazados (no tienen el significado  que parece).
Tendrás que señalar cuáles son los reales (+) y cuáles no (-):

Ejemplo: Este invierno he cazado un buen constipado (  -  ).

a. Mi prima Paula ha dado luz   a mellizos (     ).

b. ¿Tienes un gato (     )? No sabían que te gustaran las mascotas.

c. Arrastro una terrible tos desde noviembre (     ).

d.  Hago yudo los lunes y los miércoles(     ); algunos fines de semana de invierno también hago alpinismo

(     ).

e. Coge un cubierto y acércate a la mesa, Pedro (     ).

f. Ven si puedes; vamos a hacer una paella este domingo (     ).

g. Estoy un poco preocupado: esta mañana he estado en el médico y me confirmado que he cogido alergia

(     ) y que tengo estrés (     ).

h. Tu abuelo tiene dentadura postiza, ¿verdad? (     ).

i. Si no te abrigas bien, vas a pillar un catarro (     ) y es posible que cojas anginas (     ).

j. Las imágenes del documental me han dejado un poco impactado: aparecían niños que tenían desnutrición (

) y andaban con  el mono (     ).
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k.  Antes de tener calva (     ) ,quiero que me hagan rastas (     ).

l. Luis está muy contento; ha hecho un bingo  (     ) y ha ganado 5000 €.

m. Luis ha cogido los aperos (     ) para el campo y ha ido a casa de Enrique, que tiene un utilitario (     ).

SOLUCIONES:

a. Mi prima Paula ha dado luz   a mellizos (  -   ).

b. ¿Tienes un gato (  +   )? No sabían que te gustaran las mascotas.

c. Arrastro una terrible tos desde noviembre (  -    ).

d. Hago yudo los lunes y los miércoles(  -   ); algunos fines de semana de invierno también hago alpinismo

(  -   ).

e. Coge un cubierto y acércate a la mesa, Pedro (  +   ).

f. Ven si puedes; vamos a hacer una paella este domingo (   +  ).

g. Estoy un poco preocupado: esta mañana he estado en el médico y me confirmado que he cogido alergia

(  -   ) y que tengo estrés (  -  ).

h. Tu abuelo tiene dentadura postiza, ¿verdad? (  +   ).

i. Si no te abrigas bien, vas a pillar un catarro (  -   ) y es posible que cojas anginas (   -  ).

j. Las imágenes del documental me han dejado un poco impactado: aparecían niños que tenían desnutrición

(  -   ) y andaban con  el mono (  -   ).

k. Antes de tener calva (  +  ) ,quiero que me hagan rastas (   +  ).

l. Luis está muy contento; ha hecho un bingo  (  -   ) y ha ganado 5000 €.

m. Luis ha cogido los aperos (  +   ) para el campo y ha ido a casa de Enrique, que tiene un utilitario (  +   ).
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4.3.4. PROPUESTA 4

JUSTIFICACIÓN:

Las funciones fasales  IncepFunc 0, ContFunc 0, FinFunc 0, IncepFunc 1, ContFunc 1 y FinFunc 1  son las

protagonistas en esta propuesta. Su utilidad radica en la referencia a las distintas etapas de los procesos y

acciones a las que hacen referencia. 

ORIENTACIONES DE APLICACIÓN:

La actividad, en principio, no debe plantear demasiados problemas; las etapas de un proceso pueden ser

equiparadas con las de un ser vivo.

4.3.4.1. ACTIVIDAD 4

En las siguientes oraciones, hay ejemplos de las distintos momentos de las acciones de los verbos; tendrás
que señalar qué momento indican: Inicio (I), Continuación (C) o Final (F):

Ejemplo: A tu padre le ha salido bigote (I).

a. Este año ha entrado el otoño mucho antes. 

b. Si persiste la tos, tómese este jarabe.

c. Ha crecido mucho  el bambú desde la última vez que lo vi.

d. En esa guerra cayeron miles de soldados.

e. Habrás notado que en los dos primeros meses de embarazo aparecen algunas náuseas. 

f. Por fin ha cesado la tos.

g. Cierra la ventana; me ha venido un escalofrío terrible.

h. Avanza la tarde y aquí no viene nadie.

i. Con este medicamento desaparecerá la fiebre  y se te cortará la hemorragia.

j. Empieza la primavera  y se pasan los resfriados.

k. Voy a ir al médico porque me han salido unas ronchas.

l. ¡Madre mía! Parece que fue ayer cuando  nació tu nieto  y ya se le ha caído el primer diente ¡Qué rápido

pasa el tiempo!

m. Continúan las secuelas del accidente después de un año en los supervivientes.

n. Asomaron las primeras lágrimas  cuando le informaron de que se le había formado un tumor.
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ñ. Cuando empezó la primavera  empezó a brotar el bambú.

o. Todavía no han madurado las  aceitunas   y no podemos empezar la recolección.

SOLUCIONES:

a. Este año ha entrado el otoño mucho antes (I).

b. Si persiste la tos, tómese este jarabe (C).

c. Ha crecido mucho  el bambú desde la última vez que lo vi (C).

d. En esa guerra cayeron miles de soldados (F).

e. Habrás notado que en los dos primeros meses de embarazo aparecen algunas náuseas (I).

f. Por fin ha cesado la tos (F).

g. Cierra la ventana; me ha venido un escalofrío terrible (I).

h. Avanza la tarde y aquí no viene nadie (C).

i. Con este medicamento desaparecerá la fiebre (F) y se te cortará la hemorragia (F).

j. Empieza la primavera (I) y se pasan los resfriados (F).

k. Voy a ir al médico porque me han salido unas ronchas (I).

l. ¡Madre mía! Parece que fue ayer cuando  nació tu nieto (I) y ya se le ha caído el primer  diente (F) ¡Qué

rápido pasa el tiempo!

m. Continúan las secuelas del accidente (C)  después de un año en los supervivientes.

n. Asomaron las primeras lágrimas (I) cuando le informaron de que se le había formado un tumor (I).

ñ. Cuando empezó la primavera (I) empezó a brotar el bambú (I).

o. Todavía no han madurado las  aceitunas (C)  y no podemos empezar la recolección.
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4.3.5. PROPUESTA 5

JUSTIFICACIÓN:

Nos paramos ahora en el uso figurado de las restricciones sustantivo- verbo.Como veremos después con el

uso trasladado de los adjetivos, el conocimiento y uso de este tipo de combinaciones pasa por un proceso de

identificación aprendido.

ORIENTACIONES DE APLICACIÓN:

En las siguientes actividades, el alumno deberá identificar el uso figurado y adaptarlo al contexto específico

de la oración correspondiente  (la  Actividad  6 se centra  exclusivamente  en  las  unidades léxicas  boca y

cabeza).Entre  paréntesis,  se presenta una pequeña ayuda para reducir  las posibilidades de elección.  El

profesor, una vez realizadas las actividades, deberá explicar  los usos trasladados con el objetivo de que el

alumno identifique la restricción con su imagen explícita.41

4.3.5.1. ACTIVIDAD 5

Elige la opción correcta según el significado de las siguientes construcciones y adáptalo. Entre paréntesis te

señalamos dos posibilidades.

entrar  (por)  el  ojo-  pegar la  oreja-  volver  la  cara-encogerse de  hombros-sacar  pecho-torcer  el
rostro-hervir la sangre

Ejemplo: Ese coche descapotable me gustó desde el principio (ojo-cara).

Solución: Ese coche me entró (por) el ojo.

a. Tu hermana no me ha saludado cuando la he visto esta mañana en la cafetería(pecho-cara).

b. Serafín acaba de obtener el carnet de conducir sin suspender ninguna vez; está tan orgulloso que se lo

está contando a todo el mundo (pecho-oreja).

c. Enrique no estaba de acuerdo con trabajar el sábado una hora más (rostro-hombros).

d. Estuve atento a la conversación de la mesa de al lado, pero no me enteré de nada (oreja-rostro).

e. Cuando le pregunté a María por el nombre del padre de César mostró desconocimiento (hombros-oreja).

41 López García (2005: 21) resalta el valor del componente visual en el proceso cognitivo : tampoco se le escapa a 
nadie que la enseñanza de segundas lenguas ganaría mucho con un método que tuviese presente la correlación del 
mundo verbal con el mundo visual.
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f. Alejandro se enfadó muchísimo cuando se enteró de que se habían acabado las entradas del concierto en

cinco minutos (hombros-sangre).

SOLUCIONES:

a. Tu hermana no me ha saludado cuando la he visto esta mañana en la cafetería (pecho-cara).

Solución: Tu hermana me ha vuelto la cara.

b. Serafín acaba de obtener el carnet de conducir sin suspender ninguna vez; está tan orgulloso que se lo

está contando a todo el mundo(pecho-oreja).

Solución: Serafín saca pecho.

c. Enrique no estaba de acuerdo con trabajar el sábado una hora más(rostro-hombros).

Solución: Enrique torció el rostro.

d. Estuve atento a la conversación de la mesa de al lado, pero no me enteré de nada(oreja-rostro).

Solución: Pegué la oreja.

e. Cuando le pregunté a María por el nombre del padre de César mostró desconocimiento(hombros-oreja). 

Solución: María se encogió de hombros.

f. Alejandro se enfadó muchísimo cuando se enteró de que se habían acabado las entradas del concierto en

cinco minutos(hombros-sangre). 

Solución: A Alejandro le hirvió la sangre.
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4.3.5.2. ACTIVIDAD 6

Elige la opción correcta según el significado de las siguientes construcciones y adáptalo :

estar alguien/algo en boca de  todos-venir  a la  cabeza-rodar  cabezas-  quitar algo de la  boca a
alguien-  calentársele a alguien la boca- seguir algo en la cabeza de alguien 

Ejemplo: María no  puede borrar la imagen del accidente.

Solución: La imagen del accidente sigue en la cabeza de María.

a. Juan iba a decir la respuesta y Miguel lo hizo antes (boca).

b. El jefe les ha dicho a los empleados que los va a despedir si no aparece el dinero (cabeza).

c. Silvia se había quedado embarazada y todos sus compañeros lo comentaban (boca).

d. Miguel estaba muy enfadado con su jefe y lo insultó (boca).

e. Iba paseando por la calle donde conocí a mi novia y me acordé de mi infancia (cabeza).

SOLUCIONES:

a. Juan iba a decir la respuesta y Miguel lo hizo antes (boca).

Solución: Miguel le quitó la respuesta de la boca a Juan.

b. El jefe les ha dicho a los empleados que los va a despedir si no aparece el dinero(cabeza).

Solución: El jefe les ha dicho  a los empleados que van a rodar cabezas si no aparece el dinero.

c. Silvia se había quedado embarazada y todos sus compañeros lo comentaban (boca).

Solución: El embarazo de Silvia estaba en boca de todos sus compañeros.

d. Miguel estaba muy enfadado con su jefe y lo insultó (boca).

Solución: A Miguel se le calentó la boca con su jefe.

e. Iba paseando por la calle donde conocí a mi novia y me acordé de mi infancia (cabeza).

Solución: Me vino a la cabeza mi infancia cuando iba paseando por la calle donde conocí a mi novia.
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4.3.6. PROPUESTA 6

JUSTIFICACIÓN:

Apostamos ahora por los distintos tipos de cuantificación(peso, cantidad, sonido, tamaño y tiempo) y por su

nivel  de intensidad.  Conocer qué tipo de determinación cuantitativa ejerce el  adjetivo sobre el sustantivo

enriquece el conocimiento de la restricción y facilita su uso.

ORIENTACIONES DE APLICACIÓN:

En esta actividad, el alumno deberá completar el cuadro con las combinaciones facilitadas e insertarlas en las

oraciones según corresponda. Si fuera necesario, el profesor deberá delimitar los tipos de intensificación con

ejemplos concretos y cotidianos.

4.3.6.1. ACTIVIDAD 7

Las siguientes combinaciones indican distintos tipos de información. Tendrás que completar las oraciones y el

cuadro según el significado que tienen.

TIPOS NIVEL COMBINACIONES

Peso
Cantidad
Sonido
Tamaño
Tiempo

       

+

-

las aceitunas pequeñas
un latido imperceptible
una cacerola honda
un príncipe joven
un jersey gordo
estornudos estruendosos
la nobleza antigua
el cabello escaso
una bandeja ligera
un banquete copioso

Ejemplo: Hace mucho frío; tendré  que coger  un jersey gordo

a. Mi abuelo está muy resfriado; no para de soltar ____________________________.

b. Nos juntamos hoy en casa para comer; necesitaremos ______________________.

c. Al bisabuelo de Elena no le funciona bien el corazón; tiene ____________________.

d. En esta ciudad ______________________ tenía todo el poder.
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e. El padre de Samuel tiene  __________________; a él puede que le pase lo mismo y se quede calvo.

f. Este año ha llovido poco y los olivos tienen todavía _______________________.

g. Hemos comido mucho; ha sido ___________________________.

h. Espero que el rey tenga una larga vida; tenemos ________________________.

i. Hay que llevar pocas bebidas a la mesa;coge __________________________.

TIPOS                    +                     -

Peso Ejemplo: jersey gordo

Cantidad

Sonido

Tamaño

Tiempo

Soluciones:

a. Mi abuelo está muy resfriado; no para de soltar estornudos estruendosos.

b. Nos juntamos hoy en casa para comer; necesitaremos una cacerola honda.

c. Al bisabuelo de Elena no le funciona bien el corazón; tiene un latido imperceptible.

d. En esta ciudad la nobleza antigua tenía todo el poder.

e. El padre de Samuel tiene el cabello escaso; a él puede que le pase lo mismo y se quede calvo.

f. Este año ha llovido poco y los olivos tienen todavía las aceitunas pequeñas.

g. Hemos comido mucho; ha sido un banquete copioso.

h. Espero que el rey tenga una larga vida; tenemos un príncipe joven.

i. Hay que llevar pocas bebidas a la mesa;coge una bandeja ligera.

TIPOS                    +                     -

Peso jersey gordo bandeja ligera

Cantidad banquete copioso cabello escaso

Sonido estornudo estruendoso latido imperceptible

Tamaño cacerola honda aceituna pequeña

Tiempo nobleza antigua príncipe joven
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4.3.7. PROPUESTA 7

JUSTIFICACIÓN:

Nos fijamos  ahora  en las  restricciones  sustantivo-adjetivo  de uso  metafórico;  es  muy importante  que  el

alumno identifique estos valores y conozca su uso.

ORIENTACIONES DE APLICACIÓN:

El alumno deberá elegir la opción correcta en función del significado trasladado del adjetivo. Como se vio en

las actividades 5 y 6, lo interesante radica en la explicación del uso figurado por parte del profesor una vez

que los alumnos hayan elegido la opción. Entre paréntesis aparece se facilita una ayuda semántica.

4.3.7.1. ACTIVIDAD 8

Elige la opción correcta: 

Ejemplo: Elisa acaba de recibir una mala noticia. Tiene los ojos... (llenos de lágrimas)

1. vidriosos.

2. penetrantes.

3. de médico.

a. Debo ir al fisioterapeuta. Tengo el brazo...(rígido)

1. en cruz.

2. caído.

3. agarrotado.

b. El novio de mi hermana es inflexible ; es  “un cabeza...(que no acepta ningún cambio)

1. lúcida”.

2. cuadrada”.

3. fría”.

c. ”No hay peor ciego que el que no quiere ver”; sin duda, la ceguera... es uno de los grandes males de

nuestro tiempo ( por elección propia)

1. voluntaria.

2. personal.

3. cultural.

d. No había nadie en la ciudad que hemos visitado este fin de semana; no me extraña que digan que es una

ciudad …(sin ninguna persona)
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1. perdida.

2. fantasmal.

3. abarrotada.

e. En el mes de agosto el Congreso de los Diputados es un desierto...(del gobierno)

1. literario.

2. político.

3. cultural.

f. Hay que vigilar el contenido de los programas infantiles. Sin duda, la televisión para los más jóvenes es un

espejo...(para todos)

1. social.

2. mágico.

3. público.

g. Tu prima Encarna no para de hablar; tiene una lengua...(que no piensa  antes de hablar)

1. viperina.

2. afilada.

3. ligera.

h. El hermano de Antonio ha sido expulsado del colegio por pegar a otro niño; me han dicho que tiene la

mano...( que golpea a alguien con frecuencia)

1. larga.

2. asesina.

3. oculta.

i. Parece que Luis nunca ha hecho nada malo; tiene una rostro …(con bondad)

1. frío.

2. angelical.

3. inmaculado.

j. Cuando a Silvia la llamaron para darle  la noticia de la muerte de su abuela contestó con voz...(temblorosa)

1. atronadora.

2. quebrada.

3. aflautada.
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SOLUCIONES:

a.brazo agarrotado

b. cabeza cuadrada

c. ceguera voluntaria

d. ciudad fantasmal

e. desierto político

f. espejo público

g. lengua ligera

h. mano larga

i. rostro angelical

j. voz quebrada
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5. CONCLUSIONES

Esta tesis no es un trabajo crítico de recensión bibliográfica; es un trabajo de aplicación de un modelo

a un corpus para obtener unos datos y extraer un beneficio de ellos.

Aunque hemos aplicado la Lexicología Explicativa y Combinatoria, no hemos buscado generar textos,

sino  examinar  y  completar  los  elementos  que  componen  ciertas  unidades  como  las  restricciones  para

garantizar  la composición textual con un mayor conocimiento léxico.

En cuanto a la estructura de nuestra aportación, tenemos que señalar lo siguiente:

Hemos abordado la historiografía linguística con un criterio preciso y sincrónico; en otras palabras,

nos hemos centrado solo en el momento concreto del nacimiento, desarrollo y evolución del modelo del que

partimos. Hemos descartado confeccionar una síntesis excesivamente detallada o manifiestamente genérica

de las ideas linguísticas  que anteceden a nuestro molde operativo. La razones fundamentales han sido

varias, aunque las podemos sintetizar en dos: concentrar todos nuestros esfuerzos en vislumbrar de forma

diáfana un horizonte determinado que se ha presentado difuso en algunos puntos y direcciones, pero, sobre

todo,  hemos  preferido  dirigir   nuestro  proyecto  a  un  modelo  operativo  de  actuación  que  favorezca  su

aplicabilidad, empleo y rendimiento ulteriores. Ese debe ser, al menos, el objetivo prioritario de un trabajo de

investigación que es básicamente explicativo en su concepción, pero cuyas posibilidades de aplicación –

creemos- son incontestables

Hemos acercado tendencias con orientaciones dispares a un escenario común y conjunto; las obras

que han dirigido y dirigen Margarita Alonso e Ignacio Bosque nunca han estado tan próximas y la actuación

de los elementos cuyas estructuras conforman tampoco había sido hasta el momento  tan coral y colectiva.

Hemos incluido en el análisis de las obras combinatorias algunas bases de datos, ya que, aunque no

gozan de la macroestrucura lexicográfica al uso, pueden servir  de referencia y apoyo al usuario ávido de

información léxica en la generación de textos propios.

En el  Análisis de nuestro estudio (capítulo 3) hemos querido detallar no solo la descripción de los

elementos que lo componen, sino establecer una clasificación ad hoc que determine  todas las peculiaridades

sintácticas, léxicas y semánticas encontradas a partir de la compilación de las restricciones extraídas de la
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obra de Bosque. Esto es, hemos dispuesto tipologías internas del Régimen, de la Función Léxica 1, de la

Glosa 1, del Tipo de Restricción, de la Función Léxica 2 y de la Glosa 2. El común denominador a todas ellas

contiene un prurito clarificador apoyado en una numeración exhaustiva y sistemática.

Hemos  ampliado  el  modelo  de  partida  con  la  caracterización  de  Koike  en  cuanto  al  tipo  de

restricciones; nos ha parecido interesante, necesaria y productiva la distinción de las restricciones sustantivo-

adjetivo en léxicas y funcionales, y sus  posteriores ramificaciones.

En cuanto a las Aplicaciones didácticas (capítulo 4), hemos querido aprovechar los datos que nos ha

brindado el estudio para presentar algunas propuestas didácticas que pueden ser trabajadas en el aula de

ELE.  Estas  propuestas  son  concebidas  como  ejemplos  de  actividades  y  en  ningún  momento  hemos

pretendido  que  sean  consideradas  como ejercicios  matrices  cerrados   en  cuanto  a  la  extracción  de  la

información que ha resultado de la compilación. Reclamamos la figura del profesor como guía importante,

tanto en la aclaración previa de la actividad como en la posterior  explicación de los resultados y de las

posibilidades.

Aunque hemos evitado en la medida de lo posible la enunciación de las propuestas con un metalenguaje

formal  (la  TST  ha  recibido  numerosas  críticas  por  este  oscurantismo  terminológico  y  los  diccionarios

combinatorios  que han seguido el modelo han sido y son poco recomendados al gran público), sí hemos

perseguido  en todo momento  -y  creemos haberlo  conseguido-  un fortalecimiento  cognitivo  del  contenido

tripartito  (sintáctico,  léxico  y  semántico)  de  la  Lexicología  Explicativa  y  Combinatoria  asociado  a  las

restricciones seleccionadas. Esa es, gran medida, la aportación más relevante de este trabajo.

Las actividades presentadas persiguen la identificación explícita por parte de los discentes  de los

siguientes  aspectos:  del  carácter  prescriptivo  o  facultativo  del  régimen  preposicional;  de  la  presencia  o

ausencia de los actantes como elementos necesarios en la consecución de la acción verbal; de la existencia

de varias  funciones léxicas como ejes  paradigmáticos  de distintas  unidades léxicas y,  por  supuesto,  del

aspecto semántico concretado en las actividades de utilización del sentido figurado.

El capítulo 6, en el que se localizan los datos del estudio, debe ser considerado uno de los pilares

más sólidos del trabajo, no solo por su extensión, sino por la importancia e influencia de su contenido en la

constitución de los otros capítulos. A tenor de los datos obtenidos, hemos podido dibujar una imagen más

nítida de la  naturaleza de las  restricciones escogidas  en las veintiséis  etiquetas  semánticas.  La profusa

investigación nos ha permitod apreciar  la heterogeneidad, frecuencia y productividad  de las restricciones y

su  variabilidad  en  función  de  la  etiqueta  a  la  que  pertenecen  (Colores  vs.  Enfermedades,  dolencias  y
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patologías),  con resultados a veces sorprendentes y que,  en todo caso, invitan a continuar trabajando y

profundizando en muchas de esas etiquetas.

No hemos pretendido configurar un análisis estadístico de las restricciones, ni tan siquiera establecer

una jerarquía de la frecuencia de aparición de las mismas, no era nuestro objetivo ni nuestro deseo.

Lo que sí hemos perseguido ha sido mostrar una imagen amplia, completa e integradora de la naturaleza de

las restricciones seleccionadas de un corpus. El objetivo de la obra que ha sido fuente de nuestro trabajo

aparece sintetizado por  su autor42 en las siguientes palabras:

Como PRÁCTICO se propone como principal objetivo  el de ser útil, confío en que actúe para muchos hablantes a modo 

de píldora expeledora de lo que está en la punta de su lengua, o como archivador sencillo, oportuno y servicial que  

pondrá al día y sacará a la luz su ingente almacén de palabras ocultas.

Creemos que esas palabras ocultas deben ser conocidas por el hablante con mayor profundidad e intensidad

y que nuestro trabajo puede contribuir a adquirir ese conocimiento.

42 Bosque (2006: XIX).
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6. DATOS DE NUESTRO ESTUDIO

A continuación de detallan todos los datos compilados de las veintiséis etiquetas.
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6.1. Accidentes geográficos y naturales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer arroyo[río] profundo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 fluir arroyo[río] caudaloso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 discurrir arroyo[río] crecido Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 afluir arroyo[río] seco AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 recorrer arroyo[río] transparente A no estándar Léxica Tipo de arroyo[río]

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer arroyo[río] turbio A no estándar Léxica Tipo de arroyo[río]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 desbordar(se) arroyo[río] bullicioso A no estándar Léxica Tipo de arroyo[río]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 inundar(se) arroyo[río] sonoro A no estándar Léxica Tipo de arroyo[río]

Hacer ART ~ lo contrario de 
lo que se espera

- AntiFact 0 secar(se) arroyo[río] revuelto A no estándar Léxica Tipo de arroyo[río]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cruzar arroyo[río] turbulento A no estándar Léxica Tipo de arroyo[río]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar arroyo[río] agitado A no estándar Léxica Tipo de arroyo[río]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 remontar arroyo[río] impetuoso A no estándar Léxica Tipo de arroyo[río]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bordear arroyo[río] serpenteante A no estándar Léxica Tipo de arroyo[río]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desviar arroyo[río]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 contener arroyo[río]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 canalizar arroyo[río]

Hacer lo que se espera que (a/en ART ~) Real 1 caer(a/en) arroyo[río]
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6.1. Accidentes geográficos y naturales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

se haga con ART ~

Hacer (a algo) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(a ART ~) (Y)] Real 2 verter(a) arroyo[río]

Llevar a cabo ART ~ una 
acción que afecta (a 
algo)/Hacer lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(Y)/ART ~ Fact 2/Real 1 recorrer bahía abierta A no estándar Léxica Tipo de bahía

Llevar a cabo ART ~ una 
acción que afecta (a 
algo)/Hacer lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(Y)/ART ~ Fact 2/Real 1 atravesar bahía cerrada A no estándar Léxica Tipo de bahía

Llevar a cabo ART ~ una 
acción que afecta (a 
algo)/Hacer lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(Y)/ART ~ Fact 2/Real 1 cruzar bahía

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 fondear(en) bahía

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 recalar(en) bahía

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 anclar(en) bahía

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 desembarcar(en) bahía

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 calar(en) bahía

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 fluir cascada natural Pos Léxica Auténtica

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 desembocar(en algún 
lugar)

cascada virgen Pos Léxica Pura

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) AntiReal 2 caer(en) cascada artificial Pos Léxica Falsa
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6.1. Accidentes geográficos y naturales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) AntiReal 2 precipitarse(en) cascada caudalosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) AntiReal 2 desplomarse(en) cascada inmensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Ser objeto de la acción de 
ART ~/Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

Real 2/Real 2 verter(se)(en) cascada gigantesca Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Ser objeto de la acción de 
ART ~ 

(en ART ~) Real 2 propagarse(en) cascada enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Ser objeto de la acción de 
ART ~ 

(en ART ~) Real 2 llegar(en) cascada imponente Magn_tam 
magnus

Fun Cualit + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Ser objeto de la acción de 
ART ~ 

(en ART ~) Real 2 lanzarse(en) cascada espectacular Pos Fun Cualit + Deslumbrante

Ser objeto de la acción de 
ART ~ 

(en ART ~) Real 2 venir(en) cascada vistosa Pos Fun Cualit + Llamativa

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~ 

(en ART ~) AntiReal 2 estallar(en) cascada impresionante Pos Fun Cualit + Deslumbrante

cascada auténtica A no estándar Léxica Tipo de cascada

cascada verdadera A no estándar Léxica Tipo de cascada

cascada torrencial Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada impetuosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada tumultuosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada frenética Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada explosiva Magn_quant Fun Cualit + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada tempestuosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada abrumadora Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad
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6.1. Accidentes geográficos y naturales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

cascada inagotable Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada interminable Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada continua Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada ininterrumpida Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

cascada larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

cascada escalonada A no estándar Léxica Tipo de cascada

cascada ruidosa AntiPos Léxica Que emite sonidos 
desagradables

cascada peligrosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

casquete polar A no estándar Léxica Tipo de casquete

casquete de hielo A no estándar Léxica Tipo de casquete

casquete glacial A no estándar Léxica Tipo de casquete

casquete antártico A no estándar Léxica Tipo de casquete

casquete esférico A no estándar Léxica Tipo de casquete

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alcanzar cima elevada Epit Léxica Alta

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 coronar cima alta Epit Léxica Alta

Llegar a  ART ~ ART ~ Oper 1 conquistar cima inaccesible AntiPos Léxica Inalcanzable

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 tocar cima inexpugnable AntiPos Léxica Inalcanzable

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 hollar cima inalcanzable AntiPos Léxica Inalcanzable

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 escalar cima nevada A no estándar Léxica Tipo de cima

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atacar cima rocosa A no estándar Léxica Tipo de cima
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6.1. Accidentes geográficos y naturales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) cima escarpada A no estándar Léxica Tipo de cima

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ascender(a) cima absoluta A no estándar Léxica Tipo de cima

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 encaramarse(a) cima verdadera Ver Léxica Auténtica

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 trepar(a) cima insospechada A no estándar Léxica Tipo de cima

Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(a ART) IncepReal 1 encumbrar(se)(a) cima inusitada A no estándar Léxica Tipo de cima

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llegar(a) cima codiciada Ver Léxica Deseada

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Real 2 llevar(a) cima anhelada Ver Léxica Deseada

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Real 2 conducir(a) cima profesional A no estándar Figur Del trabajo

Mantenerse en una 
situación favorable

(en ART ~) V no estándar situar(se)(en) cima

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) cima

Mantenerse en una 
situación favorable

(en ART ~) V  no estándar mantener(se)(en) cima

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 extenderse(a lo largo 
de)

costa[lugar] brava A no estándar Léxica Tipo de costa[lugar]

Llevar a cabo ART ~/con 
ART ~ una actividad propia

-/ART ~ Fact 0/Real 1 bordear costa[lugar] abrupta A no estándar Léxica Tipo de costa[lugar]

Llevar a cabo ART ~/con 
ART ~ una actividad propia

-/ART ~ Fact 0/Real 1 recorrer costa[lugar] accidentada A no estándar Léxica Tipo de costa[lugar]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 avistar costa[lugar] recortada A no estándar Léxica Tipo de costa[lugar]

Hacer lo que se espera que ART ~ Real 1 divisar costa[lugar] mediterránea A no estándar Léxica Tipo de costa[lugar]

153



6.1. Accidentes geográficos y naturales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

se haga con ART ~

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acercar(se)(a) costa[lugar] italiana A no estándar Léxica Tipo de costa[lugar]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 aproximar(se)(a) costa[lugar] levantina A no estándar Léxica Tipo de costa[lugar]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llegar(a) costa[lugar]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 arribar(a) costa[lugar]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 alejar(se)(de) costa[lugar]

Empezar ART ~ a 
existir/Causar que ART ~ 
empiece a existir

-/ART ~ IncepFunc 
0/CausIncepFunc 0

abrir(se) cráter inmenso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar ART ~ a 
existir/Causar que ART ~ 
empiece a existir

-/ART ~ IncepFunc 
0/CausIncepFunc 0

producir(se) cráter pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar ART ~ a 
existir/Causar que ART ~ 
empiece a existir

-/ART ~ IncepFunc 
0/CausIncepFunc 0

formar(se) cráter profundo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 provocar cráter enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 causar cráter gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 descubrir cráter humeante A no estándar Léxica Tipo de cráter

cráter volcánico A no estándar Léxica Tipo de cráter

cráter submarino A no estándar Léxica Tipo de cráter

cráter lunar A no estándar Léxica Tipo de cráter

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon conservar cuenca rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon proteger cuenca amplia Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño
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Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon preservar cuenca alta A no estándar Léxica Tipo de cuenca

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor contaminar cuenca baja A no estándar Léxica Tipo de cuenca

Causar que ART ~ exista de 
nuevo

ART ~ CausDenuevoFunc 0 recuperar cuenca hidrográfica A no estándar Léxica Tipo de cuenca

Causar que ART ~ exista de 
nuevo

ART ~ CausDenuevoFunc 0 reforestar cuenca fluvial A no estándar Léxica Tipo de cuenca

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar cuenca minera A no estándar Léxica Tipo de cuenca

cuenca petrolera A no estándar Léxica Tipo de cuenca

cuenca lechera A no estándar Léxica Tipo de cuenca

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 elevar(se) cumbre[cima] alta Epit Léxica Que tiene una altura 
considerable

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 alzar(se) cumbre[cima] elevada Epit Léxica Alta

Existir ART ~ escasamente - AntiMagnFunc 0 recortar(se) cumbre[cima] nevada Ver Léxica Con nieve

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 escalar cumbre[cima] borrascosa Ver Léxica Con borrasca

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alcanzar cumbre[cima]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ganar cumbre[cima]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 hollar cumbre[cima]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 tomar cumbre[cima]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 coronar cumbre[cima]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ascender(a) cumbre[cima]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) cumbre[cima]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 encaramar(se)(a) cumbre[cima]
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llegar(a) cumbre[cima]

Causar que ART ~ exista de 
nuevo

ART ~ CausDenuevoFunc 0 reformar desembocadura natural Pos Léxica Auténtica

Cambiar  ART ~ ART ~ V no estándar modificar desembocadura original A no estándar Léxica Tipo de desembocadura

Cambiar  ART ~ ART ~ V no estándar alterar desembocadura actual A no estándar Léxica Tipo de desembocadura

Causar que ART ~ exista de 
nuevo

ART ~ CausDenuevoFunc 0 recuperar desembocadura

Causar que ART ~ exista de 
nuevo

ART ~ CausDenuevoFunc 0 restituir desembocadura

Encaminar  ART ~ ART ~ V no estándar desviar desembocadura

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 extender(se) desierto abrasador AntiBon Figur Que abrasa

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(Y) Fact 2 cubrir(algo) desierto asfixiante AntiBon Figur Que asfixia

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 avanzar desierto sofocante AntiBon Figur Que produce sofoco

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar desierto tórrido Ver Léxica Con altas temperaturas

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cruzar desierto polvoriento Ver Léxica Con polvo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 pisar desierto árido Ver Léxica Seco

Llevar a cabo una acción 
sin obtener resultado 

(en ART ~) V no estándar predicar(en) desierto desolado Ver Léxica Vacío

Llevar a cabo una acción 
sin obtener  resultado

(en ART ~) V no estándar clamar(en) desierto baldío Ver Léxica Descuidado

Llevar a cabo una acción 
sin obtener resultado

(en ART ~) V no estándar gritar(en) desierto yermo Ver Léxica Descuidado

desierto inhóspito AntiPos Léxica Incómodo

desierto tenebroso AntiPos Léxica Oscuro

desierto inmenso Magn_tam Fun Cuant + De gran dimensión en 
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magnus cuanto al tamaño

desierto extenso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

desierto inabarcable Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

desierto vasto Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

desierto lejano A no estándar Léxica Tipo de desierto

desierto llano Ver Léxica Uniforme

desierto uniforme Ver Léxica Uniforme

desierto pleno A no estándar Léxica Tipo de desierto

desierto cultural A no estándar Figur Despoblado en el ámbito 
cultural

desierto literario A no estándar Figur Despoblado en el ámbito 
literario

desierto político A no estándar Figur Despoblado en el ámbito 
político

desierto económico A no estándar Figur Despoblado en el ámbito 
económico

desierto artístico A no estándar Figur Despoblado en el ámbito 
artístico

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cruzar estrecho[paso 
geográfico]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar estrecho[paso 
geográfico]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 pasar estrecho[paso 
geográfico]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia/Hacer lo 
que se espera que se haga 
con ART ~

-/ART ~ Fact 0/Real 1 cubrir falda[parte baja de un 
monte]

de montaña A no estándar Léxica Tipo de falda[parte baja de 
un monte]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia/Hacer lo 

-/ART ~ Fact 0/Real 1 bordear falda[parte baja de un 
monte]

de monte A no estándar Léxica Tipo de falda[parte baja de 
un monte]
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que se espera que se haga 
con ART ~

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia/Hacer lo 
que se espera que se haga 
con ART ~

-/ART ~ Fact 0/Real 1 recorrer falda[parte baja de un 
monte]

de cerro A no estándar Léxica Tipo de falda[parte baja de 
un monte]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 descender(por) falda[parte baja de un 
monte]

de volcán A no estándar Léxica Tipo de falda[parte baja de 
un monte]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 bajar(por) falda[parte baja de un 
monte]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 ascender(por) falda[parte baja de un 
monte]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 subir(por) falda[parte baja de un 
monte]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 abrirse falla[grieta] profunda A no estándar Léxica Tipo de falla[grieta]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 moverse falla[grieta] geológica A no estándar Léxica Tipo de falla[grieta]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 surgir fuente[de agua] torrencial Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/Antiver

Más grande de lo 
conveniente

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer fuente[de agua] caudalosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 manar fuente[de agua] inagotable Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar fuente[de agua] interminable Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

fuente[de agua] inacabable Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

fuente[de agua] fecunda Pos Léxica Fértil

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cruzar garganta[paso estrecho] estrecha AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar garganta[paso estrecho] angosta AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que ART ~ Real 1 recorrer garganta[paso estrecho] profunda Magn_tam Fun Cuant + De gran dimensión en 
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se haga con ART ~ magnus cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 visitar garganta[paso estrecho] inmensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) garganta[paso estrecho] insondable Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a/en ART ~) Real 1 entrar(a/en) garganta[paso estrecho] gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

garganta[paso estrecho] espectacular Pos Léxica Impresionante

garganta[paso estrecho] abrupta A no estándar Léxica Tipo de garganta[paso 
estrecho]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 abrir(se)(hacia algo) golfo[accidente 
geográfico]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 dirigir(se)(a) golfo[accidente 
geográfico]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(hacia ART ~) Real 1 navegar(hacia) golfo[accidente 
geográfico]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a/en ART ~) Real 1 entrar(a/en) golfo[accidente 
geográfico]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 recorrer litoral rocoso A no estándar Léxica Tipo de litoral

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 visitar litoral escarpado A no estándar Léxica Tipo de litoral

Navegar ART ~ ART ~ V no estándar surcar litoral costero A no estándar Léxica Tipo de litoral

Perjudicar ART ~ ART ~ V no estándar afectar litoral marítimo A no estándar Léxica Tipo de litoral

Golpear ART ~ ART ~ V no estándar azotar litoral portuario A no estándar Léxica Tipo de litoral

Irrumpir ART ~ ART ~ V no estándar invadir litoral turístico A no estándar Léxica Tipo de litoral

Aniquilar ART ~ ART ~ V no estándar devastar litoral

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 rastrear litoral

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 peinar litoral

Publicitar ART ~ ART ~ V no estándar promocionar litoral
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 viajar(a) litoral

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 recalar(en) litoral

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 pasear(por) litoral

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 pescar(en) litoral

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 faenar(en) litoral

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 elevarse macizo[grupo de 
montañas]

montañoso A no estándar Léxica Tipo de macizo[grupo de 
montañas]

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 levantarse macizo[grupo de 
montañas]

rocoso A no estándar Léxica Tipo de macizo[grupo de 
montañas]

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 alzarse macizo[grupo de 
montañas]

imponente Pos Léxica Impresionante

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar macizo[grupo de 
montañas]

peligroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cruzar macizo[grupo de 
montañas]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 evitar macizo[grupo de 
montañas]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 adentrarse(en) macizo[grupo de 
montañas]

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 extenderse mar cubierto A no estándar Léxica Tipo de mar

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(Y) Fact 2 azotar(algo) mar ancho Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(Y) Fact 2 batir(algo) mar inmenso Epit Léxica Enorme

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(Y) Fact 2 embestir(algo) mar vasto Epit Léxica Enorme
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(Y) Fact 2 tragarse(algo) mar profundo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(Y) Fact 2 devorar(algo) mar insondable Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 calmarse mar alto A no estándar Léxica Tipo de mar

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 serenarse mar bajo A no estándar Léxica Tipo de mar

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 encresparse mar revuelto A no estándar Léxica Tipo de mar

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 picarse mar agitado A no estándar Léxica Tipo de mar

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 bramar mar alborotado A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 esquilmar mar bravío A no estándar Léxica Tipo de mar

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor contaminar mar bravo A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 surcar mar embravecido A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 sondear mar encrespado A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

Real1/Real2 lanzar(se)(a) mar enfurecido A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 zambullirse(en) mar impetuoso A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 bucear(en) mar proceloso A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 flotar(en) mar grueso A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 

Real1/Real2 hundir(se)(en) mar arbolado A no estándar Léxica Tipo de mar
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ART ~ Y)]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 naufragar(en) mar rizado A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 echarse(a) mar en calma A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 hacerse(a) mar apacible A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real1 internar(se)(en) mar sereno A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 adentrarse(en) mar calmado A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 navegar(en) mar calmo A no estándar Léxica Tipo de mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 viajar(por) mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 pescar(en) mar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 desembocar(en) mar

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 alzarse montaña alta Epit Léxica Elevada

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 levantarse montaña baja A no estándar Léxica Tipo de montaña

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 erguirse montaña abrupta A no estándar Léxica Tipo de montaña

Existir ART ~ escasamente - AntiMagnFunc 0 recortarse montaña escarpada A no estándar Léxica Tipo de montaña

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir montaña accidentada A no estándar Léxica Tipo de montaña

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar montaña rocosa A no estándar Léxica Tipo de montaña

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 escalar montaña nevada Epit Léxica Con nieve

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 coronar montaña pelada A no estándar Léxica Tipo de montaña

Dar la preferencia a ART ~ ART ~ V no estándar preferir montaña inaccesible A no estándar Léxica Tipo de montaña

Hacer lo que se espera que (a ART ~) Real 1 ascender(a) montaña inexpugnable A no estándar Léxica Tipo de montaña
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se haga con ART ~

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 trepar(a) montaña majestuosa Pos Léxica Impresionante

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 descender(de) montaña

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) montaña

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) montaña

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) montaña

Hacer (algo) con ART ~ [(desde ART 
~) (Y)]

Labreal 13 dominar(algo)(desde) montaña

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir monte abrupto A no estándar Léxica Tipo de monte

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 escalar monte escarpado A no estándar Léxica Tipo de monte

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar monte accidentado A no estándar Léxica Tipo de monte

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 descender monte rocoso A no estándar Léxica Tipo de monte

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) monte pelado A no estándar Léxica Tipo de monte

Hacer (algo) con ART ~ (en ART ~) Labor 13 hacer fuego(en) monte alto A no estándar Léxica Tipo de monte

monte bajo A no estándar Léxica Tipo de monte

Hacerse más grande la 
existencia de ART ~

- PredPlusMagnFunc 0 acentuarse pendiente[inclinación] empinada A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar pendiente[inclinación] extremada A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 escalar pendiente[inclinación] fuerte A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir pendiente[inclinación] acentuada A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 superar pendiente[inclinación] pronunciada A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 vencer pendiente[inclinación] brusca A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 ascender(en) pendiente[inclinación] vertiginosa A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 trepar(por) pendiente[inclinación] leve A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 deslizarse(por) pendiente[inclinación] ligera A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 precipitarse(por) pendiente[inclinación] suave A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 resbalar(por) pendiente[inclinación] tenue A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 rodar(por) pendiente[inclinación] moderada A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 despeñarse(por) pendiente[inclinación] gradual A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

pendiente[inclinación] progresiva A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

pendiente[inclinación] sostenida A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

pendiente[inclinación] uniforme A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[inclinación]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 sobrevolar pico[cúspide de una 
montaña]

nevado Epit Léxica Con nieve

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 escalar pico[cúspide de una 
montaña]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alcanzar pico[cúspide de una 
montaña]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(hasta ART ~) Real 1 llegar(hasta) pico[cúspide de una 
montaña]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) pico[cúspide de una 
montaña]
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) pico[cúspide de una 
montaña]

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 extender(se) playa ancha Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 recorrer playa extensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 visitar playa larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 limpiar playa vasta Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 bañarse(en) playa pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 pasear(por) playa aislada A no estándar Léxica Tipo de playa

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 veranear(en) playa recogida A no estándar Léxica Tipo de playa

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) playa abarrotada AntiPos Léxica Demasiado llena

playa concurrida A no estándar Léxica Tipo de playa

playa vacía A no estándar Léxica Tipo de playa

playa solitaria A no estándar Léxica Tipo de playa

playa abandonada AntiPos Léxica Descuidada

playa limpia Pos Léxica Cuidada

playa sucia AntiPos Léxica Descuidada

playa paradisíaca Bon Figur Parecida al paraíso

playa perdida A no estándar Léxica Tipo de playa

playa nudista A no estándar Léxica Tipo de playa

playa privada A no estándar Léxica Tipo de playa

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 abrir(se) precipicio hondo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + Tipo de precipicio

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

Real 1/Real 2 arrojar(se)(a) precipicio profundo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + Tipo de precipicio
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ART ~

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

Real 1/Real 2 lanzar(se)(a) precipicio enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

Real 1/Real 2 tirar(se)(a) precipicio insondable Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + Tipo de precipicio

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a/en ART ~) Real 1 caer(se)(a/en) precipicio insalvable Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + Tipo de precipicio

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(por ART ~)/
[(por ART ~) 
(a Y)]

Real 1/Real 2 despeñar(se)(por) precipicio insuperable Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + Tipo de precipicio

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) precipicio

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 condenar(a) precipicio

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

Real 1/Real 2 asomar(se)(a) precipicio

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

Real 1/Real 2 abocar(se)(a) precipicio

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

Real 1/Real 2 encaminar(se)(a) precipicio

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir puerto[paso entre 
montañas]

de montaña Epit Léxica Montañoso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar puerto[paso entre 
montañas]

de{primera/segunda/tercera}categoría A no estándar Léxica puerto[paso entre 
montañas]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cruzar puerto[paso entre 
montañas]

duro AntiPos Léxica Que presenta dificultad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 pasar puerto[paso entre 
montañas]

peligroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que ART ~ Real 1 atravesar puerto[paso entre 
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se haga con ART ~ montañas]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer(en un lugar) río caudaloso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacerse más grande la 
existencia de ART ~

- ContFunc 0 crecer río profundo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 bajar río navegable A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 fluir río crecido A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 correr río seco A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 discurrir río agitado A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 confluir río revuelto A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 desembocar(en un 
lugar)

río turbulento A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 llevar agua río impetuoso A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 ir crecido río calmado A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 pasar(por un lugar) río serpenteante A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 recorrer(algo) río zigzagueante A no estándar Léxica Tipo de río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 bañar(algo) río limpio Pos Léxica Claro

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 bordear(algo) río cristalino Pos Figur Que permite ver el fondo

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 serpentear río contaminado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 zigzaguear río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 caracolear río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 afluir río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 desbordar(se) río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 remansarse río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la que 
se espera que afecta (a 
alguien)

(Y) AntiFact 2 arrasar(algo) río

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 remontar río

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 vadear río

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cruzar río

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar río

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 encauzar río

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 desviar río

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 canalizar río

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

Real 1/Real 2 bañar(se)(en) río

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

Real 1/Real 2 sumergir(se)(en) río

Hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con 

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 

Real 1/Real 2 zambullir(se)(en) río

168



6.1. Accidentes geográficos y naturales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

ART ~ Y)]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 pescar(en) río

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 extender(se) sabana extensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Contener ART ~ (algo) (Y) Func 2 abarcar(algo) sabana enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 recorrer sabana inmensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar sabana africana A no estándar Léxica Tipo de sabana

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 habitar sabana deshabitada A no estándar Léxica Tipo de sabana

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) sabana seca A no estándar Léxica Tipo de sabana

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 crecer selva tropical A no estándar Léxica Tipo de selva

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 extenderse selva amazónica A no estándar Léxica Tipo de selva

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 cubrir(algo) selva verde A no estándar Léxica Tipo de selva

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cruzar selva lluviosa A no estándar Léxica Tipo de selva

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar selva virgen A no estándar Léxica Tipo de selva

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 sobrevolar selva inexplorada A no estándar Léxica Tipo de selva

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 explorar selva plena A no estándar Léxica Tipo de selva

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon proteger selva tupida A no estándar Léxica Tipo de selva

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon defender selva frondosa A no estándar Léxica Tipo de selva

Causar que ART ~ exista ART ~ CausPredMinusFunc 0 talar selva exuberante A no estándar Léxica Tipo de selva
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cada vez menos

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 penetrar(en) selva espesa A no estándar Léxica Tipo de selva

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 adentrarse(en) selva densa A no estándar Léxica Tipo de selva

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 internar(se)(en) selva enmarañada A no estándar Léxica Tipo de selva

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 aventurarse(en) selva intrincada A no estándar Léxica Tipo de selva

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 perderse(en) selva laberíntica A no estándar Léxica Tipo de selva

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) selva vasta Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

selva profunda Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

selva remota A no estándar Léxica Tipo de selva

selva oscura A no estándar Léxica Tipo de selva

selva cerrada A no estándar Léxica Tipo de selva

selva salvaje Epit Léxica Sin domar

selva indómita Epit Léxica Sin domar

selva inexpugnable AntiPos Léxica Inaccesible

selva impenetrable AntiPos Léxica Inaccesible

selva inhóspita AntiPos Léxica Incómoda

selva agresiva AntiBon Fun Cualit - Que hiere

selva inhumana AntiBon Fun Cualit - Falta de humanidad

selva devoradora AntiBon Fun Cualit - Que devora

selva humana A no estándar Figur Pertenciente al ámbito del 
hombre

selva ciudadana A no estándar Figur Pertenciente al ámbito del 
ciudadano

selva urbana A no estándar Figur Pertenciente al ámbito de 
la ciudad
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selva burocrática A no estándar Figur Pertenciente al ámbito de 
la burocracia

selva política A no estándar Figur Pertenciente al ámbito de 
la política

selva auténtica Ver Léxica Propia

selva verdadera Ver Léxica Propia

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 recorrer sierra[cordillera 
montañosa]

nevada Epit Léxica Con nieve

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 visitar sierra[cordillera 
montañosa]

rocosa A no estándar Léxica Tipo de sierra[cordillera 
montañosa]

Ser objeto de la acción de 
ART ~

(en ART ~) Real 2 perder(se)(en) sierra[cordillera 
montañosa]

escarpada A no estándar Léxica Tipo de sierra[cordillera 
montañosa]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) sierra[cordillera 
montañosa]

abrupta A no estándar Léxica Tipo de sierra[cordillera 
montañosa]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 pasear(por) sierra[cordillera 
montañosa]

alta A no estándar Léxica Tipo de sierra[cordillera 
montañosa]

sierra[cordillera 
montañosa]

baja A no estándar Léxica Tipo de sierra[cordillera 
montañosa]

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad propia

- IncepFact 0 entrar en erupción volcán en erupción A no estándar Léxica Tipo de volcán

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad propia

- IncepFact 0 hacer erupción volcán activo A no estándar Léxica Tipo de volcán

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 erupcionar volcán dormido A no estándar Léxica Tipo de volcán

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 explotar volcán apagado A no estándar Léxica Tipo de volcán

Parar ART ~ de funcionar - Stop 0 dormir volcán marino A no estándar Léxica Tipo de volcán

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad propia

- IncepFact 0 desperazarse volcán submarino A no estándar Léxica Tipo de volcán

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad propia

- IncepFact 0 rugir volcán nevado A no estándar Léxica Tipo de volcán

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad propia

- IncepFact 0 activarse volcán
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 despedir(lava) volcán

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 expulsar(lava) volcán

Ser objeto de la acción de 
ART ~

ART ~ Real 2 hallar yacimiento arqueológico A no estándar Léxica Tipo de yacimiento

Ser objeto de la acción de 
ART ~

ART ~ Real 2 encontrar yacimiento paleontológico A no estándar Léxica Tipo de yacimiento

Ser objeto de la acción de 
ART ~

ART ~ Real 2 descubrir yacimiento de fósiles A no estándar Léxica Tipo de yacimiento

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 buscar yacimiento mineral A no estándar Léxica Tipo de yacimiento

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 explotar yacimiento minero A no estándar Léxica Tipo de yacimiento

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon conservar yacimiento petrolífero A no estándar Léxica Tipo de yacimiento

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon proteger yacimiento de petróleo A no estándar Léxica Tipo de yacimiento

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 visitar yacimiento de gas A no estándar Léxica Tipo de yacimiento

yacimiento importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

yacimiento valioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

yacimiento rico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

yacimiento prehistórico A no estándar Léxica Tipo de yacimiento
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 extender(se) aceite fino Bon Figur De buena calidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 derramar(se) aceite virgen Bon Figur De buena calidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 desparramar(se) aceite puro Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a algo) lo que se espera que 
se haga con ART ~

(Y) Real 1 empapar (algo) aceite refinado A no estándar Léxica Tipo de aceite

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/alguien)

(a X) Fact 1 salpicar aceite artesano Pos Léxica Casero

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 echar aceite oloroso A no estándar Léxica Tipo de aceite

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 añadir aceite suave A no estándar Léxica Tipo de aceite

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 verter aceite aromático A no estándar Léxica Tipo de aceite

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 untar aceite afrutado A no estándar Léxica Tipo de aceite

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 extraer aceite contaminante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 colar aceite tóxico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 filtrar aceite medicinal Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ esté mejor (ART) ~ CausPredPlusBon refinar aceite bronceador A no estándar Léxica Tipo de aceite

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor adulterar aceite lubricante A no estándar Léxica Tipo de aceite

Causar que ART ~ vuelva a ser útil ART ~ CausDenuevoFact 
0

cambiar aceite vegetal A no estándar Léxica Tipo de aceite

Tener una actitud afeminada - V no estándar perder aceite industrial A no estándar Léxica Tipo de aceite

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 calentar aceite sintético A no estándar Léxica Tipo de aceite

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART)~ Real 1 quemar aceite de oliva A no estándar Léxica Tipo de aceite

Hacer (algo) en/con ART ~ [(en/con ~) (Y)] Labreal 13 freír(en/con) aceite de girasol A no estándar Léxica Tipo de aceite

Hacer (algo) con ART ~ [(con ~) (Y)] Labreal 13 cocinar(con) aceite de colza A no estándar Léxica Tipo de aceite

Hacer (algo) con ART ~ [(con ~) (Y)] Labreal 13 untar(con) aceite de soja A no estándar Léxica Tipo de aceite
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Ser objeto de la acción inesperada 
de ART ~

(con ~) AntiReal 2 manchar(se)(con) aceite de ricino A no estándar Léxica Tipo de aceite

Ser objeto de la acción inesperada 
de ART ~

(de ~) AntiReal 2 poner(se) perdido 
(de)

aceite de coco A no estándar Léxica Tipo de aceite

Hacer (algo) con ART ~ [(con ~) (Y)] Labreal 13 lubricar (algo) (con) aceite de almendra A no estándar Léxica Tipo de aceite

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar aceituna negra A no estándar Léxica Tipo de aceite

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 pudrir(se) aceituna verde A no estándar Léxica Tipo de aceite

Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir aceituna rellena A no estándar Léxica Tipo de aceite

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar aceituna manzanilla A no estándar Léxica Tipo de aceite

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger aceituna {con/sin}hueso A no estándar Léxica Tipo de aceite

Poner a la venta ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar comercializar aceituna gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Introducir en un país ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar importar aceituna pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Vender ART ~ a otro país (ART) ~ (pl) V no estándar exportar aceituna amarga AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Apretar ART ~ en la prensa (ART) ~ (pl) V no estándar prensar aceituna

Quitar el hueso a ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar deshuesar aceituna

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 aderezar aceituna

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 adobar aceituna

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 aliñar aceituna

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 encurtir aceituna

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 saborear aceituna

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 degustar aceituna

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 pelar ajo tierno A no estándar Léxica Tipo de ajo
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 mondar ajo seco A no estándar Léxica Tipo de ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 picar ajo morado A no estándar Léxica Tipo de ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 machacar ajo blanco A no estándar Léxica Tipo de ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 echar ajo fuerte A no estándar Léxica Tipo de ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 freír ajo suave A no estándar Léxica Tipo de ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 dorar ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 sofreír ajo

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar ajo

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar ajo

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cortar ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 arrancar ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger ajo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cosechar ajo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar aperitivo apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear aperitivo jugoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar aperitivo delicioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 digerir aperitivo suculento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 preparar aperitivo apetecible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner aperitivo buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer aperitivo excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir aperitivo ligero AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Labreal 12 invitar(a) aperitivo discreto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

aperitivo pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

aperitivo salado A no estándar Léxica Tipo de aperitivo

aperitivo previo A no estándar Léxica Tipo de aperitivo

aperitivo dominical A no estándar Léxica Tipo de aperitivo

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 pasarse asado rico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 quemarse asado sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar asado exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer asado jugoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir asado en su punto Ver Léxica Listo para comer

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar asado {muy/poco}hecho A no estándar Léxica Tipo de asado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 poner al fuego asado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hornear asado

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer asado

Hacer lo que se espera que se haga ART ~ Real 1 degustar asado
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con ART ~

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 acompañar asado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 aderezar asado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(a ART ~) PreparReal 1 dar el punto(a) asado

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar azúcar blanquillo A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 poner azúcar blanco A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Tener una comida ~ (ART) ~ Oper 1 llevar azúcar moreno A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 esparcir azúcar negro A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 derramar azúcar mascabado A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Hacer (algo) con ART ~ [(con ~)(Y)] Labreal 13 endulzar(con) azúcar

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 desalar bacalao salado A no estándar Léxica Tipo de bacalao

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 enharinar bacalao desalado A no estándar Léxica Tipo de bacalao

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 desmigajar bacalao en salazón A no estándar Léxica Tipo de bacalao

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar bacalao fresco Pos Léxica Recién pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 poner en remojo bacalao congelado AntiPos Léxica Que hace tiempo que ha 
sido pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 echar en agua bacalao curado A no estándar Léxica Tipo de bacalao

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 pescar bacalao

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 capturar bacalao

banderilla[aperitivo] picante A no estándar Léxica Tipo de banderilla[aperitivo]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 organizar barbacoa tradicional A no estándar Léxica Tipo de barbacoa

177



6.2. Alimentos y comidas

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer barbacoa típica A no estándar Léxica Tipo de barbacoa

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar barbacoa humeante Epit Léxica Que desprende humo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 instalar barbacoa

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(a ART ~)(a Y)] Labreal 12 invitar(a) barbacoa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) barbacoa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar barquillo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 consumir barquillo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer barquillo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír beicon

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 dorar beicon

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar beicon

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir beicon

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer besamel suave A no estándar Léxica Tipo de besamel

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar besamel espesa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar besamel ligera AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(con Y) Fact 2 ligar besamel cremosa A no estándar Léxica Tipo de besamel

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 mezclar(con) besamel
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Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 cubrir(con) besamel

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 acompañar(con) besamel

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 limpiar besugo congelado AntiPos Léxica Que hace tiempo que ha 
sido pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 descamar besugo al horno A no estándar Léxica Tipo de besugo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocinar besugo caro AntiPos Léxica Con alto precio

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir besugo barato Pos Léxica Con buen precio

Tener ART ~ un alto precio en el 
mercado

- V no estándar estar por las nubes besugo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

~ Real 1 tomar bocado[pequeña porción 
de comida]

exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

~ Real 1 comer bocado[pequeña porción 
de comida]

apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

~ IncepReal 1 probar bocado[pequeña porción 
de comida]

sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bocado[pequeña porción 
de comida]

goloso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bocado[pequeña porción 
de comida]

jugoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bocado[pequeña porción 
de comida]

apetecible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bollería[bollos] industrial A no estándar Léxica Tipo de bollería[bollos]

bollería[bollos] variada A no estándar Léxica Tipo de bollería[bollos]

bollería[bollos] elaborada Pos Léxica Que ha seguido un proceso 
especial de elaboración

bollería[bollos] artesana Pos Léxica Que ha seguido un proceso 
especial de elaboración

bollería[bollos] casera Pos Léxica Natural
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Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer bombón relleno A no estándar Léxica Tipo de bombón

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 regalar bombón helado A no estándar Léxica Tipo de bombón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer bombón de licor A no estándar Léxica Tipo de bombón

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar bombón delicioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear bombón exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar bombón

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar bonito[pez] enlatado A no estándar Léxica Tipo de bonito[pez]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar bonito[pez] en aceite A no estándar Léxica Tipo de bonito[pez]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír bonito[pez] en escabeche A no estándar Léxica Tipo de bonito[pez]

bonito[pez] al natural A no estándar Léxica Tipo de bonito[pez]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 pelar breva madura A no estándar Léxica Tipo de breva

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 confitar breva dulce A no estándar Léxica Tipo de breva

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 coger breva

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 recoger breva

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer buñuelo de viento A no estándar Léxica Tipo de buñuelo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar buñuelo relleno A no estándar Léxica Tipo de buñuelo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rellenar buñuelo exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 elaborar buñuelo rico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rebozar buñuelo apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 bañar buñuelo casero Pos Léxica Natural

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 escurrir buñuelo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír buñuelo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer buñuelo

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ IncepReal 1 probar buñuelo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar buñuelo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 degustar buñuelo

Causar que ART ~ sea más 
pequeña

(ART) ~ PreparReal 1 triturar cacahuete salado A no estándar Léxica Tipo de cacahuete

Causar que ART ~ sea más 
pequeña

(ART) ~ PreparReal 1 moler cacahuete rancio AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 tostar cacahuete

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír cacahuete

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 pelar cacahuete

Cubrir de sal ART ~ (ART) ~ V no estándar salar cacahuete

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar canapé[aperitivo] variado Pos Léxica Distinto

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir canapé[aperitivo] original Pos Léxica Distinto
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Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 presentar canapé[aperitivo] sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 disponer canapé[aperitivo] rico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer canapé[aperitivo] delicioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 repartir canapé[aperitivo] apetecible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar canapé[aperitivo] apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar canapé[aperitivo] exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar canapé[aperitivo] insípido AntiPos Léxica Con poco sabor

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer canapé[aperitivo] discreto A no estándar Léxica Tipo de canapé[aperitivo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar canela fina A no estándar Léxica Tipo de canela

Contener ART ~ (ART) ~ Oper 1 llevar canela en rama A no estándar Léxica Tipo de canela

canela en polvo A no estándar Léxica Tipo de canela

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar caqui[fruto] verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 recolectar caqui[fruto] maduro Magn_temp Fun Cuant - De gran dimensión 
temporal

caqui[fruto] pasado AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

caqui[fruto] podrido AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

caqui[fruto] duro A no estándar Léxica Tipo de caqui[fruto]

caqui[fruto] blando A no estándar Léxica Tipo de caqui[fruto]

caqui[fruto] dulce Epit Léxica Sin sal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 lavar caracol

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 preparar caracol

Preparar el funcionamiento de ART ART ~ (pl) PreparReal 1 condimentar caracol
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~

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ (pl) PreparReal 1 aderezar caracol

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ (pl) PreparReal 1 guisar caracol

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~(pl) (a 
Y)]

Real 2 repartir caramelo masticable A no estándar Léxica Tipo de caramelo

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~(pl) (a 
Y)]

Real 2 ofrecer caramelo relleno A no estándar Léxica Tipo de caramelo

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~(pl) (a 
Y)]

Real 2 regalar caramelo líquido A no estándar Léxica Tipo de caramelo

Arrojar ART ~ (ART) ~(pl) V no estándar tirar caramelo almendrado A no estándar Léxica Tipo de caramelo

Arrojar ART ~ (ART) ~ V no estándar lanzar caramelo sin azúcar A no estándar Léxica Tipo de caramelo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer caramelo balsámico A no estándar Léxica Tipo de caramelo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 chupar caramelo natural Pos Léxica Auténtico

caramelo envuelto A no estándar Léxica Tipo de caramelo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 coger castaña[fruto] madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar castaña[fruto] pilonga A no estándar Léxica Tipo de castaña[fruto]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar castaña[fruto] asada A no estándar Léxica Tipo de castaña[fruto]

Juntar ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar amontonar castaña[fruto] caliente A no estándar Léxica Tipo de castaña[fruto]

Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir castaña[fruto]

Vender ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar comercializar castaña[fruto]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 pelar castaña[fruto]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 asar castaña[fruto]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 confitar castaña[fruto]
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Cubrir con azúcar glas (ART) ~ (pl) V no estándar glasear castaña[fruto]

Someter a ebullición ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar cocer castaña[fruto]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 escocer(los ojos) cebolla tierna Pos Léxica Que es fácil de partir

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 hacer llorar cebolla cruda A no estándar Léxica Tipo de cebolla

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 pelar cebolla fresca Pos Léxica Reciente

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 mondar cebolla seca AntiPos Léxica Que ha perdido frescura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 picar cebolla dulce A no estándar Léxica Tipo de cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 trocear cebolla blanca A no estándar Léxica Tipo de cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar cebolla roja A no estándar Léxica Tipo de cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 caramelizar cebolla amarilla A no estándar Léxica Tipo de cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír cebolla francesa A no estándar Léxica Tipo de cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 dorar cebolla caramelizada A no estándar Léxica Tipo de cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 sofreír cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 saltear cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 pochar cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocer cebolla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rehogar cebolla

Preparar el funcionamiento de ART (ART) ~ PreparReal 1 mondar cebolleta tierna Pos Léxica Que es fácil de partir
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~

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar cebolleta cruda A no estándar Léxica Tipo de cebolleta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 picar cebolleta fresca A no estándar Léxica Tipo de cebolleta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 trocear cebolleta en vinagre A no estándar Léxica Tipo de cebolleta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 dorar cebolleta dulce A no estándar Léxica Tipo de cebolleta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír cebolleta agridulce A no estándar Léxica Tipo de cebolleta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 pochar cebolleta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer cerdo[carne] ahumado A no estándar Léxica Tipo de cerdo[carne]

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ IncepReal 1 probar cerdo[carne] adobado A no estándar Léxica Tipo de cerdo[carne]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

~ Real 1 consumir cerdo[carne]

Hacer (algo)(a alguien) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(pl)(a Y)]

Labreal 13 alimentar(con) cereal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(con) (ART) ~ 
(pl)]

Real 1 desayunar(con) cereal

Contener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener chicha[carne]

Hallar ART ~ (ART) ~ V no estándar encontrar chicha[carne]

Extraer ART ~ (ART) ~ V no estándar sacar chicha[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar chicha[carne]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar chicha[carne]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 picar chile verde A no estándar Léxica Tipo de chile

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar chile colorado A no estándar Léxica Tipo de chile
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Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar chile piquín A no estándar Léxica Tipo de chile

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar chile habanero A no estándar Léxica Tipo de chile

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 consumir chile poblano A no estándar Léxica Tipo de chile

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir chile seco A no estándar Léxica Tipo de chile

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rellenar chile dulce A no estándar Léxica Tipo de chile

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rebozar chile picante Epit Léxica Que causa escozor en el 
paladar

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 asar chile molido A no estándar Léxica Tipo de chile

chile relleno A no estándar Léxica Tipo de chile

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 deshacer(se) chocolate[alimento] duro A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 derretir(se) chocolate[alimento] blando A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 fundir(se) chocolate[alimento] fundido A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 encantar(a alguien) chocolate[alimento] en polvo A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 gustar(a alguien) chocolate[alimento] blanco A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 odiar chocolate[alimento] negro A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer chocolate[alimento] con leche A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir chocolate[alimento] amargo A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Esparcir ART ~ (ART) ~ V no estándar extender chocolate[alimento] natural Pos Léxica Auténtico

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rallar chocolate[alimento] tradicional A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART (ART) ~ PreparReal 1 partir chocolate[alimento] clásico Pos Léxica Que ha sido elaborado 
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~ según los procedimientos 
habituales

Hacer (algo) con ART ~ [(en ~)(Y)] Labreal 13 bañar(en) chocolate[alimento] a la taza A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Hacer (algo) con ART ~ [(con ~)(Y)] Labreal 13 cubrir(con) chocolate[alimento] caliente A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

Hacer (algo) con ART ~ [(con ~)(Y)] Labreal 13 untar(con) chocolate[alimento] espeso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer (algo) con ART ~ [(con ~)(Y)] Labreal 13 rellenar(con) chocolate[alimento] de cobertura A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

chocolate[alimento] de almendras A no estándar Léxica Tipo de chocolate[alimento]

chocolate[alimento] rico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

chocolate[alimento] sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

chocolate[alimento] loco(por) A no estándar Léxica

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír chorizo[embutido] ibérico A no estándar Léxica Tipo de chorizo[embutido]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 asar chorizo[embutido] de bellota A no estándar Léxica Tipo de chorizo[embutido]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocer chorizo[embutido] curado A no estándar Léxica Tipo de chorizo[embutido]

Unir ART ~ (ART) ~ V no estándar atar chorizo[embutido] fresco A no estándar Léxica Tipo de chorizo[embutido]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar chorizo[embutido] seco A no estándar Léxica Tipo de chorizo[embutido]

chorizo[embutido] picante A no estándar Léxica Tipo de chorizo[embutido]

chorizo[embutido] dulce A no estándar Léxica Tipo de chorizo[embutido]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cortar chuleta[carne] suculenta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 sazonar chuleta[carne] apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 adobar chuleta[carne] de buey A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 freír chuleta[carne] de cordero A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 pasar(se) chuleta[carne] de cerdo A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 dorar chuleta[carne] de vaca A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 asar chuleta[carne] de lechal A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART

ART ~ (a Y) Real 2 servir chuleta[carne] a la plancha A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

chuleta[carne] a la brasa A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

chuleta[carne] a la piedra A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

chuleta[carne] rebozada A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

chuleta[carne] empanada A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

chuleta[carne] jugosa Pos Léxica Tierna

chuleta[carne] sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

chuleta[carne] seca AntiPos Léxica Sin jugo

chuleta[carne] vuelta y vuelta A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

chuleta[carne] {muy/poco/bastante}hecha A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

chuleta[carne] al punto A no estándar Léxica Tipo de chuleta[carne]

chuleta[carne] pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer churro rico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar churro sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 desayunar churro crujiente Pos Léxica En su punto

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 merendar churro grasiento AntiPos Léxica Pringoso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar churro apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer churro

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar churro

Preparar el funcionamiento de ART (ART) ~ PreparReal 1 freír churro
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~

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar churro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 mojar churro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

[(de) (ART) ~] MagnReal 1 atiborrar(se)(de) churro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

[(de) (ART) ~] MagnReal 1 empachar(se)(de) churro

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar cítrico

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 pudrir(se) cítrico

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 estropear(se) cítrico

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 secar(se) cítrico

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar cítrico

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir cítrico

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar cítrico

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 consumir cítrico

Introducir en un país ART ~ (ART) ~ V no estándar importar cítrico

Vender ART ~ a otro país (ART) ~ V no estándar exportar cítrico

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 confitar cítrico

Preparar una confitura con ART ~ (ART) ~ V no estándar escarchar cítrico

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer cocido suculento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar cocido sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer cocido en su punto Ver Léxica Listo para comer
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar cocido pasado AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear cocido popular A no estándar Léxica Tipo de cocido

Comer ART ~ (de ART ~) V no estándar dar cuenta(de) cocido tradicional Pos Léxica De toda la vida

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(a) (ART) ~ (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) cocido madrileño A no estándar Léxica Tipo de cocido

cocido maragato A no estándar Léxica Tipo de cocido

cocido montañés A no estándar Léxica Tipo de cocido

cocido gallego A no estándar Léxica Tipo de cocido

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rallar coco[fruto] dulce A no estándar Léxica Tipo de coco[fruto]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 abrir coco[fruto] rallado A no estándar Léxica Tipo de coco[fruto]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 partir coco[fruto] seco A no estándar Léxica Tipo de coco[fruto]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 romper coco[fruto] natural Pos Léxica Auténtico

coco[fruto] deshidratado A no estándar Léxica Tipo de coco[fruto]

coco[fruto] fresco Pos Léxica Recién cogido

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hervir col rizada A no estándar Léxica Tipo de col

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocer col de Bruselas A no estándar Léxica Tipo de col

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 rehogar col china A no estándar Léxica Tipo de col

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cortar col roja A no estándar Léxica Tipo de col

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 lavar col cruda A no estándar Léxica Tipo de col

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 limpiar col hervida A no estándar Léxica Tipo de col

Hacer lo que se espera que se haga (ART) ~ Real 1 utilizar colorante natural Pos Léxica Auténtico
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con ART ~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 usar colorante sintético A no estándar Léxica Tipo de colorante

Contener ART ~ (ART) ~ Oper 1 contener colorante artificial AntiPos Léxica No natural

Contener ART ~ (ART) ~ Oper 1 llevar colorante orgánico A no estándar Léxica Tipo de colorante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir colorante vegetal A no estándar Léxica Tipo de colorante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 incorporar colorante permitido A no estándar Léxica Tipo de colorante

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 eliminar colorante autorizado A no estándar Léxica Tipo de colorante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 agregar colorante inocuo Bon Léxica Que no hace daño

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar colorante tóxico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 poner colorante alimenticio A no estándar Léxica Tipo de colorante

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 moler comino en polvo A no estándar Léxica Tipo de comino

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 machacar comino en grano A no estándar Léxica Tipo de comino

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir comino

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 agregar comino

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 condimentar(con) comino

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 limpiar conejo[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 trocear conejo[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 sazonar conejo[carne]
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 salpimentar conejo[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 guisar conejo[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 freír conejo[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocinar conejo[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 asar conejo[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocer conejo[carne]

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar confitura de fruta A no estándar Léxica Tipo de confitura

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar confitura sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer confitura rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocinar confitura apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar confitura deliciosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 untar confitura casera Pos Léxica Natural

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir confitura suave Pos Léxica Uniforme

confitura delicada Pos Léxica Uniforme

confitura dulce Epit Léxica Que carece de sal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer cordero[carne] asado A no estándar Léxica Tipo de cordero[carne]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 degustar cordero[carne] al horno A no estándar Léxica Tipo de cordero[carne]

Hacer lo que se espera que se haga (ART) ~ Real 1 consumir cordero[carne]
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con ART ~

Impedir el consumo de ART ~ (ART) ~ V no estándar prohibir cordero[carne]

Aprobar el consumo de ART ~ (ART) ~ V no estándar permitir cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 asar cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal1 preparar cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal1 guisar cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal1 sazonar cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal1 especiar cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 despiezar cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 deshuesar cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 trocear cordero[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 batir crema[alimento] de leche A no estándar Léxica Tipo de crema[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 filtrar crema[alimento] de café A no estándar Léxica Tipo de crema[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 colar crema[alimento] de almedra A no estándar Léxica Tipo de crema[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 espesar crema[alimento] de queso A no estándar Léxica Tipo de crema[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar crema[alimento] de verduras A no estándar Léxica Tipo de crema[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 elaborar crema[alimento] montada A no estándar Léxica Tipo de crema[alimento]
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 obtener crema[alimento] pastelera A no estándar Léxica Tipo de crema[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir crema[alimento] helada A no estándar Léxica Tipo de crema[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 verter crema[alimento] relleno(de) A no estándar Léxica Tipo de crema[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 agregar crema[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 incorporar crema[alimento]

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir crema[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 emplear crema[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 consumir crema[alimento]

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~] Labreal 13 rellenar(con) crema[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 mojar cruasán relleno A no estándar Léxica Tipo de cruasán

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar cruasán a la plancha A no estándar Léxica Tipo de cruasán

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 desayunar cruasán caliente A no estándar Léxica Tipo de cruasán

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 merendar cruasán esponjoso Pos Léxica Tierno

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar cruasán de hojaldre A no estándar Léxica Tipo de cruasán

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hornear cruasán de mantequilla A no estándar Léxica Tipo de cruasán

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 rellenar cruasán duro AntiPos Léxica Pasado

cruasán reseco AntiPos Léxica Pasado

Introducir en un país ART ~ (ART) ~ V no estándar importar embutido ibérico A no estándar Léxica Tipo de embutido
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Vender ART ~ a otro país (ART) ~ V no estándar exportar embutido serrano A no estándar Léxica Tipo de embutido

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir embutido de bellota A no estándar Léxica Tipo de embutido

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 elaborar embutido crudo A no estándar Léxica Tipo de embutido

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer embutido cocido A no estándar Léxica Tipo de embutido

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 curar embutido ahumado A no estándar Léxica Tipo de embutido

Separar en paquetes ART ~ (ART) ~ V no estándar empaquetar embutido curado A no estándar Léxica Tipo de embutido

Poner ART ~ en un envase (ART) ~ V no estándar envasar embutido sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir embutido exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 ofrecer embutido grasiento AntiPos Léxica Pringoso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer embutido insípido AntiPos Léxica Con poco sabor

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

(ART) ~ MagnReal 1 engullir embutido correoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 consumir embutido pasado AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar embutido casero Pos Léxica Casero

Preparar el funcionamiento de ART 
~

[(ART) ~ (a Y)] PreparReal 1 cortar embutido industrial AntiPos Léxica Que no ha sido elaborado 
con mecanismos caseros

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

[(de) (ART) ~] MagnReal 1 hartar(se)(de) embutido artesano Pos Léxica Casero

embutido tradicional Pos Léxica De toda la vida

embutido de matanza A no estándar Léxica Tipo de embutido

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 aliñar ensalada mixta A no estándar Léxica Tipo de ensalada

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 condimentar ensalada verde A no estándar Léxica Tipo de ensalada

Preparar el funcionamiento de ART ART ~ PreparReal 1 aderezar ensalada campera A no estándar Léxica Tipo de ensalada
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~

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer ensalada mediterránea A no estándar Léxica Tipo de ensalada

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar ensalada tropical A no estándar Léxica Tipo de ensalada

ensalada de la casa A no estándar Léxica Tipo de ensalada

ensalada fresca A no estándar Léxica Tipo de ensalada

ensalada aromática A no estándar Léxica Tipo de ensalada

ensalada rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ensalada sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ensalada nutritiva Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ensalada ligera AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

ensalada contundente Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

ensalada suave A no estándar Léxica Tipo de ensalada

ensalada sana Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ensalada saludable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer ensaladilla rusa A no estándar Léxica Tipo de ensaladilla

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ IncepReal 1 probar ensaladilla de arroz A no estándar Léxica Tipo de ensaladilla

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar ensaladilla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar ensaladilla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer ensaladilla

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar entrante[aperitivo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar entrante[aperitivo]
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Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir entrante[aperitivo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 pedir entrante[aperitivo]

Causar que ART ~ empiece a existir ART ~ CausIncepFunc 0 pedir entremés[aperitivo] variado A no estándar Léxica Tipo de entremés[aperitivo]

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer entremés[aperitivo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer entremés[aperitivo]

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner entremés[aperitivo]

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir entremés[aperitivo]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar espárrago verde A no estándar Léxica Tipo de espárrago

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer espárrago triguero A no estándar Léxica Tipo de espárrago

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer espárrago blanco A no estándar Léxica Tipo de espárrago

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar espárrago silvestre A no estándar Léxica Tipo de espárrago

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar espárrago fino AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar espárrago grueso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cosechar espárrago fresco Pos Léxica Recién cogido

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar espárrago tierno Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 recolectar espárrago

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 coger espárrago

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar espárrago

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 arrancar espárrago
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Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar espárrago

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer fiambre

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir fiambre

Preparar el funcionamiento de ART 
~

[(ART) ~ (a Y)] PreparReal 1 cortar fiambre

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cortar filete a la plancha A no estándar Léxica Tipo de filete

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 sazonar filete frito A no estándar Léxica Tipo de filete

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 salpimentar filete empanado A no estándar Léxica Tipo de filete

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ (a Y) PreparReal 1 dorar filete crudo AntiPos Léxica Sin cocinar

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ (a Y) PreparReal 1 freír filete pasado AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 pasar filete {muy/poco/bien}hecho A no estándar Léxica Tipo de filete

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir filete {muy/poco/bien}cocido A no estándar Léxica Tipo de filete

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon adornar filete en su punto Ver Léxica Listo para comer

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 presentar filete al punto A no estándar Léxica Tipo de filete

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 elaborar flan de huevo A no estándar Léxica Tipo de flan

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer flan de vainilla A no estándar Léxica Tipo de flan

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 2 preparar flan chino A no estándar Léxica Tipo de flan

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer flan con nata A no estándar Léxica Tipo de flan

flan rico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

flan exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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flan sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

flan apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar frijol

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar frijol

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar frijol

Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir frijol

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cosechar frijol

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger frijol

Poner a la venta ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar comercializar frijol

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 consumir frijol

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cocinar frijol

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 preparar frijol

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar fritura de pescado A no estándar Léxica Tipo de fritura

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 consumir fritura de verdura A no estándar Léxica Tipo de fritura

fritura variada A no estándar Léxica Tipo de fritura

fritura apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

fritura sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

fritura grasienta AntiPos Léxica Pringosa

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 abundar fruta abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Existir ART ~ escasamente - AntiMagnFunc 0 escasear fruta escasa AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar fruta ácida A no estándar Léxica Tipo de fruta

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 pudrir(se) fruta amarga A no estándar Léxica Tipo de fruta
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear fruta dulce A no estándar Léxica Tipo de fruta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 paladear fruta pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar fruta podrida AntiBon Fun Cualit + Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer fruta mustia AntiPos Léxica Que ha perdido frescura

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 desayunar fruta perecedera Epit Léxica De duración definida

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir fruta madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar fruta fresca Ver Léxica Que no ha sido sometida a 
ningún tratamiento de 
conservación

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 recoger fruta lozana Ver Léxica Que no ha sido sometida a 
ningún tratamiento de 
conservación

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 pelar fruta verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar fruta sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 trocear fruta apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 exprimir fruta exquisita Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Introducir en lata ART ~ (ART) ~ V no estándar enlatar fruta deliciosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Poner a la venta ART ~ (ART) ~ V no estándar comercializar fruta rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Introducir en un país ART ~ (ART) ~ V no estándar importar fruta apetecible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Vender ART ~ a otro país (ART) ~ V no estándar exportar fruta seca AntiPos Léxica Sin jugo

Asignar el nombre a ART ~ ART ~ V no estándar identificar fruta jugosa Pos Léxica Con jugo

fruta carnosa Pos Léxica Con sustancia

fruta empalagosa AntiPos Léxica Pesada
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fruta insípida AntiPos Léxica Sin sabor

fruta en conserva A no estándar Léxica Tipo de fruta

fruta escarchada A no estándar Léxica Tipo de fruta

fruta abrillantada A no estándar Léxica Tipo de fruta

fruta del tiempo A no estándar Léxica Tipo de fruta

fruta de la estación A no estándar Léxica Tipo de fruta

fruta tropical A no estándar Léxica Tipo de fruta

fruta silvestre A no estándar Léxica Tipo de fruta

fruta del bosque A no estándar Léxica Tipo de fruta

fruta cítrica A no estándar Léxica Tipo de fruta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 hacer galleta[pasta horneada] crujiente Ver Léxica En su punto

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 elaborar galleta[pasta horneada] sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 hornear galleta[pasta horneada] dura A no estándar Léxica Tipo de galleta[pasta 
horneada]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 dorar galleta[pasta horneada] blanda A no estándar Léxica Tipo de galleta[pasta 
horneada]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 tostar galleta[pasta horneada] de chocolate A no estándar Léxica Tipo de galleta[pasta 
horneada]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 bañar galleta[pasta horneada] de mantequilla A no estándar Léxica Tipo de galleta[pasta 
horneada]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 mojar galleta[pasta horneada] energética Pos Léxica Que reporta energía al que 
la consume

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 untar galleta[pasta horneada] dietética Pos Léxica Que se ajusta a la dieta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

[(de) (ART) ~] MagnReal 1 atiborrar(se)(de) galleta[pasta horneada] nutritiva Pos Léxica Con nutrientes beneficiosos

galleta[pasta horneada] sin azúcar A no estándar Léxica Tipo de galleta[pasta 
horneada]

galleta[pasta horneada] integral A no estándar Léxica Tipo de galleta[pasta 
horneada]
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galleta[pasta horneada] casera Pos Léxica Natural

galleta[pasta horneada] artesana Pos Léxica Natural

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 pelar gamba pelada A no estándar Léxica Tipo de gamba

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cocer gamba cruda A no estándar Léxica Tipo de gamba

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 freír gamba a la plancha A no estándar Léxica Tipo de gamba

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 rebozar gamba al ajillo A no estándar Léxica Tipo de gamba

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 saltear gamba a la gabardina A no estándar Léxica Tipo de gamba

gamba al natural A no estándar Léxica Tipo de gamba

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar garbanzo

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar garbanzo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cosechar garbanzo

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar garbanzo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 {echar/poner}en 
remojo

garbanzo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 rehogar garbanzo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cocer garbanzo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 hervir garbanzo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 triturar garbanzo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer gazpacho frío A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal1 preparar gazpacho fresco A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

Preparar el funcionamiento de ART (ART) ~ PreparReal 1 colar gazpacho refrescante Pos Léxica Que produce frescor
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~

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 pasar gazpacho espeso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 remover gazpacho caldoso A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 condimentar gazpacho picante A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 probar gazpacho fuerte A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar gazpacho suave A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear gazpacho aceitoso A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 beber gazpacho aguado A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

[(de) (ART) ~] MagnReal 1 atiborrarse(de) gazpacho delicioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(a) (ART) ~] Real 1 añadir tropezones(a) gazpacho rico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

gazpacho exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

gazpacho suculento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

gazpacho sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

gazpacho apetecible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

gazpacho típico Pos Léxica De toda la vida

gazpacho tradicional Pos Léxica De toda la vida

gazpacho casero Pos Léxica Auténtico

gazpacho natural Pos Léxica Auténtico

gazpacho de bote AntiPos Léxica Industrial

gazpacho andaluz A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

gazpacho manchego A no estándar Léxica Tipo de gazpacho

gazpacho extremeño A no estándar Léxica Tipo de gazpacho
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gazpacho nutritivo Pos Léxica Que alimenta

gazpacho sustancioso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 comer golosina deliciosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 zampar(se) golosina sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

[de (ART) ~ 
(pl)]

MagnReal 1 atiborrar(se)(de) golosina apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

golosina rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

golosina atractiva Pos Léxica Que llama la atención

golosina refrescante Pos Léxica Que produce frescor

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[de (ART) ~ 
(pl)]

Real 1 comer gominola

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

(de ~ (pl) MagnReal 1 atiborrar(se)(de) gominola

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 pelar granada[fruta] madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 limpiar granada[fruta] verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 desgranar granada[fruta] dulce A no estándar Léxica Tipo de granada[fruta]

granada[fruta] ácida A no estándar Léxica Tipo de granada[fruta]

Hacer (algo) con ART ~ [(como ~)(Y)] Labreal 13 servir(como) guarnición[alimento]

Hacer (algo) con ART ~ [(de/con ~)(Y)] Labreal 13 acompañar(de/con) guarnición[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer guisado de carne A no estándar Léxica Tipo de guisado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar guisado de patatas A no estándar Léxica Tipo de guisado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar guisado de verduras A no estándar Léxica Tipo de guisado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 condimentar guisado de pescado A no estándar Léxica Tipo de guisado
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer guisado caldoso A no estándar Léxica Tipo de guisado

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar guisado seco A no estándar Léxica Tipo de guisado

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear guisado caliente A no estándar Léxica Tipo de guisado

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir guisado sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 repartir guisado exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guisado suculento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guisado tradicional Pos Léxica De toda la vida

guisado casero Pos Léxica Natural

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer guiso de carne A no estándar Léxica Tipo de guiso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar guiso de patatas A no estándar Léxica Tipo de guiso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar guiso de verduras A no estándar Léxica Tipo de guiso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 componer guiso de pescado A no estándar Léxica Tipo de guiso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 aderezar guiso caldoso A no estándar Léxica Tipo de guiso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 condimentar guiso seco A no estándar Léxica Tipo de guiso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer guiso caliente A no estándar Léxica Tipo de guiso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar guiso sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear guiso exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 ofrecer guiso apetecible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

205



6.2. Alimentos y comidas

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 dar guiso suculento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir guiso nutritivo Pos Léxica Que alimenta

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 repartir guiso completo Pos Léxica Que alimenta

guiso tradicional Pos Léxica De toda la vida

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar haba seca AntiPos Léxica Que ha perdido frescura

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar haba fresca Pos Léxica Reciente

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cosechar haba tierna A no estándar Léxica Tipo de haba

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cocer haba de soja A no estándar Léxica Tipo de haba

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 poner a hervir haba

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 rehogar haba

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 faltar harina

Existir ART ~ - Func 0 quedar harina

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 poner harina

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir harina

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar harina

Hacer (algo) con ART ~ [(con/en ~) (Y)] Labreal 13 rebozar(con/en) harina

Hacer (algo) con ART ~ [(en ~) (Y)] Labreal 13 cubrir(con) harina

Causar que ART ~ exista (de ~) CausFunc 0 abastecer(de) harina

Causar que ART ~ deje de existir (de ~) LiquFunc 0 desabastecer(de) harina

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer hígado[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART (ART) ~ PreparReal 1 rebozar hígado[alimento]
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~

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír hígado[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar hígado[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 sazonar hígado[alimento]

Desprenderse ART ~ - V no estándar caer higo chumbo A no estándar Léxica Tipo de higo

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar higo seco A no estándar Léxica Tipo de higo

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0/FinReal 0 pudrir(se) higo verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) higo maduro Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 comer higo fresco Pos Léxica Recién cogido

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 pelar higo blando A no estándar Léxica Tipo de higo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 tomar higo relleno A no estándar Léxica Tipo de higo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 coger higo confitado A no estándar Léxica Tipo de higo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger higo

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar higo

Vender ART ~ a otro país (ART) ~ (pl) V no estándar exportar higo

Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir higo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 saborear higo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 paladear higo

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 salir hongo[alimento] venenoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar hongo[alimento] comestible Ver Léxica Que se puede comer
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Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar hongo[alimento] inofensivo Pos Léxica Que no hace daño

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 comer hongo[alimento]

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(con) (ART) ~ 
(pl)(Y)]

AntiLabreal 13 contaminar(se)(con) hongo[alimento]

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(con) (ART) ~ 
(pl)(Y)]

AntiLabreal 13 intoxicar(se)(con) hongo[alimento]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar hortaliza fresca Pos Léxica Reciente

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar hortaliza temprana A no estándar Léxica Tipo de hortaliza

Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir hortaliza de temporada A no estándar Léxica Tipo de hortaliza

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cosechar hortaliza cruda A no estándar Léxica Tipo de hortaliza

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar hortaliza seca AntiPos Léxica Que ha perdido frescura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger hortaliza transgénica A no estándar Léxica Tipo de hortaliza

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar hortaliza

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 pelar hortaliza

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cortar hortaliza

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 trocear hortaliza

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 consumir hortaliza

Generar ART ~ una gallina ART ~ V no estándar poner huevo frito A no estándar Léxica Tipo de huevo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cascar huevo duro A no estándar Léxica Tipo de huevo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 romper huevo pasado por agua A no estándar Léxica Tipo de huevo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 batir huevo cocido A no estándar Léxica Tipo de huevo

Preparar el funcionamiento de ART ART ~ PreparReal 1 freír huevo revuelto A no estándar Léxica Tipo de huevo
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~

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocer huevo estrellado A no estándar Léxica Tipo de huevo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 pasar por agua huevo al plato A no estándar Léxica Tipo de huevo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 escaldar huevo hilado A no estándar Léxica Tipo de huevo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 estrellar huevo tibio A no estándar Léxica Tipo de huevo

huevo huero A no estándar Léxica Tipo de huevo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 asar jabalí

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 guisar jabalí

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer jamón serrano A no estándar Léxica Tipo de jamón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar jamón york A no estándar Léxica Tipo de jamón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 saborear jamón ibérico A no estándar Léxica Tipo de jamón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 pedir jamón cocido A no estándar Léxica Tipo de jamón

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir jamón curado A no estándar Léxica Tipo de jamón

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 poner jamón de pata negra A no estándar Léxica Tipo de jamón

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar jamón dulce A no estándar Léxica Tipo de jamón

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 partir jamón buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 trocear jamón sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART (ART) ~ PreparReal 1 picar jamón exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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~

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 dar jamón excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 ofrecer jamón de{tres/cuatro/cinco...}jotas Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 regalar jamón

Rifar ART ~ (ART) ~ V no estándar sortear jamón

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Labreal 12 invitar(a alguien)(a) jamón

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar judía verde A no estándar Léxica Tipo de judía

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer judía blanca A no estándar Léxica Tipo de judía

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar judía pinta A no estándar Léxica Tipo de judía

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar judía tierna A no estándar Léxica Tipo de judía

Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir judía fresca Pos Léxica Reciente

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cosechar judía seca AntiPos Léxica Que ha perdido frescura

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar judía

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar judía

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 echar en remojo judía

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cocer judía

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 hervir judía

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 rehogar judía

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 saltear judía

Hacer (a algo) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 poner(a algo) kétchup
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Hacer (a algo) lo contrario de lo que 
se espera que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] AntiReal 2 quitar(a algo) kétchup

Juntar ART ~ (ART) ~ V no estándar mezclar kétchup

Hacer (a algo) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 echar(a algo) kétchup

Hacer (a algo) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 añadir(a algo) kétchup

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~] Labreal 13 servir(con) kétchup

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~] Labreal 13 acompañar(con) kétchup

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar kiwi verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 pudrir(se) kiwi maduro Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) kiwi fresco Pos Léxica Recién cogido

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar kiwi jugoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 coger kiwi blando A no estándar Léxica Tipo de kiwi

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear kiwi pasado AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 paladear kiwi podrido AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar kiwi duro A no estándar Léxica Tipo de kiwi

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 pelar kiwi dulce A no estándar Léxica Tipo de kiwi

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cortar kiwi ácido A no estándar Léxica Tipo de kiwi

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 trocear kiwi sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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kiwi apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocinar lechal delicioso Bon Fun Cualit + Tipo de lechal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 asar lechal exquisito Bon Fun Cualit + Tipo de lechal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar lechal tierno Bon Fun Cualit + Tipo de lechal

lechal suave Bon Fun Cualit + Tipo de lechal

Convertir(se) en sólida ART ~ - V no estándar cuajar(se) leche en polvo A no estándar Léxica Tipo de leche

Volverse ART ~ peor/Causar que 
ART ~ sea peor

-/ART ~ Degrad 
0/CausPredPejor 

cortar(se) leche condensada A no estándar Léxica Tipo de leche

Volverse ART ~ peor/Causar que 
ART ~ sea peor

-/ART ~ Degrad 
0/CausPredPejor 

agriar(se) leche entera A no estándar Léxica Tipo de leche

Elevar la temperatura de ART ~ ART ~ V no estándar pasteurizar leche semidesnatada A no estándar Léxica Tipo de leche

Introducir en una botella ART ~ ART ~ V no estándar embotellar leche desnatada A no estándar Léxica Tipo de leche

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hervir leche descremada A no estándar Léxica Tipo de leche

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocer leche evaporada A no estándar Léxica Tipo de leche

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 aguar leche pasteurizada A no estándar Léxica Tipo de leche

leche chocolateada A no estándar Léxica Tipo de leche

leche de almendras A no estándar Léxica Tipo de leche

leche de coco A no estándar Léxica Tipo de leche

leche de soja A no estándar Léxica Tipo de leche

leche frita A no estándar Léxica Tipo de leche

leche merengada A no estándar Léxica Tipo de leche

leche solar A no estándar Léxica Tipo de leche

leche limpiadora A no estándar Léxica Tipo de leche

leche hidratante A no estándar Léxica Tipo de leche

Preparar el funcionamiento de ART ART ~ PreparReal 1 cocinar liebre[animal]
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~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer liebre[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer lomo[alimento] adobado A no estándar Léxica Tipo de lomo[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 degustar lomo[alimento] embuchado A no estándar Léxica Tipo de lomo[alimento]

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ IncepReal 1 probar lomo[alimento] fresco A no estándar Léxica Tipo de lomo[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar lomo[alimento] ibérico A no estándar Léxica Tipo de lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 adobar lomo[alimento] a la plancha A no estándar Léxica Tipo de lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cortar lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 dorar lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 asar lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocer lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 deshuesar lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 saltear lomo[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar longaniza picada A no estándar Léxica Tipo de longaniza

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 elaborar longaniza adobada A no estándar Léxica Tipo de longaniza
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longaniza fresca A no estándar Léxica Tipo de longaniza

longaniza picante A no estándar Léxica Tipo de longaniza

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar mandarina verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 pudrir(se) mandarina madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Volverse ART ~ peor/Causar que 
ART ~ sea peor

-/ART ~ Degrad 
0/CausPredPejor 

estropear(se) mandarina pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a X) Func 1 gustar(a alguien) mandarina podrida AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a X) Funct 1 apetecer(a alguien) mandarina dulce A no estándar Léxica Tipo de mandarina

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar mandarina ácida A no estándar Léxica Tipo de mandarina

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger mandarina sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 coger mandarina apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir mandarina jugosa Pos Léxica Con jugo

Poner a la venta ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar comercializar mandarina seca AntiPos Léxica Sin jugo

Vender ART ~ a otro país (ART) ~ (pl) V no estándar exportar mandarina

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 mondar mandarina

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 pelar mandarina

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 licuar mandarina

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ Real 1 saborear mandarina

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 catar manjar selecto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar manjar celestial Bon Figur Reservado a la divinidad

Hacer lo que se espera que se haga ART ~ Real 1 degustar manjar de dioses Bon Figur Reservado a la divinidad
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con ART ~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear manjar preciado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 paladear manjar apreciado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 disfrutar(de) manjar exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

(de ART ~) MagnReal 1 dar buena 
cuenta(de)

manjar delicioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

manjar sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

manjar suculento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

manjar apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar manzana verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Desprenderse ART ~ - V no estándar caer manzana madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 pudrir(se) manzana pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar manzana podrida AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger manzana apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 coger manzana jugosa Pos Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar manzana sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir manzana de la discordia A no estándar Figur De la religión cristiana

Poner a la venta Generar ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar comercializar manzana

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 asar manzana

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 caramelizar manzana

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparRea 1 confitar manzana
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear manzana

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 paladear manzana

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cortar manzana

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer mendrugo de pan A no estándar Léxica Tipo de mendrugo

Comer con otra persona ART ~ ART ~ (con Y) V no estándar compartir mendrugo duro AntiPos Léxica Rígido

Pedir ART ~ de forma lastimosa ART ~ V no estándar mendigar mendrugo seco AntiPos Léxica De varios días

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 conseguir mendrugo

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 ganar(se) mendrugo

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir miel natural Pos Léxica Auténtica

Generar las abejas ART ~ (ART) ~ V no estándar fabricar miel pura Pos Léxica Auténtica

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 elaborar miel de flores A no estándar Léxica Tipo de miel

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 recoger miel de romero A no estándar Léxica Tipo de miel

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 obtener miel silvestre A no estándar Léxica Tipo de miel

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear miel ecológica Pos Léxica Sin elementos artificiales

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar miel de abejas A no estándar Léxica Tipo de miel

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 paladear miel dulce Epit Léxica Sin sal

miel rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

miel pringosa AntiPos Léxica Grasienta

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar mora[fruta] verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 pudrir(se) mora[fruta] madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) mora[fruta] pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear mora[fruta] podrida AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 paladear mora[fruta] pocha AntiBon Fun Cualit - Podrida

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar mora[fruta] dulce A no estándar Léxica Tipo de mora[fruta]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar mora[fruta] ácida A no estándar Léxica Tipo de mora[fruta]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar mora[fruta] desabrida AntiPos Léxica Sin apenas gusto

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 coger mora[fruta] sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 confitar mora[fruta] apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

mora[fruta] jugosa Pos Léxica Con jugo

mostaza suave A no estándar Léxica Tipo de mostaza

mostaza fuerte A no estándar Léxica Tipo de mostaza

mostaza en grano A no estándar Léxica Tipo de mostaza

mostaza amarilla A no estándar Léxica Tipo de mostaza

mostaza verde A no estándar Léxica Tipo de mostaza

mostaza marrón A no estándar Léxica Tipo de mostaza

mostaza francesa A no estándar Léxica Tipo de mostaza

mostaza inglesa A no estándar Léxica Tipo de mostaza

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar naranja[fruta] verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 pudrir(se) naranja[fruta] madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) naranja[fruta] pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 echar(se)a perder naranja[fruta] pocha AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar naranja[fruta] dulce A no estándar Léxica Tipo de naranja[fruta]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger naranja[fruta] ácida A no estándar Léxica Tipo de naranja[fruta]
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Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir naranja[fruta] amarga A no estándar Léxica Tipo de naranja[fruta]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 pelar naranja[fruta] desabrida AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cortar naranja[fruta] sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 mondar naranja[fruta] apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ PreparReal 1 exprimir naranja[fruta] jugosa Pos Léxica Con jugo

naranja[fruta] sanguina A no estándar Léxica Tipo de naranja[fruta]

naranja[fruta] de zumo A no estándar Léxica Tipo de naranja[fruta]

naranja[fruta] de mesa A no estándar Léxica Tipo de naranja[fruta]

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 agriar(se) nata montada A no estándar Léxica Tipo de nata

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 cortar(se) nata batida A no estándar Léxica Tipo de nata

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 formar(se) nata líquida A no estándar Léxica Tipo de nata

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 salir nata

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 montar nata

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 batir nata

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 pelar ñame

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar ñame

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 trocear ñame

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar ñame

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocer ñame

Estar elaborada  ART ~ ( con algo) (Y) Func 2 contener(algo) paella familiar Pos Léxica Natural

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 pasarse paella casera Pos Léxica Natural
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Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir paella tradicional Pos Léxica De toda la vida

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 poner paella valenciana A no estándar Léxica Tipo de paella

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 repartir paella popular Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 1 hacer paella multitudinaria Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

[(ART) ~ (a Y)] PreparReal 1 preparar paella turística A no estándar Léxica Tipo de paella

Preparar el funcionamiento de ART 
~

[(ART) ~ (a Y)] PreparReal 1 cocinar paella campestre A no estándar Léxica Tipo de paella

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer paella de campaña A no estándar Léxica Tipo de paella

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar paella de verduras A no estándar Léxica Tipo de paella

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar paella de pollo A no estándar Léxica Tipo de paella

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 encargar paella de marisco A no estándar Léxica Tipo de paella

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 pedir paella mixta A no estándar Léxica Tipo de paella

Causar que ART ~ esté mejor (con Y) CausPredPlusBon acompañar(con algo) paella en su punto Ver Léxica Lista para comer

paella pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

paella sosa AntiPos Léxica Que le falta sabor

paella salada AntiPos Léxica Que tiene mucha sal

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 fermentar pan[alimento] blando A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 revenir(se) pan[alimento] tierno Pos Léxica Del día

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 amasar pan[alimento] crujiente Pos Léxica Del día

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hornear pan[alimento] duro AntiPos Léxica Que ha perdido frescura
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocer pan[alimento] seco AntiPos Léxica Que ha perdido frescura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 tostar pan[alimento] correoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rebanar pan[alimento] reciente Pos Léxica Del día

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rallar pan[alimento] de hoy Pos Léxica Del día

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 untar pan[alimento] del día Pos Léxica Del día

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar pan[alimento] fresco Pos Léxica Recién horneado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 racionar pan[alimento] de ayer AntiPos Léxica Que ha perdido frescura

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(de) (ART) ~] Real 1 alimentar(se)(de) pan[alimento] rallado A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] tostado A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] frito A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] molido A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de molde A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de barra A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de hogaza A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de pueblo A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] payés A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de leña A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de viña A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] ácimo A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] blanco A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] moreno A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] negro A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] candeal A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]
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pan[alimento] integral A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de trigo A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de centeno A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de maíz A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de avena A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de cereales A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de mijo A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de higo A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de leche A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] dulce A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de cebolla A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de ajo A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

pan[alimento] de torrija A no estándar Léxica Tipo de pan[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 añadir pasa sultana A no estándar Léxica Tipo de pasa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 agregar pasa moscatel A no estándar Léxica Tipo de pasa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 echar pasa de Corinto A no estándar Léxica Tipo de pasa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 incorporar pasa sin pepitas A no estándar Léxica Tipo de pasa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 poner pasa

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 amasar masa[alimento] alimenticia A no estándar Léxica Tipo de masa

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hervir masa[alimento] fresca A no estándar Léxica Tipo de masa

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 escurrir masa[alimento] al huevo A no estándar Léxica Tipo de masa

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocer masa[alimento] al dente A no estándar Léxica Tipo de masa
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocinar masa[alimento] fina A no estándar Léxica Tipo de masa

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar masa[alimento] deliciosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer masa[alimento] refrigerada A no estándar Léxica Tipo de masa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir masa[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer masa[alimento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 cenar masa[alimento]

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 acompañar(con algo) masa[alimento]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 pelar patata temprana A no estándar Léxica Tipo de patata

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cortar patata tardía A no estándar Léxica Tipo de patata

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 trocear patata vieja Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 hervir patata nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cocer patata transgénica A no estándar Léxica Tipo de patata

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 freír patata de la huerta A no estándar Léxica Tipo de patata

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 guisar patata crujiente Pos Léxica En su punto de fritura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 asar patata sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ (pl) PreparReal 1 dorar patata

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar patata
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Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar patata

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar patata

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 comer patata

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 degustar patata

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar pato[carne] laqueado A no estándar Léxica Tipo de pato[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar pato[carne] a la naranja A no estándar Léxica Tipo de pato[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer pato[carne] confitado A no estándar Léxica Tipo de pato[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 guisar pato[carne] al ajillo A no estándar Léxica Tipo de pato[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 asar pato[carne]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar pato[carne]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer pato[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 asar pavo[carne] relleno A no estándar Léxica Tipo de pavo[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 rellenar pavo[carne] trufado A no estándar Léxica Tipo de pavo[carne]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 trufar pavo[carne] exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 aderezar pavo[carne] sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer pavo[carne] insípido AntiPos Léxica Con poco sabor

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 cenar pavo[carne]

Empezar a hacer lo que se espera ART ~ IncepReal 1 probar pavo[carne]
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que se haga con ART ~

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar pepino

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar pepino

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cosechar pepino

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar pepino

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 pelar pepino

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cortar pepino

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 trocear pepino

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 picar pepino

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 rallar pepino

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar pera verde A no estándar Léxica Tipo de pera

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 pudrir(se) pera madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) pera pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar pera podrida AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger pera dura A no estándar Léxica Tipo de pera

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 coger pera blanda A no estándar Léxica Tipo de pera

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar pera dulce Epit Léxica Tipo de pera

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 pelar pera apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cortar pera jugosa Pos Léxica Con jugo

Causar que ART ~ sea más 
pequeña

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 trocear pera blanquilla A no estándar Léxica Tipo de pera
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 confitar pera limonera A no estándar Léxica Tipo de pera

pera de agua A no estándar Léxica Tipo de pera

pera en almíbar A no estándar Léxica Tipo de pera

pera en vino A no estándar Léxica Tipo de pera

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 pudrir(se) pescado blanco A no estándar Léxica Tipo de pescado

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) pescado azul A no estándar Léxica Tipo de pescado

Venir ART ~ - V no estándar proceder(de un 
lugar)

pescado graso A no estándar Léxica Tipo de pescado

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 capturar pescado común A no estándar Léxica Tipo de pescado

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 extraer pescado fresco Pos Léxica Recién pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 limpiar pescado congelado AntiPos Léxica Que hace tiempo que ha 
sido pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 escamar pescado enlatado A no estándar Léxica Tipo de pescado

Conservar en frío ART ~ (ART) ~ V no estándar congelar pescado ahumado A no estándar Léxica Tipo de pescado

Cocinar ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer pescado salado A no estándar Léxica Tipo de pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír pescado seco A no estándar Léxica Tipo de pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hervir pescado en conserva A no estándar Léxica Tipo de pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rebozar pescado del día Pos Léxica Del día

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hornear pescado de mar A no estándar Léxica Tipo de pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 asar pescado de río A no estándar Léxica Tipo de pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 dorar pescado de roca A no estándar Léxica Tipo de pescado

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocer pescado frito A no estándar Léxica Tipo de pescado

Preparar el funcionamiento de ART ART ~ PreparReal 1 saltear pescado crudo A no estándar Léxica Tipo de pescado
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~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer pescado hervido A no estándar Léxica Tipo de pescado

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar pescado al horno A no estándar Léxica Tipo de pescado

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar pescado macerado A no estándar Léxica Tipo de pescado

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear pescado a la plancha A no estándar Léxica Tipo de pescado

Introducir en un país ART ~ (ART) ~ V no estándar importar pescado rebozado A no estándar Léxica Tipo de pescado

Vender ART ~ a otro país (ART) ~ V no estándar exportar pescado a la parrilla A no estándar Léxica Tipo de pescado

Colocar ART ~ en paquetes (ART) ~ V no estándar empaquetar pescado horneado A no estándar Léxica Tipo de pescado

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 aborrecer pescado a la sal A no estándar Léxica Tipo de pescado

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 detestar pescado dorado A no estándar Léxica Tipo de pescado

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 1 gustar(le)(a alguien) pescado crujiente A no estándar Léxica Tipo de pescado

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(de) (ART) ~(a 
Y)]

Real 2 alimentar(de) pescado cocido A no estándar Léxica Tipo de pescado

pescado apreciado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pescado fino A no estándar Léxica Tipo de pescado

pescado sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pescado apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar picadillo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir picadillo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 picar pimienta negra A no estándar Léxica Tipo de pimienta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir pimienta blanca A no estándar Léxica Tipo de pimienta
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 agregar pimienta verde A no estándar Léxica Tipo de pimienta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 incorporar pimienta dulce A no estándar Léxica Tipo de pimienta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 moler pimienta gorda A no estándar Léxica Tipo de pimienta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 triturar pimienta en grano A no estándar Léxica Tipo de pimienta

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 sazonar(con) pimienta molida A no estándar Léxica Tipo de pimienta

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 espolvorear(con) pimienta picante A no estándar Léxica Tipo de pimienta

pimienta fuerte A no estándar Léxica Tipo de pimienta

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar pimiento verde A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 pudrir(se) pimiento rojo A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) pimiento amarillo A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar pimiento morrón A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar pimiento picante A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger pimiento choricero A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar pimiento de piquillo A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Causar que ART ~ exista (ART) ~ (pl) CausFunc 0 producir pimiento crudo A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Poner a la venta ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar comercializar pimiento natural Pos Léxica Auténtico

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 pelar pimiento asado A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) preparReal 1 cortar pimiento seco A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) preparReal 1 trocear pimiento relleno A no estándar Léxica Tipo de pimiento

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) preparReal 1 asar pimiento
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) preparReal 1 freír pimiento

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 rellenar pimiento

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 rehogar pimiento

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer pincho[trozo de comida 
que se toma de aperitivo]

de tortilla A no estándar Léxica Tipo de pincho[trozo de 
comida que se toma de 
aperitivo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar pincho[trozo de comida 
que se toma de aperitivo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 comer piñón[semilla del pino]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 abrir piñón[semilla del pino]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 partir piñón[semilla del pino]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 machacar piñón[semilla del pino]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 tostar piñón[semilla del pino]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 coger piñón[semilla del pino]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger piñón[semilla del pino]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 sacar piñón[semilla del pino]

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar plátano[fruto] verde AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) plátano[fruto] maduro Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 pelar plátano[fruto] pasado A no estándar Léxica Que perdido sabor

Preparar el funcionamiento de ART ART ~ PreparReal 1 mondar plátano[fruto] podrido AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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~

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 trocear plátano[fruto] pocho AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 flambear plátano[fruto] duro A no estándar Léxica Tipo de plátano[fruto]

plátano[fruto] blando A no estándar Léxica Tipo de plátano[fruto]

plátano[fruto] dulce A no estándar Léxica Tipo de plátano[fruto]

plátano[fruto] sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

plátano[fruto] apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

plátano[fruto] frito A no estándar Léxica Tipo de plátano[fruto]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 freír pollo de corral A no estándar Léxica Tipo de pollo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 asar pollo asado A no estándar Léxica Tipo de pollo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 rebozar pollo frito A no estándar Léxica Tipo de pollo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cocer pollo guisado A no estándar Léxica Tipo de pollo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 rellenar pollo a la plancha A no estándar Léxica Tipo de pollo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 rehogar pollo relleno A no estándar Léxica Tipo de pollo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 picar pollo

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 trocear pollo

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir postre apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 pedir postre apetecible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar postre dulce Epit Léxica Con azúcar

Hacer lo que se espera que se haga (a ART ~) Real 1 llegar(a) postre refrescante A no estándar Léxica Tipo de postre
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con ART ~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(se)(a) postre ligero AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

postre digestivo Epit Léxica Que ayuda a hacer la 
digestión

postre pesado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

postre contundente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

postre de verano A no estándar Léxica Tipo de postre

postre de invierno A no estándar Léxica Tipo de postre

postre típico Pos Léxica De toda la vida

postre tradicional Pos Léxica De toda la vida

postre novedoso Pos Léxica Nuevo

postre original Pos Léxica Nuevo

postre espectacular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

postre llamativo Pos Fun Cualit + Con buena cualidad

postre variado A no estándar Léxica Tipo de postre

postre lácteo A no estándar Léxica Tipo de postre

postre preferido Pos Léxica Tipo de postre

postre favorito Pos Léxica Tipo de postre

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 partir queso fresco A no estándar Léxica Tipo de queso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar queso curado A no estándar Léxica Tipo de queso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 trocear queso tierno A no estándar Léxica Tipo de queso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 picar queso semicurado A no estándar Léxica Tipo de queso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rallar queso ahumado A no estándar Léxica Tipo de queso

230



6.2. Alimentos y comidas

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 fundir queso de mezcla A no estándar Léxica Tipo de queso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 espolvorear queso de bola A no estándar Léxica Tipo de queso

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 gratinar queso de tetilla A no estándar Léxica Tipo de queso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer queso de untar A no estándar Léxica Tipo de queso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar queso de gratinar A no estándar Léxica Tipo de queso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear queso manchego A no estándar Léxica Tipo de queso

queso del país A no estándar Léxica Tipo de queso

queso desgrasado A no estándar Léxica Tipo de queso

queso desnatado A no estándar Léxica Tipo de queso

queso en aceite A no estándar Léxica Tipo de queso

queso fundido A no estándar Léxica Tipo de queso

queso rallado A no estándar Léxica Tipo de queso

queso sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

queso salado A no estándar Léxica Tipo de queso

queso sin sal A no estándar Léxica Tipo de queso

queso rancio A no estándar Léxica Tipo de queso

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar rábano picante A no estándar Léxica Tipo de rábano

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar rábano fresco Pos Léxica Recién cogido

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cosechar rábano crudo A no estándar Léxica Tipo de rábano

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar rábano cocido A no estándar Léxica Tipo de rábano

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 picar rábano

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 rallar rábano
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar rebanada sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 desayunar rebanada tostada A no estándar Léxica Tipo de rebanada

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer rebanada de pan A no estándar Léxica Tipo de rebanada

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 untar rebanada fina AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 mojar rebanada gorda Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cortar rebanada gruesa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar refrigerio frugal AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 compartir refrigerio ligero AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir refrigerio pequeño AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer refrigerio sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner refrigerio apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar refrigerio improvisado A no estándar Léxica Tipo de refrigerio

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(con ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 obsequiar(con) refrigerio sencillo A no estándar Léxica Tipo de refrigerio

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) refrigerio

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 hacer refrito sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar refrito apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 elaborar refrito buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 incorporar refrito exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 añadir refrito indigesto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 agregar refrito

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar remolacha de secano A no estándar Léxica Tipo de remolacha

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir remolacha de regadío A no estándar Léxica Tipo de remolacha

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cosechar remolacha fresca A no estándar Léxica Tipo de remolacha

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar remolacha azucarera A no estándar Léxica Tipo de remolacha

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar remolacha transgénica A no estándar Léxica Tipo de remolacha

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 recoger remolacha

rosca de pan A no estándar Léxica Tipo de rosca

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 elaborar roscón de Reyes A no estándar Léxica Tipo de roscón

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar roscón artesanal Pos Léxica Casero

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer roscón tradicional Pos Léxica De toda la vida

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 decorar roscón clásico Pos Léxica De toda la vida

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer roscón típico Pos Léxica De toda la vida

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar roscón casero Pos Léxica Casero

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 consumir roscón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 degustar roscón

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar roscón
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 partir roscón

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer roscón

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 repartir roscón

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir roscón

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) roscón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer rosquilla casera Pos Léxica Casera

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar rosquilla artesana Pos Léxica Casera

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 desayunar rosquilla tradicional Pos Léxica De toda la vida

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 merendar rosquilla

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer rosquilla

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) Real 1 pedir rosquilla

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 poner rosquilla

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

[(de) (ART) ~ 
(pl)]

MagnReal 1 atiborrar(se)(de) rosquilla

Dejar ART ~ de existir (en algo) (a X) FinFunc 1 faltar(le)(a algo) sal fina AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 conservar(algo) sal gorda Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 preservar(algo) sal gruesa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 poner sal de mesa A no estándar Léxica Tipo de sal
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar sal de cocina A no estándar Léxica Tipo de sal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir sal marina A no estándar Léxica Tipo de sal

Necesitar que ART ~ lleve a cabo 
una acción

(ART) ~ Real 2 necesitar sal yodada A no estándar Léxica Tipo de sal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 verter sal falto(de) AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 derramar sal escaso(de) AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 esparcir sal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 aportar sal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar sal

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 evitar sal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(con) (ART) ~] Real 1 aderezar(con) sal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(de) (ART) ~] Real 1 rectificar(de) sal

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(sin) (ART) ~] AntiReal 1 cocinar(sin) sal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

[(de) (ART) ~] MagnReal 1 abusar(de) sal

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar salchichón curado A no estándar Léxica Tipo de salchichón

salchichón ibérico A no estándar Léxica Tipo de salchichón

salchichón suave A no estándar Léxica Tipo de salchichón

salchichón picante A no estándar Léxica Tipo de salchichón

salchichón artesano Pos Léxica Casero

salchichón típico Pos Léxica De toda la vida
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salchichón tradicional Pos Léxica De toda la vida

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar salmón[pez]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar salmón[pez]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 escamar salmón[pez]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar salsa[jugo] de tomate A no estándar Léxica Tipo de salsa[jugo]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer salsa[jugo] rosa A no estándar Léxica Tipo de salsa[jugo]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 calentar salsa[jugo] agridulce A no estándar Léxica Tipo de salsa[jugo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir salsa[jugo] casera Pos Léxica Natural

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 incorporar salsa[jugo] de bote AntiPos Léxica Artificial

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 agregar salsa[jugo] de sobre AntiPos Léxica Artificial

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir salsa[jugo] caliente A no estándar Léxica Tipo de salsa[jugo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar salsa[jugo] fría A no estándar Léxica Tipo de salsa[jugo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 verter salsa[jugo] fina AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 mezclar salsa[jugo] espesa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 colar salsa[jugo] suave A no estándar Léxica Tipo de salsa[jugo]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 tamizar salsa[jugo] cremosa A no estándar Léxica Tipo de salsa[jugo]

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 acompañar(con) salsa[jugo] acompañada(de) A no estándar Léxica Tipo de salsa[jugo]
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Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 aderezar(con) salsa[jugo]

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 cubrir(con) salsa[jugo]

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 mojar(en) salsa[jugo]

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 limpiar sepia congelada AntiPos Léxica Que hace tiempo que ha 
sido pescada

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 trocear sepia frita A no estándar Léxica Tipo de sepia

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 saltear sepia a la plancha A no estándar Léxica Tipo de sepia

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hervir sepia

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer sofrito

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar sofrito

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 elaborar sofrito

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 incorporar sofrito

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 añadir sofrito

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 agregar sofrito

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hervir sopa fría A no estándar Léxica Tipo de sopa

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocer sopa caliente A no estándar Léxica Tipo de sopa

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer sopa espesa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar sopa caldosa AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 calentar sopa deliciosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 remover sopa rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 condimentar sopa exquisita Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar sopa suculenta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar sopa sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer sopa apetecible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear sopa tradicional Pos Léxica De toda la vida

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir sopa casera Pos Léxica Natural

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 repartir sopa de sobre AntiPos Léxica Artificial

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ (con Y) PreparReal 1 acompañar sopa nutritiva Pos Léxica Que alimenta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~ frecuentemente

[(de) (ART) ~] MagnReal 1 atiborrarse(de) sopa sustanciosa Pos Léxica Que alimenta

sopa con tropezones A no estándar Léxica Tipo de sopa

sopa con picatostes A no estándar Léxica Tipo de sopa

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 partir tarta de cumpleaños A no estándar Léxica Tipo de tarta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cortar tarta nupcial A no estándar Léxica Tipo de tarta

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 repartir tarta ceremonial A no estándar Léxica Tipo de tarta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) Real 1 distribuir tarta conmemorativa A no estándar Léxica Tipo de tarta

Hacer lo que se espera que se haga ART ~ Real 1 encargar tarta enorme Magn_tam Fun Cuant Más grande de lo 
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con ART ~ magnusAntiVer +/AntiVer conveniente

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer tarta gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar tarta inmensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 adornar tarta descomunal Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer tarta monumental Magn_tam 
magnus

Figur Tan grande como un 
monumento

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar tarta seca AntiPos Léxica Con textura rígida

Hacer chocar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar estrellar tarta insípida AntiPos Léxica Sin sabor

tarta correosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

tarta sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

tarta deliciosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

tarta suculenta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

tarta apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

tarta esponjosa Pos Léxica Con buena textura

tarta helada A no estándar Léxica Tipo de tarta

tarta casera Pos Léxica Natural

tarta artesana Pos Léxica Natural

tarta industrial AntiPos Léxica Artificial

tarta de{tres/cuatro…}pisos A no estándar Léxica Tipo de tarta

té negro A no estándar Léxica Tipo de té

té verde A no estándar Léxica Tipo de té

té rojo A no estándar Léxica Tipo de té

té blanco A no estándar Léxica Tipo de té

té moruno A no estándar Léxica Tipo de té

té solo A no estándar Léxica Tipo de té

té con leche A no estándar Léxica Tipo de té
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té con limón A no estándar Léxica Tipo de té

té concentrado Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

té fuerte Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

té ligero AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

té suave AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

té helado A no estándar Léxica Tipo de té

té frío A no estándar Léxica Tipo de té

té caliente A no estándar Léxica Tipo de té

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar tentempié ligero AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir tentempié pequeño Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer tentempié sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner tentempié apetitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ lleve a cabo 
una acción

ART ~ Real 2 necesitar tentempié improvisado A no estándar Léxica Tipo de tentempié

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labor 13 aguantar(con) tentempié sencillo A no estándar Léxica Tipo de tentempié

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labor 13 pasar(con) tentempié rápido A no estándar Léxica Tipo de tentempié

Hacer chocar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar estampar torta[alimento] casera Pos Léxica Natural

Hacer chocar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar plantar torta[alimento] imperial A no estándar Léxica Tipo de torta[alimento]

torta[alimento] real A no estándar Léxica Tipo de torta[alimento]

torta[alimento] enrollada A no estándar Léxica Tipo de torta[alimento]

torta[alimento] de cumpleaños A no estándar Léxica Tipo de torta[alimento]

torta[alimento] de bodas A no estándar Léxica Tipo de torta[alimento]
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 hacer tortilla de patatas A no estándar Léxica Tipo de tortilla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 preparar tortilla española A no estándar Léxica Tipo de tortilla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 calentar tortilla francesa A no estándar Léxica Tipo de tortilla

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 cuajar tortilla paisana A no estándar Léxica Tipo de tortilla

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar tortilla rellena A no estándar Léxica Tipo de tortilla

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar tortilla precocinada AntiPos Léxica Artificial

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 comer tortilla congelada AntiPos Léxica Artificial

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear tortilla casera Pos Léxica Natural

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir tortilla jugosa Pos Léxica Con jugo

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 repartir tortilla deliciosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ (con Y) PreparReal 1 acompañar tortilla sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(a ART ~) PreparReal 1 dar(le)la vuelta(a) tortilla rancia AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

tortilla seca AntiPos Léxica Con textura rígida

tortilla dura AntiPos Léxica Con textura rígida

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar turrón artesanal Pos Léxica Casero

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer turrón duro A no estándar Léxica Tipo de turrón

Empezar a hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ IncepReal 1 probar turrón blando A no estándar Léxica Tipo de turrón

Hacer lo que se espera que se haga ART ~ Real 1 degustar turrón navideño A no estándar Léxica Tipo de turrón
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con ART ~

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 ofrecer turrón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 poner turrón

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer turrón

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 elaborar turrón

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar turrón

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 trocear turrón

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar uva negra A no estándar Léxica Tipo de uva

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 pudrir(se) uva blanca A no estándar Léxica Tipo de uva

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) uva moscatel A no estándar Léxica Tipo de uva

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 fermentar uva de parra A no estándar Léxica Tipo de uva

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 cultivar uva de mesa A no estándar Léxica Tipo de uva

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 recolectar uva de vino A no estándar Léxica Tipo de uva

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 vendimiar uva seca A no estándar Léxica Tipo de uva

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 recoger uva pasa A no estándar Léxica Tipo de uva

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 coger uva fresca Pos Léxica Reciente

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir uva madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Poner a la venta ART ~ ART ~ V no estándar comercializar uva pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar uva podrida AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga (ART) ~ Real 1 comer uva dulce A no estándar Léxica Tipo de uva
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con ART ~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear uva ácida A no estándar Léxica Tipo de uva

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 paladear uva sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 exprimir uva apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 pisar uva jugosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 prensar uva

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 venir verdura fresca Pos Léxica Reciente

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 pudrir(se) verdura tierna Pos Léxica Reciente

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) verdura cruda A no estándar Léxica Tipo de verdura

Estar ART ~ (en algo) (Y) Func 2 acompañar(algo) verdura del tiempo Pos Léxica Natural

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar verdura congelada AntiPos Léxica Artificial

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar verdura a la plancha A no estándar Léxica Tipo de verdura

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar verdura al vapor A no estándar Léxica Tipo de verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cosechar verdura nutritiva Pos Léxica Que alimenta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer verdura alimenticia Pos Léxica Que alimenta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar verdura

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 consumir verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 limpiar verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 lavar verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 pelar verdura
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 trocear verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 picar verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cortar verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 preparar verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 asar verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocer verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 saltear verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rehogar verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 rebozar verdura

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír verdura

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir verdura

Causar que ART ~ empiece a existir (ART) ~ Real 1 pedir verdura

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 añadir verdura

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 acompañar(con) verdura

Dejar /Causar que ART ~ de/deje de 
existir

-/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 
0

agotar(se) víveres

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 perecer víveres

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) víveres
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Obtener ART ~ con dinero (ART) ~ V no estándar comprar víveres

Obtener ART ~ (ART) ~ V no estándar adquirir víveres

Guardar ART ~ en un almacén (ART) ~ V no estándar almacenar víveres

Organizar ART ~ (ART) ~ V no estándar administrar víveres

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

Hacer (algo)/(a 
alguien) con/en 
ART ~

Real 1 distribuir víveres

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 entregar víveres

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 repartir víveres

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 llevar víveres

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 suministrar víveres

Llevar ART ~ de un lugar a otro (ART) ~ V no estándar transportar víveres

Hacer (a alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(de) (ART) ~(a 
Y)]

Labreal 12 abastecer(de) víveres

Hacer (algo) con ART ~ [(de) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 cargar(de) víveres

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(de) (ART) ~] Real 1 disponer(de) víveres

Volverse ART ~ peor/Causar que 
ART ~ sea peor

-/ART ~ Degrad 
0/CausPredPejor 

romper(se) yema[de huevo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 batir yema[de huevo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 cuajar yema[de huevo]

Explotar ART ~ ART ~ V no estándar reventar yema[de huevo]

Diferenciar ART ~ ART ~ V no estándar separar yema[de huevo]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 caducar yogur natural A no estándar Léxica Tipo de yogur

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 pasarse yogur de sabores A no estándar Léxica Tipo de yogur

245



6.2. Alimentos y comidas

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 agriar(se) yogur desnatado A no estándar Léxica Tipo de yogur

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 vencer yogur descremado A no estándar Léxica Tipo de yogur

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tomar yogur de frutas A no estándar Léxica Tipo de yogur

yogur líquido A no estándar Léxica Tipo de yogur

yogur sano Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

yogur nutritivo Pos Léxica Que alimenta

yogur cremoso A no estándar Léxica Tipo de yogur

yogur enriquecido Pos Léxica Que alimenta

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 pelar yuca

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 trocear yuca

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 freír yuca

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocinar yuca

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hervir yuca

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 cocer yuca

Preparar el funcionamiento de ART 
~

ART ~ PreparReal 1 aliñar yuca

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 cultivar zanahoria

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar zanahoria

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cosechar zanahoria

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 plantar zanahoria

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar zanahoria

Conservar en vinagre ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar encurtir zanahoria
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Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cortar zanahoria

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 pelar zanahoria

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 trocear zanahoria

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 rallar zanahoria

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 trinchar zanahoria

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 licuar zanahoria

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 cocer zanahoria

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar zarzamora madura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer zarzamora pasada AntiPos Léxica Que ha perdido sabor

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar zarzamora podrida AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer zarzamora dura A no estándar Léxica Tipo de zarzamora

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 secar(se) zarzamora blanda A no estándar Léxica Tipo de zarzamora

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 madurar zarzamora dulce A no estándar Léxica Tipo de zarzamora

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 pudrir(se) zarzamora ácida A no estándar Léxica Tipo de zarzamora

Volverse ART ~ peor/Causar que 
ART ~ sea peor

-/ART ~ Degrad 
0/CausPredPejor 

estropear(se) zarzamora sabrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar zarzamora apetitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar zarzamora silvestre A no estándar Léxica Tipo de zarzamora

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recolectar zarzamora

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 coger zarzamora

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 recoger zarzamora
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 saborear zarzamora

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 paladear zarzamora

Preparar el funcionamiento de ART 
~

(ART) ~ (pl) PreparReal 1 confitar zarzamora
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 picar abeja reina A no estándar Figur Fecunda

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 aguijonear abeja obrera A no estándar Figur Neutra

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 tejer araña gigante Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 hilar araña enorme Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar araña espectacular Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto 
al tamaño

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 atrapar araña gran(de) Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto 
al tamaño

araña tenebrosa AntiPos Figur Que infunde miedo

araña nocturna A no estándar Léxica Tipo de araña

araña de agua A no estándar Léxica Tipo de araña

araña venenosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

araña voraz A no estándar Léxica Tipo de araña

araña de cristal A no estándar Figur Lámpara ccon forma de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 aletear ave cantora A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 elevarse ave migratoria A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar ave de paso A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 revolotear ave de corral A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sobrevolar(algo) ave de campo A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 planear ave rapaz A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 posarse ave de rapiña A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 anidar ave tropical A no estándar Léxica Tipo de araña
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propia

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 picar ave selvática A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 picotear ave doméstica A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cantar ave amaestrada A no estándar Léxica Tipo de araña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 gorjear ave

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trinar ave

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 graznar ave

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 resoplar ballena asesina AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 nadar ballena jorobada A no estándar Léxica Tipo de ballena

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 surcar(las aguas) ballena

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 avistar ballena

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar ballena

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 capturar ballena

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 salvar ballena

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 proteger ballena

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 capturar besugo fresco Pos Léxica Recién pescado

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 pescar besugo crudo A no estándar Léxica Tipo de besugo

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 pescar bonito[pez] fresco Pos Léxica Recién pescado

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 capturar bonito[pez] en conserva A no estándar Léxica Tipo de bonito[pez]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar buey manso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 amarrar buey
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 soltar buey

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 llevar buey

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 rebuznar burro de carga A no estándar Léxica Tipo de burro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trotar burro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 cargar burro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(se)(de) burro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 apear(se)(de) burro

Ser objeto de la acción inesperada de 
ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 caer(se)(de) burro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 montar(en) burro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(en/a) (ART) 
~]

Real 1 subir(se)(en/a) burro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) burro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 relinchar caballo[animal] purasangre A no estándar Léxica Tipo de caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 piafar caballo[animal] salvaje A no estándar Léxica Tipo de caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 tascar caballo[animal] tordo A no estándar Léxica Tipo de caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 galopar caballo[animal] a galope A no estándar Léxica Tipo de caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trotar caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 correr caballo[animal]
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cocear caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 desbocar(se) caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 descoyuntar(se) caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 abrevar caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 transportar(algo/a 
alguien)

caballo[animal]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar caballo[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 domar caballo[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 adiestrar caballo[animal]

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 fustigar caballo[animal]

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 reventar caballo[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 montar caballo[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 herrar caballo[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 ensillar caballo[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 desensillar caballo[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a/en ART ~) Real 1 montar(a/en) caballo[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) caballo[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) caballo[animal]
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 apear(se)(de) caballo[animal]

Ser objeto de la acción inesperada de 
ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 caer(se)(de) caballo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 saltar cabra montés A no estándar Léxica Tipo de cabra

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 brincar cabra salvaje A no estándar Léxica Tipo de cabra

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pastar cabra

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pacer cabra

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 triscar cabra

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 despeñar(se) cabra

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 balar cabra

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ (pl) Real 1 pastorear cabra

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 arrear cabra

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 nadar cachalote varado A no estándar Léxica Tipo de cachalote

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 emigrar cachalote

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar cachalote

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 pescar cachalote

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 capturar cachalote

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trotar camello[animal] sediento A no estándar Léxica Tipo de camello[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 correr camello[animal] salvaje A no estándar Léxica Tipo de camello[animal]
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pastar camello[animal] lechera A no estándar Léxica Tipo de camello[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 rumiar camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 cargar camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 ensillar camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ CausFunc 0 criar camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 adiestrar camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 montar(en) camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 ir(en) camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 desmontar(de) camello[animal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 apear(se)(de) camello[animal]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 pescar cangrejo de río A no estándar Léxica Tipo de cangrejo

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 coger cangrejo de mar A no estándar Léxica Tipo de cangrejo

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 capturar cangrejo ermitaño A no estándar Léxica Tipo de cangrejo

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 escaldar cangrejo

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 cocer cangrejo

Volver hacia atrás como ART ~ (como ART ~) V no estándar retroceder(como) cangrejo

Volver hacia atrás como ART ~ (como ART ~) V no estándar ir para atrás(como) cangrejo

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 saltar canguro[animal]
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Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar canguro[animal]

Intentar liquidar la existencia de ART ~ (ART) ~ (pl) IntentarLiquFunc 0 buscar caracol terrestre A no estándar Léxica Tipo de caracol

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 coger caracol marino A no estándar Léxica Tipo de caracol

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 recoger caracol

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 cazar caracol

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 gruñir cerdo[animal] ibérico A no estándar Léxica Tipo de cerdo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 gritar cerdo[animal] de pata negra A no estándar Léxica Tipo de cerdo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 hocicar cerdo[animal] de bellota A no estándar Léxica Tipo de cerdo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 hozar cerdo[animal] salvaje A no estándar Léxica Tipo de cerdo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 revolcarse cerdo[animal] silvestre A no estándar Léxica Tipo de cerdo[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 matar cerdo[animal] doméstico A no estándar Léxica Tipo de cerdo[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 sacrificar cerdo[animal]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar cerdo[animal]

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 cebar cerdo[animal]

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 engordar cerdo[animal]

Capar los órganos de ART ~ (a) ART ~ V no estándar castrar cerdo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 crotorar cigueña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 emigrar cigueña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar cigueña

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 anidar cigueña

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 nadar cisne blanco A no estándar Léxica Tipo de cisne
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propia

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 deslizarse cisne negro A no estándar Léxica Tipo de cisne

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar cisne hermoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 anidar cisne elegante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 multiplicarse conejo[animal] doméstico A no estándar Léxica Tipo de conejo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 proliferar conejo[animal] de granja A no estándar Léxica Tipo de conejo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 saltar conejo[animal] silvestre A no estándar Léxica Tipo de conejo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 correr conejo[animal] de monte A no estándar Léxica Tipo de conejo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 escabullirse conejo[animal] de campo A no estándar Léxica Tipo de conejo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 roer conejo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 mordisquear conejo[animal]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar conejo[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar conejo[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 desollar conejo[animal]

Ocultarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar esconderse(como) conejo[animal]

Alejarse deprisa como ART ~ (como ART ~) V no estándar huir(como) conejo[animal]

Dar a luz con frecuencia (como ART ~) V no estándar parir(como) conejo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 balar cordero[animal] recental A no estándar Léxica Tipo de cordero[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 brincar cordero[animal] pascual A no estándar Léxica Tipo de cordero[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 matar cordero[animal] lechal A no estándar Léxica Tipo de cordero[animal]
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Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 sacrificar cordero[animal] manso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 degollar cordero[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 inmolar cordero[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 llevar al matadero cordero[animal]

Parir un animal ART ~ (ART) ~ V no estándar tener cría[animal] indefensa A no estándar Léxica Tipo de cría[animal]

Parir un animal ART ~ (a) ART ~ V no estándar parir cría[animal] en cautividad A no estándar Léxica Tipo de cría[animal]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 proteger cría[animal]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 cuidar cría[animal]

Alimentar un animal ART ~ (a) ART ~ V no estándar amamantar cría[animal]

Alimentar un animal ART ~ (a) ART ~ V no estándar alimentar cría[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 abandonar cría[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 sacrificar cría[animal]

Apoyar ART ~ (a) ART ~ V no estándar potenciar cría[animal]

Apoyar ART ~ (a) ART ~ V no estándar fomentar cría[animal]

Apoyar ART ~ (a) ART ~ V no estándar favorecer cría[animal]

Apoyar ART ~ (a) ART ~ V no estándar promocionar cría[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar dragón[animal 
fabuloso]

enorme Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 luchar dragón[animal 
fabuloso]

poderoso Pos Léxica Con poder

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 derrotar dragón[animal 
fabuloso]

marino A no estándar Léxica Tipo de dragón[animal 
fabuloso]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar dragón[animal 
fabuloso]

multicolor A no estándar Léxica Tipo de dragón[animal 
fabuloso]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trepar dragón[reptil] volador A no estándar Léxica Tipo de dragón[animal 
fabuloso]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 subir dragón[reptil]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 barritar elefante asiático A no estándar Léxica Tipo de elefante

Llevar a cabo ART ~ una actividad (Y/a Y) Fact 2 conducir(algo/a elefante africano A no estándar Léxica Tipo de elefante
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propia que afecta (a algo/a alguien) alguien)

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 adiestrar elefante salvaje A no estándar Léxica Tipo de elefante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 domar elefante domesticado A no estándar Léxica Tipo de elefante

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar elefante amestrado A no estándar Léxica Tipo de elefante

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 proteger elefante enorme Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 montar(en) elefante gigantesco Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

flamenco[ave] rosa A no estándar Léxica Tipo de flamenco[ave]

flamenco[ave] rosado A no estándar Léxica Tipo de flamenco[ave]

flamenco[ave] andino A no estándar Léxica Tipo de flamenco[ave]

flamenco[ave] chileno A no estándar Léxica Tipo de flamenco[ave]

flamenco[ave] americano A no estándar Léxica Tipo de flamenco[ave]

flamenco[ave] europeo A no estándar Léxica Tipo de flamenco[ave]

flamenco[ave] menor A no estándar Léxica Tipo de flamenco[ave]

flamenco[ave] mayor A no estándar Léxica Tipo de flamenco[ave]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 aletargarse galápago terrestre A no estándar Léxica Tipo de galápago

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 arrastrarse galápago

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 bucear galápago

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 desovar galápago

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cacarear gallina ponedora Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 picotear(algo) gallina clueca A no estándar Léxica Tipo de gallina

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 empollar(algo) gallina de puesta A no estándar Léxica Tipo de gallina
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cloquear gallina de corral A no estándar Léxica Tipo de gallina

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 poner huevos gallina autóctona A no estándar Léxica Tipo de gallina

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 picar(algo/a alguien) gallina en pepitoria A no estándar Léxica Tipo de gallina

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 alimentar gallina

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar gallina

Causar que ART ~ sea peor (a) ART ~ CausPredPejor desplumar gallina

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cantar gallo[animal] de pelea A no estándar Léxica Tipo de gallo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cacarear gallo[animal] de corral A no estándar Léxica Tipo de gallo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 picar gallo[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 despertar(a alguien) gallo[animal]

Causar que ART ~ sea peor (a) ART ~ CausPredPejor desplumar gallo[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 pescar gamba fresca Pos Léxica Recién pescada

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 capturar gamba congelada AntiPos Léxica Que hace tiempo que ha sido 
pescada

Apoyar ART ~ ART ~ V no estándar desarrollar ganadería bovina A no estándar Léxica Tipo de gamba

Apoyar ART ~ ART ~ V no estándar fomentar ganadería ovina A no estándar Léxica Tipo de gamba

Apoyar ART ~ ART ~ V no estándar impulsar ganadería porcina A no estándar Léxica Tipo de gamba

Reconocer la calidad de ART ~ ART ~ V no estándar premiar ganadería famosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 heredar ganadería legendaria Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ganadería mítica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ganadería afamada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ganadería local A no estándar Léxica Tipo de ganadería

ganadería nacional A no estándar Léxica Tipo de ganadería

ganadería autóctona A no estándar Léxica Tipo de ganadería
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ganadería extensiva A no estándar Léxica Tipo de ganadería

ganadería intensiva A no estándar Léxica Tipo de ganadería

ganadería brava A no estándar Léxica Tipo de ganadería

ganadería mansa A no estándar Léxica Tipo de ganadería

ganadería trashumante A no estándar Léxica Tipo de ganadería

ganadería productiva A no estándar Léxica Tipo de ganadería

ganadería ecológica A no estándar Léxica Tipo de ganadería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 abrevar ganado nómada A no estándar Léxica Tipo de ganadería

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pacer ganado trashumante A no estándar Léxica Tipo de ganadería

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 despedigar(se) ganado vacuno A no estándar Léxica Tipo de ganadería

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 descarriarse ganado ovino A no estándar Léxica Tipo de ganadería

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 diseminar(se) ganado porcino A no estándar Léxica Tipo de ganadería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 pastorear ganado bovino A no estándar Léxica Tipo de ganadería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 apacentar ganado caprino A no estándar Léxica Tipo de ganadería

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar ganado autóctono A no estándar Léxica Tipo de ganadería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 guardar ganado

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 recoger ganado

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 reunir ganado

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 dispersar ganado

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 separar ganado
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Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 atacar ganado

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 diezmar ganado

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 aniquilar ganado

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 maullar gato sigiloso A no estándar Léxica Tipo de gato

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 miagar gato astuto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 ronronear gato desconfiado AntiPos Léxica Huraño

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 aullar gato esquivo AntiPos Léxica Huraño

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 bufar gato arisco AntiPos Léxica Huraño

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 arañar(algo/a alguien) gato huraño AntiPos Léxica Huraño

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar gato mimoso Pos Léxica Cariñoso

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 acechar gato juguetón Pos Léxica Que le gusta jugar

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 lamerse gato sumiso Pos Léxica Obediente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 acicalarse gato hambriento A no estándar Léxica Tipo de gato

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 asearse gato famélico A no estándar Léxica Tipo de gato

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 merodear gato en celo A no estándar Léxica Tipo de gato

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener gato pardo A no estándar Léxica Tipo de gato

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 domesticar gato negro A no estándar Léxica Tipo de gato

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 cuidar gato atigrado A no estándar Léxica Tipo de gato
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Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar gato montés A no estándar Léxica Tipo de gato

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 educar gato de Angora A no estándar Léxica Tipo de gato

Recibir como hijo ART ~ (a) ART ~ V no estándar adoptar gato siamés A no estándar Léxica Tipo de gato

Inocular a ART ~ (a) ART ~ V no estándar vacunar gato persa A no estándar Léxica Tipo de gato

Capar los órganos de ART ~ (a) ART ~ V no estándar castrar gato doméstico A no estándar Léxica Tipo de gato

Destruir los gérmenes de ART ~ (a) ART ~ V no estándar esterilizar gato silvestre A no estándar Léxica Tipo de gato

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 sacrificar gato salvaje A no estándar Léxica Tipo de gato

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 ahuyentar gato callejero A no estándar Léxica Tipo de gato

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 espantar gato con pedigrí A no estándar Léxica Tipo de gato

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 abandonar gato de raza A no estándar Léxica Tipo de gato

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar gaviota

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 pescar gaviota

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 anidar gaviota

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 graznar gaviota

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 capturar gorila[mono] salvaje A no estándar Léxica Tipo de gorila[mono]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 cuidar gorila[mono] de montaña A no estándar Léxica Tipo de gorila[mono]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 atender gorila[mono] domesticado A no estándar Léxica Tipo de gorila[mono]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 amestrar gorila[mono] albino A no estándar Léxica Tipo de gorila[mono]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 adiestrar gorila[mono]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 gruñir guarro[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 hozar guarro[animal]
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Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 alimentar guarro[animal]

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 cebar guarro[animal]

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 engordar guarro[animal]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar guarro[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 sacrificar guarro[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 matar guarro[animal]

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar trabajar(como) hormiga obrera A no estándar Léxica Tipo de hormiga

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar almacenar(como) hormiga labradora A no estándar Léxica Tipo de hormiga

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar ahorrar(como) hormiga gigante Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar moverse(como) hormiga alada A no estándar Léxica Tipo de hormiga

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar desfilar(como) hormiga con alas A no estándar Léxica Tipo de hormiga

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar pulular(como) hormiga laboriosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

hormiga hacendosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

hormiga invasora AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 hozar jabalí fiero A no estándar Léxica Tipo de jabalí

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 olfatear jabalí feroz A no estándar Léxica Tipo de jabalí

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 chapotear jabalí asustadizo A no estándar Léxica Tipo de jabalí

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
contraria de la que se espera que 
afecta (a alguien)

(a Y) AntiFact 2 embestir(a alguien) jabalí salvaje A no estándar Léxica Tipo de jabalí

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
contraria de la que se espera que 
afecta (a alguien)

(a Y) AntiFact 2 atacar(a alguien) jabalí silvestre A no estándar Léxica Tipo de jabalí

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
contraria de la que se espera que 
afecta (a alguien)

(a Y) AntiFact 2 dañar(a alguien) jabalí
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 arrasar(algo) jabalí

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 gruñir jabalí

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 resoplar jabalí

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar jabalí

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 ahuyentar jabalí

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 abatir jabalí

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trepar koala macho A no estándar Léxica Tipo de koala

koala hembra A no estándar Léxica Tipo de koala

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 ulular lechuza

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 acechar(algo) liebre[animal] ágil Epit Léxica Veloz

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 correr liebre[animal] veloz Epit Léxica Veloz

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 saltar liebre[animal] rápida Epit Léxica Veloz

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 esconderse liebre[animal] mecánica A no estándar Léxica Tipo de liebre[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar liebre[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 perseguir liebre[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 tirar(de algo) llama[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cargar(algo) llama[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 aullar lobo feroz Epit Léxica Violento

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 ulular lobo salvaje Epit Léxica Violento
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 acechar(algo/a 
alguien)

lobo indómito AntiPos Léxica Que no se deja domar

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 atacar(algo/a alguien) lobo indomable AntiPos Léxica Que no se deja domar

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 devorar(algo/a 
alguien)

lobo despiadado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 morder(algo/a 
alguien)

lobo desalmado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 defender(se)(de) lobo rabioso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

lobo inofensivo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

lobo manso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

lobo hambriento A no estándar Léxica Tipo de lobo

lobo famélico A no estándar Léxica Tipo de lobo

lobo voraz A no estándar Léxica Tipo de lobo

lobo desnutrido A no estándar Léxica Tipo de lobo

lobo depredador A no estándar Léxica Tipo de lobo

lobo devorador A no estándar Léxica Tipo de lobo

lobo astuto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

lobo sagaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

lobo sigiloso A no estándar Léxica Tipo de lobo

lobo solitario A no estándar Léxica Tipo de lobo

lobo estepario A no estándar Léxica Tipo de lobo

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 reproducirse lombriz de tierra A no estándar Léxica Tipo de lombriz

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer lombriz intestinal A no estándar Léxica Tipo de lombriz

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 avanzar lombriz

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 arrastrarse lombriz

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 escarbar(algo) lombriz
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 airear(la tierra) lombriz

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 parasitar(algo/a 
alguien)

lombriz

Comportarse como ART ~ [(como ART ~)
(Y)]

V no estándar repetir(algo)(como) loro hablador Epit Léxica Que habla y causa gracia

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar hablar(como) loro parlanchín Epit Léxica Que habla y causa gracia

loro dicharachero Epit Léxica Que habla y causa gracia

loro charlatán AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

loro soez AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

loro grosero AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

loro malhablado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

loro burlón AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

loro irreverente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

loro colorido Pos Léxica Con colores

loro vistoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 saltar mono

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 agarrarse mono

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trepar mono

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 subir(se)(a algo) mono

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 chillar mono

Ser objeto de la acción de ART ~ (de ART ~) Real 2 venir(de) mono

Ser objeto de la acción de ART ~ (de ART ~) Real 2 descender(de) mono

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 espantar mosca

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar mosca
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Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 atrapar mosca

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 matar mosca

Comportarse como ART ~ [(como) ~ (pl)] V no estándar caer(como) mosca

Comportarse como ART ~ [(como) ~ (pl)] V no estándar morir(como) mosca

Comportarse como ART ~ [(como) ~ (pl)] V no estándar acudir(como) mosca

Comportarse como ART ~ [(como) ~ (pl)] V no estándar venir(como) mosca

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trotar mulo de carga Epit Léxica Que transporta alguna carga

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 cocear(algo/a alguien) mulo sufrido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 rebuznar mulo manso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 tirar mulo terco Epit Léxica Tozudo

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trabajar mulo testarudo Epit Léxica Tozudo

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 arar(algo) mulo

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 abrevar mulo

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cargar mulo

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 descargar mulo

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 atar mulo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 soltar mulo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 montar(en) mulo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) mulo

Hacer lo que se espera que se haga [(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) mulo
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con ART ~

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 abrir(se) navaja[molusco] al natural A no estándar Léxica Tipo de navaja[molusco]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cerrar(se) navaja[molusco] enlatada A no estándar Léxica Tipo de navaja[molusco]

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 recoger navaja[molusco] cruda A no estándar Léxica Tipo de navaja[molusco]

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 capturar navaja[molusco] fresca A no estándar Léxica Tipo de navaja[molusco]

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 extraer navaja[molusco]

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 mariscar navaja[molusco]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cantar ñacurutú

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 acechar ñacurutú

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 correr ñandú

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 rumiar ñu

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pastar ñu

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 migrar ñu

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 rugir oso polar A no estándar Léxica Tipo de oso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 gruñir oso pardo A no estándar Léxica Tipo de oso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 engullir(algo/a 
alguien)

oso gris A no estándar Léxica Tipo de oso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 devorar(algo/a 
alguien)

oso panda A no estándar Léxica Tipo de oso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (sobre alguien)

(sobre Y) Fact 2 abalanzarse oso perezoso AntiPos Léxica Tardo

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atacar oso hormiguero A no estándar Léxica Tipo de oso
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 nadar oso marino A no estándar Léxica Tipo de oso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trepar oso arborícola A no estándar Léxica Tipo de oso

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar oso de las cavernas A no estándar Léxica Tipo de oso

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 capturar oso salvaje A no estándar Léxica Tipo de oso

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 abatir oso amaestrado A no estándar Léxica Tipo de oso

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 proteger oso de peluche A no estándar Léxica Tipo de oso

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 conservar oso enorme Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Causar que ART ~ exista de nuevo (a) ART ~ CausDenuevoFunc 
0

recuperar oso ágil Pos Léxica Ligero

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 soltar oso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 liberar oso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 domar oso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 amaestrar oso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 entrenar oso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 balar oveja mansa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pastar oveja doméstica A no estándar Léxica Tipo de oveja

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pacer oveja churra A no estándar Léxica Tipo de oveja

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 cuidar oveja merina A no estándar Léxica Tipo de oveja

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 apacentar oveja

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 pastorear oveja

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 guardar oveja
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Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar oveja

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 marcar oveja

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 esquilar oveja

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 trasquilar oveja

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 cantar pájaro cantor A no estándar Léxica Tipo de pájaro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 gorjear pájaro exótico A no estándar Léxica Tipo de pájaro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 piar pájaro salvaje A no estándar Léxica Tipo de pájaro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trinar pájaro multicolor A no estándar Léxica Tipo de pájaro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar pájaro colorido A no estándar Léxica Tipo de pájaro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 planear pájaro llamativo A no estándar Léxica Tipo de pájaro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 anidar pájaro migratorio A no estándar Léxica Tipo de pájaro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 picotear pájaro hembra A no estándar Léxica Tipo de pájaro

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar pájaro macho A no estándar Léxica Tipo de pájaro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar pato[animal] salvaje A no estándar Léxica Tipo de pato[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 nadar pato[animal] silvestre A no estándar Léxica Tipo de pato[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 caminar pato[animal] real A no estándar Léxica Tipo de pato[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 andar pato[animal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 emigrar pato[animal]

270



6.3. Animales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

propia

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar pato[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 capturar pato[animal]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar pavo[animal] real A no estándar Léxica Tipo de pavo[animal]

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 engordar pavo[animal]

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 cebar pavo[animal]

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 alimentar pavo[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 matar pavo[animal]

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar perdiz roja A no estándar Léxica Tipo de perdiz

Revelar un secreto ART ~ V no estándar levantar perdiz silvestre A no estándar Léxica Tipo de perdiz

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar perdiz salvaje A no estándar Léxica Tipo de perdiz

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 cocinar perdiz estofada A no estándar Léxica Tipo de perdiz

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 guisar perdiz

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 escabechar perdiz

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 asar perdiz

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 rellenar perdiz

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 ladrar perro fiel Epit Léxica Fiel

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 aullar perro leal Epit Léxica Fiel

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 gruñir perro inofensivo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 llorar perro manso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 gemir perro sumiso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 jadear perro faldero A no estándar Léxica Tipo de perro

Llevar a cabo ART ~ una actividad (Y) Fact 2 olfatear(algo) perro astuto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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propia que afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 olisquear(algo) perro sagaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 husmear(algo) perro inteligente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 morder(algo/a 
alguien)

perro imponente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
contraria de la que se espera que 
afecta (a alguien)

(a Y) AntiFact 2 atacar(a alguien) perro peligroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
contraria de la que se espera que 
afecta (a alguien)

(a Y) AntiFact 2 acosar(a alguien) perro fiero AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 lamer(algo/a alguien) perro asesino AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 roer(algo) perro famélico A no estándar Léxica Tipo de perro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 obedecer(a alguien) perro flaco A no estándar Léxica Tipo de perro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 acompañar(a alguien) perro pulgoso AntiPos Léxica Con pulgas

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 guiar(a alguien) perro sarnoso AntiPos Léxica Con sarna

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener perro rabioso AntiPos Léxica Tener la rabia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 cuidar perro en celo A no estándar Léxica Tipo de perro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 criar perro desobediente AntiPos Léxica Que no obedece

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 adiestrar perro obediente Pos Léxica Que obedece

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 educar perro adiestrado A no estándar Léxica Tipo de perro

Hacer lo que se espera que se haga (a) ART ~ Real 1 amaestrar perro amaestrado A no estándar Léxica Tipo de perro
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con ART ~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 entrenar perro doméstico A no estándar Léxica Tipo de perro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 pasear perro salvaje A no estándar Léxica Tipo de perro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 sacar perro callejero A no estándar Léxica Tipo de perro

Inocular a ART ~ (a) ART ~ V no estándar vacunar perro abandonado A no estándar Léxica Tipo de perro

Capar los órganos de ART ~ (a) ART ~ V no estándar castrar perro vagabundo A no estándar Léxica Tipo de perro

Destruir los gérmenes de ART ~ (a) ART ~ V no estándar esterilizar perro con pedigrí A no estándar Léxica Tipo de perro

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 sacrificar perro de raza A no estándar Léxica Tipo de perro

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 abandonar perro de presa A no estándar Léxica Tipo de perro

perro guardián A no estándar Léxica Tipo de perro

perro sabueso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

perro de caza A no estándar Léxica Tipo de perro

perro rastreador A no estándar Léxica Tipo de perro

perro de rastreo A no estándar Léxica Tipo de perro

perro de rescate A no estándar Léxica Tipo de perro

perro de ciego A no estándar Léxica Tipo de perro

perro de pelea A no estándar Léxica Tipo de perro

perro de trineo A no estándar Léxica Tipo de perro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 nadar pez tropical A no estándar Léxica Tipo de pez

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 flotar pez exótico A no estándar Léxica Tipo de pez

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 saltar pez de colores A no estándar Léxica Tipo de pez

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 aletear pez vistoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 remontar{la 
corriente/el río}

pez luminoso A no estándar Léxica Tipo de pez
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 morder pez eléctrico A no estándar Léxica Tipo de pez

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 picar pez de río A no estándar Léxica Tipo de pez

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 boquear pez de mar A no estándar Léxica Tipo de pez

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 desovar pez marino A no estándar Léxica Tipo de pez

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 pescar pez de agua dulce A no estándar Léxica Tipo de pez

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 capturar pez de agua salada A no estándar Léxica Tipo de pez

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 coger pez de fondo A no estándar Léxica Tipo de pez

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 atrapar pez abisal A no estándar Léxica Tipo de pez

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar pez venenoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

pez tóxico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

pez sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pez apreciado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pez volador A no estándar Léxica Tipo de pez

pez carnívoro A no estándar Léxica Tipo de pez

pez depredador A no estándar Léxica Tipo de pez

pez voraz A no estándar Léxica Tipo de pez

pez cartilaginoso A no estándar Léxica Tipo de pez

pez fósil A no estándar Léxica Tipo de pez

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 alimentar pollo

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar pollo

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 engordar pollo

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 cebar pollo

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 croar rana saltarina Epit Léxica Que se mueve dando saltos

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 cantar rana enorme Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant Más grande de lo conveniente
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propia +/AntiVer

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 saltar rana pequeña AntiMagn_tam magnus Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Adquirir la cualidad de ART ~ [(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) rana venenosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

rana común A no estándar Léxica Tipo de rana

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 proliferar rata enorme Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia con intensidad que afecta (a 
algo)

(Y) MagnFact 2 inundar(un lugar) rata gigante Magn_tam magnusAntiVer Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia con intensidad que afecta (a 
algo)

(Y) MagnFact 2 invadir(un lugar) rata común A no estándar Léxica Tipo de rata

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia con intensidad que afecta (a 
algo)

(Y) MagnFact 2 infestar(un lugar) rata de agua A no estándar Léxica Tipo de rata

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia con intensidad que afecta (a 
algo)

(Y) MagnFact 2 rodear(un lugar) rata de campo A no estándar Léxica Tipo de rata

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia con intensidad que afecta (a 
algo)

(Y) MagnFact 2 llenar(un lugar) rata de cloaca A no estándar Léxica Tipo de rata

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar huir(como) rata de laboratorio A no estándar Léxica Tipo de rata

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar matar(como) rata experimental A no estándar Léxica Tipo de rata

Comportarse como ART ~ (como ART ~) V no estándar morir(como) rata

Ser objeto de la acción de ART ~ [(a) (ART) ~] Real 2 oler(a) rata

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(pl)(Y)]

Labreal 13 experimentar(con) rata

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ 
(pl)(Y)]

Labreal 13 probar(en) rata

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 embestir(algo/a 
alguien)

res brava A no estándar Léxica Tipo de res

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 pastar res mansa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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propia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 arrear res

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ (pl) Real 1 reunir res

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 faenar res

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 lidiar res

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 torear res

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 engordar res

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

(a) ART ~ CausMagnFunc 0 cebar res

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar res

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 sacrificar res

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 matar res

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 nadar salmón[pez] fresco Pos Léxica Recién pescado

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 saltar salmón[pez] congelado AntiPos Léxica Que hace tiempo que ha sido 
pescado

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 remontar salmón[pez] ahumado A no estándar Léxica Tipo de salmón[pez]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 pescar salmón[pez] marinado A no estándar Léxica Tipo de salmón[pez]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 sacar salmón[pez] enlatado A no estándar Léxica Tipo de salmón[pez]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 capturar salmón[pez] envasado A no estándar Léxica Tipo de salmón[pez]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 comer salmón[pez] cocido A no estándar Léxica Tipo de salmón[pez]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar salmón[pez] a la plancha A no estándar Léxica Tipo de salmón[pez]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 consumir salmón[pez] al horno A no estándar Léxica Tipo de salmón[pez]
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Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 criar salmón[pez]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 pescar sepia fresca Pos Léxica Recién pescada

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 silbar serpiente venenosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 picar(a alguien) serpiente peligrosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 morder(a alguien) serpiente inofensiva Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atacar(a alguien) serpiente de agua A no estándar Léxica Tipo de serpiente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 enroscarse serpiente de cascabel A no estándar Léxica Tipo de serpiente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 arrastrarse serpiente marina A no estándar Léxica Tipo de serpiente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 reptar serpiente de coral A no estándar Léxica Tipo de serpiente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 deslizarse serpiente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 serpentear serpiente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 esconderse serpiente

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 acometer(algo/a 
alguien)

toro bravo A no estándar Léxica Tipo de toro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 embestir(algo/a 
alguien)

toro bravío A no estándar Léxica Tipo de toro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 correr toro de lidia A no estándar Léxica Tipo de toro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 renquear toro de puntas A no estándar Léxica Tipo de toro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 humillar toro brioso A no estándar Léxica Tipo de toro

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 doblar toro fogoso A no estándar Léxica Tipo de toro
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 coger(a alguien) toro noble A no estándar Léxica Tipo de toro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 cornear(a alguien) toro jubillo A no estándar Léxica Tipo de toro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 bramar toro manso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 bufar toro romo A no estándar Léxica Tipo de toro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 mugir toro mecánico A no estándar Léxica Tipo de toro

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar toro de campanilla A no estándar Léxica Tipo de toro

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 cuidar toro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 torear toro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 capear toro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 lidiar toro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 encarar toro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 recibir toro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 despuntar toro

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 picar toro

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 matar toro

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 banderillear toro

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 descabellar toro

Ofrecer el torero su faena (a alguien) ART ~ V no estándar brindar toro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 entrar(a) toro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 dar un pase(a) toro
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Asistir a un evento taurino (a ART ~ (pl)) V no estándar ir(a) toro

Asistir a un evento taurino (a ART ~ (pl)) V no estándar asistir(a) toro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 mugir vaca lechera Epit Léxica Que da leche

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 cornear(a alguien) vaca brava A no estándar Léxica Tipo de vaca

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pastar vaca salvaje A no estándar Léxica Tipo de vaca

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 ordeñar vaca sagrada A no estándar Figur Símbolo de la fecundidad y la 
maternidad para los hindúes

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 sacrificar vaca loca AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 nadar yacaré

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 morder(algo/a 
alguien)

yacaré

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 devorar(algo/a 
alguien)

yacaré

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 atacar(algo/a alguien) yacaré

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar yacaré

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 capturar yacaré

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 rumiar yak

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pastar yak

Causar que ART ~ exista (a) ART ~ CausFunc 0 criar yak

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 relinchar yegua salvaje A no estándar Léxica Tipo de yegua

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 galopar yegua pura A no estándar Léxica Tipo de yegua

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 trotar yegua purasangre A no estándar Léxica Tipo de yegua

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 correr yegua mestiza A no estándar Léxica Tipo de yegua
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propia

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 desbocarse yegua torda A no estándar Léxica Tipo de yegua

Montar un caballo a ART ~ (a) ART ~ V no estándar cubrir yegua

Montar un caballo a ART ~ (a) ART ~ V no estándar montar yegua

Dar machos de distinta procedencia a 
las hembras ~

(a) ART ~ V no estándar cruzar yegua

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 adiestrar yegua

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 domar yegua

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 herrar yegua

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 ensillar yegua

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 montar(en) yegua

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(se)(a) yegua

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 apear(se)(de) yegua

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(se)(de) yegua

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 devorar(algo) zorro polar A no estándar Léxica Tipo de zorro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 atacar(algo) zorro ártico A no estándar Léxica Tipo de zorro

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 atrapar(algo) zorro común A no estándar Léxica Tipo de zorro

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 perseguir zorro astuto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 acosar zorro taimado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 cazar zorro depredador A no estándar Léxica Tipo de zorro

Causar que ART ~ deje de existir (a) ART ~ LiquFunc 0 capturar zorro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a) ART ~ Real 1 ahuyentar zorro
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Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 amarillear abedul

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(pl) (Y)]

Labreal 13 repoblar (con) abedul

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 amarillear abeto natural Pos Léxica Auténtico

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 tirar abeto artificial AntiPos Léxica Falso

Causar que ART ~ vuelva a existir ART ~ CausDenuevoFact 0 recoger abeto navideño A no estándar Léxica Tipo de abeto

Causar que ART ~ vuelva a existir ART ~ CausDenuevoFact 0 reciclar abeto tradicional A no estándar Léxica Tipo de abeto

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 florecer acebo navideño A no estándar Léxica Tipo de acebo

acebo espinoso A no estándar Léxica Tipo de acebo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 amarillear álamo machadiano A no estándar Léxica Tipo de álamo

álamo blanco A no estándar Léxica Tipo de álamo

álamo negro A no estándar Léxica Tipo de álamo

álamo amarillo A no estándar Léxica Tipo de álamo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 descollar almendro en flor A no estándar Léxica Tipo de almendro

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 florecer almendro florido A no estándar Léxica Tipo de almendro

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar bambú

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer bambú

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar bambú

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer bambú

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 secar(se) bambú

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 ajar(se) bambú

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 morir bambú

Volver ART ~ a existir de nuevo - DenuevoFunc 0 reverdecer bambú

Volver ART ~ a existir de nuevo - DenuevoFunc 0 rebrotar bambú

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar bambú

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar bambú

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir bambú
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Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 cosechar bambú

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar bambú

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 cortar bambú

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 arrancar bambú

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer caña[planta] de azúcar A no estándar Léxica Tipo de caña[planta]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar caña[planta] dulce A no estándar Léxica Tipo de caña[planta]

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer caña[planta] de bambú A no estándar Léxica Tipo de caña[planta]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 secar(se) caña[planta]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 perder(se) caña[planta]

Volver ART ~ a existir de nuevo - DenuevoFunc 0 reverdecer caña[planta]

Volver ART ~ a existir de nuevo - DenuevoFunc 0 rebrotar caña[planta]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar caña[planta]

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 cosechar caña[planta]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar caña[planta]

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 recoger caña[planta]

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 recolectar caña[planta]

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 cortar caña[planta]

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 arrancar caña[planta]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 abonar caña[planta]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 regar caña[planta]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 moler caña[planta]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 quemar caña[planta]

castaño en flor A no estándar Léxica Tipo de castaño

castaño de indias A no estándar Léxica Tipo de castaño

castaño dulce A no estándar Léxica Tipo de castaño

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar cereal integral A no estándar Léxica Tipo de cereal

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar cereal transgénico A no estándar Léxica Tipo de cereal
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Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 cosechar cereal enriquecido Pos Léxica Con más consistencia

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar cereal de secano A no estándar Léxica Tipo de cereal

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 recolectar cereal de invierno A no estándar Léxica Tipo de cereal

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 recoger cereal

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 cortar cereal

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 arrancar cereal

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 moler cereal

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 machacar cereal

Calentar mucho ART ~ (ART) ~ V no estándar tostar cereal

Guardar en un almacén ART ~ (ART) ~ V no estándar almacenar cereal

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 florecer cerezo

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 extender(se) césped cuidado Pos Léxica Atendido

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer césped verde A no estándar Léxica Tipo de césped

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 secar(se) césped seco AntiPos Léxica Desatendido

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 agostar(se) césped alto AntiPos Léxica Desatendido

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar césped artificial AntiVer Léxica Artificial

Causar que ART ~ exista de nuevo (ART) ~ CausDenuevoFunc 0 replantar césped natural Ver Léxica Auténtico

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 cortar césped duro A no estándar Léxica Tipo de césped

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 segar césped resistente Pos Léxica Fuerte

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 arrancar césped

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 regar césped

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 mojar césped

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 empapar césped

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 abonar césped

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 cuidar césped

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 atender césped
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Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 descuidar césped

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 pisar césped

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar chufa

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar chufa

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir chufa

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 cosechar chufa

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar chufa

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 recolectar chufa

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 agitar cocotero

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 sacudir cocotero

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 trepar enredadera

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 subir enredadera

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar enredadera

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer enredadera

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 secar(se) enredadera

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 marchitar(se) enredadera

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 agostar(se) enredadera

Volver ART ~ a existir de nuevo - DenuevoFunc 0 reverdecer enredadera

Volver ART ~ a existir de nuevo - DenuevoFunc 0 rebrotar enredadera

Volver ART ~ a existir de nuevo - DenuevoFact 0 florecer enredadera

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 plantar enredadera

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 cortar enredadera

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 arrancar enredadera

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 trabajar esparto

Hacer lo que se espera que se haga con (ART) ~ Real 1 trenzar esparto
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ART ~

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 recolectar esparto

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 recoger esparto

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar flor mustia AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar a llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- IncepFact 0 abrir(se) flor marchita AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 marchitar(se) flor primorosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 ajar(se) flor delicada AntiPos Léxica Frágil

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 agostar(se) flor primaveral A no estándar Léxica Tipo de flor

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 reverdecer flor fragante A no estándar Léxica Tipo de flor

Echar una planta ART ~ ART ~ V no estándar echar flor olorosa A no estándar Léxica Tipo de flor

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 retoñar flor exótica A no estándar Léxica Tipo de flor

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 coger flor silvestre A no estándar Léxica Tipo de flor

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 recoger flor

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 arrancar flor

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir frutal

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer frutal

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 secarse frutal

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar frutal

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 regar frutal

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 talar frutal

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 cortar frutal

germen[semilla o tallo 
tierno]

de planta A no estándar Léxica Tipo de germen[semilla o 
tallo tierno]

germen[semilla o tallo de trigo A no estándar Léxica Tipo de germen[semilla o 
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tierno] tallo tierno]

germen[semilla o tallo 
tierno]

de soja A no estándar Léxica Tipo de germen[semilla o 
tallo tierno]

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer hierba fresca Pos Léxica Reciente

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cubrir(algo) hierba seca AntiPos Léxica Desatendida

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 extenderse hierba mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ ampliamente - MagnFunc 0 invadir hierba medicinal A no estándar Léxica Tipo de hierba

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 secar(se) hierba aromática A no estándar Léxica Tipo de hierba

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 pisar hierba silvestre A no estándar Léxica Tipo de hierba

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 cortar hierba

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 segar hierba

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 arrancar hierba

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 regar hierba

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 abonar hierba

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 cosechar laurel

Conseguir ganar una competición ART ~ V no estándar alcanzar laurel

Conseguir ganar una competición ART ~ V no estándar lograr laurel

Conseguir ganar una competición ART ~ V no estándar recibir laurel

Imponer (a alguien) una corona de ~ tras 
ganar una competición

[(con) (ART) ~ (a 
Y)]

V no estándar coronar(con) laurel

Conseguir ganar una competición (de ART ~ ) V no estándar gozar(de) laurel

lila silvestre A no estándar Léxica Tipo de lila

lila blanca A no estándar Léxica Tipo de lila

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 marchitar(se) loto[planta]

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 florecer loto[planta]

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 plantar macizo[grupo de plantas] frondoso Pos Léxica Abundante

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 regar macizo[grupo de plantas] seco AntiPos Léxica Desatendido
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macizo[grupo de plantas] exuberante Pos Léxica Abundante

macizo[grupo de plantas] cuidado Pos Léxica Atendido

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 marchitar(se) malva loca A no estándar Léxica Tipo de malva

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 ajar(se) malva real A no estándar Léxica Tipo de malva

Empezar a llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- IncepFact 0 florecer malva

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 abonar malva

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 regar malva

Trasladar una planta de un lugar a otro ART ~ V no estándar trasplantar malva

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar manzanilla[planta]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar manzanilla[planta]

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir manzanilla[planta]

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 cosechar manzanilla[planta]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar manzanilla[planta]

manzano florido A no estándar Léxica Tipo de manzano

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar mate[planta]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar mate[planta]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar mate[planta]

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 beber mate[planta]

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 tomar mate[planta]

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 pasar mate[planta]

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 preparar mate[planta]

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 cultivar naranjo

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar narciso

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 marchitar(se) narciso

Empezar a llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- IncepFact 0 florecer narciso
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Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 sembrar narciso

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 plantar narciso

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 abonar narciso

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 regar narciso

Trasladar una planta de un lugar a otro ART ~ V no estándar trasplantar narciso

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar nardo

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer nardo

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 crecer nardo

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 secar(se) nardo

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 marchitar(se) nardo

Empezar a llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- IncepFact 0 florecer nardo

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 zarandear nogal

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 varear nogal

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar ñame

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar ñame

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 cosechar ñame

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar ñame

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 varear olivo verde A no estándar Léxica Tipo de olivo

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 1 zarandear olivo silvestre A no estándar Léxica Tipo de olivo

Imponer (a alguien) una corona de ~ tras 
ganar una competición

[(con) (ART) ~ (a 
Y)]

V no estándar coronar(con) olivo de secano A no estándar Léxica Tipo de olivo

palmera canaria A no estándar Léxica Tipo de palmera

palmera tropical A no estándar Léxica Tipo de palmera

palmera datilera A no estándar Léxica Tipo de palmera

palmera bucanera A no estándar Léxica Tipo de palmera
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Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 sembrar parra

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 plantar parra

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 podar parra

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 regar parra

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 cuidar parra

Ser objeto de la acción de ART ~ (a ~) Real 2 oler(a) pino blanco A no estándar Léxica Tipo de pino

pino negro A no estándar Léxica Tipo de pino

pino albar A no estándar Léxica Tipo de pino

pino enano A no estándar Léxica Tipo de pino

pino carrasco A no estándar Léxica Tipo de pino

pino piñonero A no estándar Léxica Tipo de pino

pino silvestre A no estándar Léxica Tipo de pino

pino resinero A no estándar Léxica Tipo de pino

pino despeluchado A no estándar Léxica Tipo de pino

pino resinoso A no estándar Léxica Tipo de pino

plátano[árbol] de sombra A no estándar Léxica Tipo de plátano[árbol]

roble albar A no estándar Léxica Tipo de roble

roble carrasqueño A no estándar Léxica Tipo de roble

roble fuerte Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

roble recio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 regalar rosa natural Ver Léxica Auténtica

rosa fragante Pos Léxica Olorosa

sauce llorón A no estándar Léxica Tipo de sauce

sauce colorado A no estándar Léxica Tipo de sauce

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 brotar violeta imperial A no estándar Léxica Tipo de violeta

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer violeta africana A no estándar Léxica Tipo de violeta

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar violeta vistosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Existir ART ~ ampliamente - ContFunc 0 crecer violeta mustia AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Empezar a llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- IncepFact 0 abrir(se) violeta seca AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 retoñar violeta

Empezar a llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- IncepFact 0 florecer violeta

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 secar(se) violeta

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 morir(se) violeta

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 agostar(se) violeta

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 ajar(se) violeta

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 sembrar violeta

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) IntentarCausFact 0 plantar violeta

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ (pl) LiquFunc 0 cortar violeta

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 coger violeta

Causar que ART ~ funcione ART ~ (pl) CausFact 0 abonar violeta

Causar que ART ~ funcione ART ~ (pl) CausFact 0 regar violeta

Trasladar una planta de un lugar a otro ART ~ (pl) V no estándar trasplantar violeta

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar yuca

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar yuca

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir yuca

Hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ Real 1 cosechar yuca

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar yuca
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Empezar a ser objeto de la acción de ART 
~/Hacer (a alguien)con ART ~ lo que se espera

(con ~)/[(con ~) 
(a Y)]

IncepReal 2/Labreal 
12

emborrachar(se)(con) aguardiente destilado A no estándar Léxica Tipo de aguardiente

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(con ~) Real 1 brindar(con) aguardiente digestivo A no estándar Léxica Tipo de aguardiente

aguardiente fermentado A no estándar Léxica Tipo de aguardiente

aguardiente borracho A no estándar Léxica Tipo de aguardiente

Afectar (a alguien) (a X) Func 1 subirse a la cabeza(a 
alguien)

alcohol concentrado A no estándar Léxica Tipo de alcohol según su 
graduación

Filtrar ART ~ (ART) ~ V no estándar destilar alcohol a raudales A no estándar Léxica Tipo de líquido con gran 
cantidad de alcohol

Vender ART ~ (ART) ~ V no estándar expender alcohol empapado(de) A no estándar Léxica Estado producido por el alcohol

Impedir que ART ~ afecte (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar prohibir alcohol borracho(de) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

anís verde A no estándar Léxica Tipo de anís

anís estrellado A no estándar Léxica Tipo de anís

anís seco A no estándar Léxica Tipo de anís

anís dulce A no estándar Léxica Tipo de anís

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 remover batido de frutas A no estándar Léxica Tipo de batido

batido energético A no estándar Léxica Tipo de batido

batido vitamínico A no estándar Léxica Tipo de batido

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 tomar biberón

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 dar(a alguien) biberón

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 rechazar biberón

Preparar ART ~ ART ~ PreparReal 1 hacer biberón

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar biberón

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 calentar biberón

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 hervir biberón

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 esterilizar biberón

Hacer (algo) (a alguien) con ART ~ [(con) (ART) ~ Labreal 13 alimentar(con) biberón
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(a Y)]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 beber brebaje mágico Bon Figur Con poderes

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tomar brebaje milagroso Bon Figur Que hace milagros

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 ingerir brebaje medicinal A no estándar Léxica Tipo de brebaje

Empezar a hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar brebaje secreto A no estándar Léxica Tipo de brebaje

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 apurar brebaje extraño A no estándar Léxica Tipo de brebaje

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar brebaje infalible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 hacer brebaje

Esparcir ART ~ (ART) ~ V no estándar espolvorear cacao[bebida] caliente A no estándar Léxica Tipo de cacao[bebida]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 añadir cacao[bebida] amargo A no estándar Léxica Tipo de cacao[bebida]

cacao[bebida] soluble A no estándar Léxica Tipo de cacao[bebida]

cacao[bebida] en polvo A no estándar Léxica Tipo de cacao[bebida]

Llevar a cabo ART ~/con ART ~ una actividad 
propia

-/ART ~ Fact 0/Real 1 disolver(se) café solo A no estándar Léxica Tipo de café

Echar agua a ART ~ ART ~ V no estándar aguar café con leche A no estándar Léxica Tipo de café

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar café cortado A no estándar Léxica Tipo de café

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 recolectar café manchado A no estándar Léxica Tipo de café

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 moler café capuchino A no estándar Léxica Tipo de café

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 tostar café americano A no estándar Léxica Tipo de café

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 colar café irlandés A no estándar Léxica Tipo de café

café vienés A no estándar Léxica Tipo de café

café griego A no estándar Léxica Tipo de café

café turco A no estándar Léxica Tipo de café

café exprés A no estándar Léxica Tipo de café

café en grano A no estándar Léxica Tipo de café
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café molido A no estándar Léxica Tipo de café

café torrefacto A no estándar Léxica Tipo de café

café descafeinado A no estándar Léxica Tipo de café

café cargado Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

café concentrado A no estándar Léxica Tipo de café

café fuerte Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

café ligero AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

café suave AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 preparar caldo frío A no estándar Léxica Tipo de caldo

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 elaborar caldo caliente A no estándar Léxica Tipo de caldo

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 hacer caldo espeso A no estándar Léxica Tipo de caldo

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 colar caldo gordo A no estándar Léxica Tipo de caldo

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 hervir caldo líquido A no estándar Léxica Tipo de caldo

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 calentar caldo nutritivo Pos Léxica Que alimenta

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 condimentar caldo sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 remover caldo rico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 beber caldo buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 tomar caldo casero Pos Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 catar caldo natural Pos Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 consumir caldo suave A no estándar Léxica Tipo de caldo

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 ingerir caldo desgrasado A no estándar Léxica Tipo de caldo

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir caldo de pescado A no estándar Léxica Tipo de caldo
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Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 verter caldo de carne A no estándar Léxica Tipo de caldo

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 echar caldo de pollo A no estándar Léxica Tipo de caldo

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 añadir caldo de ave A no estándar Léxica Tipo de caldo

caldo vegetal A no estándar Léxica Tipo de caldo

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tomar caña[bebida] de cerveza A no estándar Léxica Tipo de caña[bebida]

Causar que ART ~ empiece a existir ART ~ CausIncepFunc 0 pedir caña[bebida] de sidra A no estándar Léxica Tipo de caña[bebida]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner caña[bebida] helada A no estándar Léxica Tipo de caña[bebida]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir caña[bebida] fresca A no estándar Léxica Tipo de caña[bebida]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer caña[bebida]

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 enfriar cava excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 descorchar cava famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 festejar(con) cava de lujo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(con ART ~) Real 1 brindar(con) cava joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 celebrar(con) cava burbujeante A no estándar Léxica Tipo de cava

cava espumoso A no estándar Léxica Tipo de cava

cava de aguja A no estándar Léxica Tipo de cava

cava brut A no estándar Léxica Tipo de cava

cava seco A no estándar Léxica Tipo de cava

cava natural Pos Léxica Auténtico

cava rosado A no estándar Léxica Tipo de cava

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 fermentar(se) cerveza rubia A no estándar Léxica Tipo de cerveza

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 destilar(se) cerveza tostada A no estándar Léxica Tipo de cerveza
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cerveza negra A no estándar Léxica Tipo de cerveza

cerveza sin alcohol A no estándar Léxica Tipo de cerveza

cerveza artesanal Pos Léxica Casera

cerveza tradicional A no estándar Léxica Tipo de cerveza

cerveza fermentada A no estándar Léxica Tipo de cerveza

cerveza de importación A no estándar Léxica Tipo de cerveza

cerveza especial Pos Léxica Singular

cerveza mítica Bon Figur Extraordinaria

cerveza popular Pos Léxica Conocida

cerveza fría A no estándar Léxica Tipo de cerveza

cerveza caliente A no estándar Léxica Tipo de cerveza

cerveza tibia A no estándar Léxica Tipo de cerveza

cerveza {con/sin}espuma A no estándar Léxica Tipo de cerveza

chacolí rosado A no estándar Léxica Tipo de chacolí

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 enfriar champán espumoso A no estándar Léxica Tipo de champán

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 descorchar champán dulzón A no estándar Léxica Tipo de champán

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 destapar champán seco A no estándar Léxica Tipo de champán

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir champán semiseco A no estándar Léxica Tipo de champán

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 verter champán brut A no estándar Léxica Tipo de champán

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 derramar champán francés A no estándar Léxica Tipo de champán

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

[(con) (ART) ~] Real 1 brindar(con) champán

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 celebrar(con) champán

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~] Labreal 13 festejar(con) champán

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 flambear(con) chinchón anisado A no estándar Léxica Tipo de chinchón

chinchón seco A no estándar Léxica Tipo de chinchón
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Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (a Y) PrepaReal 1 preparar cóctel[bebida] refrescante A no estándar Léxica Tipo de cóctel[bebida]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir cóctel[bebida] sabroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pedir cóctel[bebida] casero Pos Léxica Natural

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~] Labreal 13 flambear(algo)(con) coñac francés A no estándar Léxica Tipo de coñac

coñac importado A no estándar Léxica Tipo de coñac

coñac centenario A no estándar Léxica Tipo de coñac

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pedir cortado[café]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir cortado[café]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner cortado[café]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tomar cortado[café]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pedir cubalibre

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pedir cubata

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 echar garrafón

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir garrafón

gaseosa burbujeante Epit Léxica Con burbujas

gaseosa refrescante Epit Léxica Que produce frescor

Hacer (algo) en ART ~ [(en ~) (Y)] Labreal 13 macerar(algo)(en) ginebra fuerte Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

ginebra seca A no estándar Léxica Tipo de ginebra

ginebra ardiente A no estándar Léxica Tipo de ginebra

ginebra típica A no estándar Léxica Tipo de ginebra

ginebra de garrafón A no estándar Léxica Tipo de ginebra
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Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 tomar granizado[bebida] refrescante Epit Léxica Que refresca

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 probar granizado[bebida] natural Pos Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 beber granizado[bebida] artesano Pos Léxica Casero

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 poner granizado[bebida] de limón A no estándar Léxica Tipo de granizado[bebida]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 servir granizado[bebida] de naranja A no estándar Léxica Tipo de granizado[bebida]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pedir granizado[bebida] de café A no estándar Léxica Tipo de granizado[bebida]

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 hacer granizado[bebida]

horchata de chufa Epit Léxica Con el ingrediente principal

horchata valenciana A no estándar Léxica Tipo de horchata

horchata alicantina A no estándar Léxica Tipo de horchata

horchata fresca Epit Léxica Que refresca

horchata refrescante Epit Léxica Que refresca

horchata helada A no estándar Léxica Tipo de horchata

infusión aromática A no estándar Léxica Tipo de infusión

infusión dulce A no estándar Léxica Tipo de infusión

infusión amarga A no estándar Léxica Tipo de infusión

infusión caliente Epit Léxica Que tiene una temperatura alta

licor casero Pos Léxica Natural

licor dulce Epit Fun Cualit - Azucarado

licor digestivo Epit Léxica Que ayuda al proceso digestivo

licor amargo A no estándar Léxica Tipo de licor

licor destilado A no estándar Léxica Tipo de licor

licor fuerte Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

licor suave AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
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cuanto a la cantidad

licor generoso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

licor clandestino AntiPos Léxica Secreto

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 beber litrona de cerveza A no estándar Léxica Tipo de litrona

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tomar litrona vacía A no estándar Léxica Tipo de litrona

litrona llena A no estándar Léxica Tipo de litrona

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 dar(a alguien) mejunje

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 beber mejunje

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tomar mejunje

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 probar mejunje

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 mezclar mejunje

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 hacer mejunje

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 fermentar mosto amargo A no estándar Léxica Tipo de mosto

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 hervir mosto dulce A no estándar Léxica Tipo de mosto

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir mosto concentrado Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 conseguir mosto casero Pos Léxica Natural

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 manipular mosto de uva A no estándar Léxica Tipo de mosto

Cambiar de estado ART ~ ART ~ V no estándar transformar mosto de granada A no estándar Léxica Tipo de mosto

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 celebrar(con) mosto de cerveza A no estándar Léxica Tipo de mosto

mosto de moscatel A no estándar Léxica Tipo de mosto

mosto de manzana A no estándar Léxica Tipo de mosto

naranjada dulce A no estándar Léxica Tipo de naranjada
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naranjada amarga A no estándar Léxica Tipo de naranjada

néctar[bebida] local A no estándar Léxica Tipo de néctar[bebida]

néctar[bebida] selecto A no estándar Léxica Tipo de néctar[bebida]

néctar[bebida] divino Bon Figur Relacionado con los dioses

néctar[bebida] dulce A no estándar Léxica Tipo de néctar[bebida]

néctar[bebida] precioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

néctar[bebida] afrodisíaco Pos Figur Que estimula el apetito sexual

néctar[bebida] de(los)dioses Bon Figur Relacionado con los dioses

oporto aromático A no estándar Léxica Tipo de oporto

oporto dulce A no estándar Léxica Tipo de oporto

oporto seco A no estándar Léxica Tipo de oporto

oporto blanco A no estándar Léxica Tipo de oporto

Ser objeto de la acción de ART ~ [(a) (ART) ~] Real 2 oler(a) orujo digestivo Epit Léxica Que ayuda al proceso digestivo

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 macerar(en) orujo de hierbas A no estándar Léxica Tipo de orujo

orujo de oliva A no estándar Léxica Tipo de orujo

orujo de aceituna A no estándar Léxica Tipo de orujo

orujo de higos A no estándar Léxica Tipo de orujo

orujo de uva A no estándar Léxica Tipo de orujo

orujo de cereza A no estándar Léxica Tipo de orujo

pacharán de endrinas A no estándar Léxica Tipo de pacharán

pacharán navarro A no estándar Léxica Tipo de pacharán

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 encontrar pócima mágica Bon Figur Que tiene un efecto milagroso

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar pócima milagrosa Bon Figur Que tiene un efecto milagroso

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tomar pócima secreta A no estándar Léxica Desconocida

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 beber pócima misteriosa A no estándar Léxica Que encierra un misterio

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 ingerir pócima medicinal Pos Léxica Que tiene propiedades 
beneficiosas para la salud
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Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 dar(a alguien) pócima ponzoñosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer(a alguien) pócima venenosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

pócima nociva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

pócima vomitiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

pócima intragable AntiPos Fun Cualit - Con mala cualidad

pócima repugnante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 celebrar(con) ponche

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pedir refresco de cola A no estándar Léxica Tipo de refresco

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer refresco de naranja A no estándar Léxica Tipo de refresco

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 abrir refresco de limón A no estándar Léxica Tipo de refresco

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 repartir refresco embotellado A no estándar Léxica Tipo de refresco

Repartir ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar distribuir refresco natural Pos Léxica Auténtico

Emitir un anuncio de ART ~ ART ~ V no estándar anunciar refresco exótico A no estándar Léxica Tipo de refresco

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 fabricar refresco original Pos Léxica Auténtico

refresco {con/sin}burbujas A no estándar Léxica Tipo de refresco

refresco {con/sin}gas A no estándar Léxica Tipo de refresco

refresco sin azúcar A no estándar Léxica Tipo de refresco

refresco ligero AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

refresco sano Pos Léxica Saludable

refresco azucarado A no estándar Léxica Tipo de refresco

refresco isotónico A no estándar Léxica Tipo de refresco

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 bañar(con) ron añejo A no estándar Léxica Tipo de ron
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Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 hervir(con) ron negro A no estándar Léxica Tipo de ron

ron blanco A no estándar Léxica Tipo de ron

ron de caña A no estándar Léxica Tipo de ron

ron de quemar A no estándar Léxica Tipo de ron

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 escanciar sidra achampanada A no estándar Léxica Tipo de sidra

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 descorchar sidra embotellada A no estándar Léxica Tipo de sidra

Hacer (algo) con/en ART ~ [(con/en) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 empapar(con/en) sidra natural Pos Léxica Auténtica

Estar lleno de ART ~ [(de) (ART) ~] V no estándar rebosar(de) sidra de calidad Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

[(con) (ART) ~] Real 1 brindar(con) sidra fría Epit Léxica Con temperatura baja

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 macerar(en) sidra genuina Ver Léxica Auténtica

sidra auténtica Ver Léxica Auténtica

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 envejecer tinto de reserva A no estándar Léxica Tipo de tinto

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 catar tinto de la casa A no estándar Léxica Tipo de tinto

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 embotellar tinto de crianza A no estándar Léxica Tipo de tinto

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir tinto peleón AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

tinto joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

tinto del año A no estándar Léxica Tipo de tinto

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 relajar tisana

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 calmar tisana

tónica[bebida] refrescante Epit Léxica Que refresca

tónica[bebida] burbujeante Epit Léxica Con muchas burbujas

tónica[bebida] de naranja A no estándar Léxica Tipo de tónica[bebida]

tónica[bebida] de limón A no estándar Léxica Tipo de tónica[bebida]
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tónica[bebida] de lima A no estándar Léxica Tipo de tónica[bebida]

vermú de grifo A no estándar Léxica Tipo de vermú

Empezar a tener síntomas de embriaguez a 
causa de ART ~

(a X) V no estándar subirse a la cabeza(a 
alguien)

vino buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor/Causar que ART ~ sea 
peor

-/ART ~ Degrad 
0/CausPredPejor 

aguar(se) vino mal(o) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) vino peleón AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 agriar(se) vino afrutado A no estándar Léxica Tipo de vino

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 picar(se) vino a granel A no estándar Léxica Tipo de vino

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 fermentar(se) vino blanco A no estándar Léxica Tipo de vino

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(con Y) Fact 2 {ir/quedar}bien(con algo) vino tinto A no estándar Léxica Tipo de vino

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 envejecer vino rosado A no estándar Léxica Tipo de vino

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 catar vino clarete A no estándar Léxica Tipo de vino

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 airear vino de aguja A no estándar Léxica Tipo de vino

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~ frecuentemente

(de ~) MagnReal 1 emborracharse(de) vino fino A no estándar Léxica Tipo de vino

vino mosto A no estándar Léxica Tipo de vino

vino moscatel A no estándar Léxica Tipo de vino

vino dulce A no estándar Léxica Tipo de vino

vino de mesa A no estándar Léxica Tipo de vino

vino de cocinar A no estándar Léxica Tipo de vino

vino de solera A no estándar Léxica Tipo de vino

vino cosechero A no estándar Léxica Tipo de vino

vino de crianza A no estándar Léxica Tipo de vino

vino de reserva A no estándar Léxica Tipo de vino

vino de la casa A no estándar Léxica Tipo de vino

vino borracho(de) Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

vino ciego(de) Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
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la cantidad

vodka frío Epit Léxica Con baja temperatura

vodka casero Pos Léxica Natural

vodka local A no estándar Léxica Tipo de vodka

vodka de contrabando AntiPos Léxica Secreto

whisky suave A no estándar Léxica Tipo de whisky

whisky fuerte A no estándar Léxica Tipo de whisky

whisky de reserva A no estándar Léxica Tipo de whisky

whisky añejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

whisky de lujo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

whisky de garrafón AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

whisky nacional A no estándar Léxica Tipo de whisky

whisky importado A no estándar Léxica Tipo de whisky

whisky de importación A no estándar Léxica Tipo de whisky

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 exprimir zumo denso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 extraer zumo viscoso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 sacar zumo consistente Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 licuar zumo líquido AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 destilar zumo fluido AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 escurrir zumo acuoso AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 colar zumo aguado AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ PreparReal 1 hacer zumo diluido AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART (ART) ~ Real 1 tomar zumo inconsistente AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
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~ cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 beber zumo natural Pos Léxica Auténtico

zumo de bote AntiPos Léxica Artificial

zumo concentrado Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

zumo artificial AntiPos Léxica Artificial

zumo envasado A no estándar Léxica Tipo de zumo

zumo de frutas A no estándar Léxica Tipo de zumo

zumo de naranja A no estándar Léxica Tipo de zumo

zumo {con/sin}pulpa A no estándar Léxica Tipo de zumo
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar aniversario feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 festejar aniversario festivo A no estándar Léxica Tipo de aniversario
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 conmemorar aniversario señalado A no estándar Léxica Tipo de aniversario

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recordar aniversario memorable Pos Léxica Para no olvidar

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 revivir aniversario histórico A no estándar Léxica Tipo de aniversario

aniversario nuevo A no estándar Léxica Tipo de aniversario

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar banquete nupcial A no estándar Léxica Tipo de banquete

Dar ART ~ (a alguien) [(ART) ~ (a Y)] Oper 2 dar banquete de boda A no estándar Léxica Tipo de banquete

Dar ART ~ (a alguien) [(ART) ~ (a Y)] Oper 2 ofrecer banquete de gala A no estándar Léxica Tipo de banquete

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~)(a Y)] Labreal 12 invitar(a) banquete inaugural A no estándar Léxica Tipo de banquete

Dar ART ~ (a alguien) [(con ART ~)(a 
Y)]

Labor 13 obsequiar(con) banquete abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) banquete copioso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

banquete generoso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

banquete opíparo Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

banquete opulento Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

banquete pantagruélico Magn_quant Figur De una magnitud necesaria 
para alimentar a un gigante

banquete exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquete suculento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquete soberbio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquete fastuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar bautismo

Dar ART ~ (a alguien) [ART ~ (a Y)] Oper 2 administrar bautismo

Dar ART ~ (a alguien) [(ART) ~ (a Y)] Oper 2 impartir bautismo

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 recibir bautismo
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar bautizo mediático A no estándar Figur Del ámbito de los medios de 
comunicación

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 festejar bautizo electoral A no estándar Figur Del ámbito electoral

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 conmemorar bautizo político A no estándar Figur Del ámbito político

Asistir a ART ~ ART ~ Oper 1 tener bautizo multitudinario Pos Léxica Con mucha gente

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 presenciar bautizo de masas A no estándar Figur De una multitud

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 recibir bautizo oficial Ver Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) bautizo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) bautizo

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) bautizo

Existir ART ~ - Func 0 tener lugar boda civil A no estándar Léxica Tipo de boda

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 fijar boda religiosa A no estándar Léxica Tipo de boda

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 anunciar boda familiar A no estándar Léxica Tipo de boda

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar boda íntima A no estándar Léxica Tipo de boda

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 festejar boda solemne Pos Léxica Ceremoniosa

Llevar a cabo el acto sexual ART ~ Oper 1 consumar boda sonada Pos Léxica Llamativa

Llevar a cabo la consecución de la 
celebración de ART ~

ART ~ Oper 1 efectuar boda de oro A no estándar Figur Aniversario quincuagésimo

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 cancelar boda de plata A no estándar Figur Aniversario vigésimo quinto

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 anular boda de platino A no estándar Figur Aniversario sexagésimo quinto

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) boda de diamante A no estándar Figur Aniversario sexagésimo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ~) Real 1 ir(de) boda
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Existir ART ~ - Func 0 tener lugar ceremonia brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 transcurrir ceremonia vistosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 desarrollar(se) ceremonia elegante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 culminar ceremonia apoteósico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~ Degrad 0/CausPredPejor empañar(se) ceremonia rutilante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~ Degrad 0/CausPredPejor ensombrecer(se) ceremonia pomposa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar ceremonia emotiva Pos Léxica Que produce emoción

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 proyectar ceremonia solemne Epit Léxica Elevada

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 planificar ceremonia protocolaria Epit Léxica Estructurada

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar ceremonia formal Epit Léxica Estructurada

Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 abrir ceremonia sencilla Pos Léxica Modesta

Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 inaugurar ceremonia breve AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Causar que ART ~ deje de funcionar 
definitivamente

ART ~ DefinitivamenteLiquFact 0 clausurar ceremonia agotadora AntiPos Léxica Pesada

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar ceremonia plomiza AntiPos Léxica Pesada

Hacer ART ~ ART ~ Oper 1 realizar ceremonia interminable Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Llevar a cabo la consecución de la 
celebración de ART ~

ART ~ Oper 1 efectuar ceremonia larga Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 oficiar ceremonia soporífera AntiPos Léxica Pesada

Tener el cargo más importante de ART 
~

ART ~ V no estándar presidir ceremonia apagada AntiPos Léxica Deslucida

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir ceremonia deslucida AntiPos Léxica Deslucida

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 presenciar ceremonia fría AntiPos Léxica Deslucida
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Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 suspender ceremonia inaugural A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 interrumpir ceremonia de inauguración A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 cancelar ceremonia de apertura A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 anular ceremonia de clausura A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 boicotear ceremonia oficial Ver Léxica Auténtica

Volver a hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ DenuevoReal 1 reanudar ceremonia religiosa A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Relatar ART ~ ART ~ V no estándar transmitir ceremonia litúrgica A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Relatar ART ~ ART ~ V no estándar retransmitir ceremonia académica A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Relatar ART ~ ART ~ V no estándar narrar ceremonia conmemorativa Epit Léxica Que recuerda a alguien o algo

Desvelar ART ~ ART ~ V no estándar descubrir ceremonia militar A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) ceremonia castrense A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 acudir(a) ceremonia civil A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) ceremonia tradicional A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) ceremonia atávica A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

ceremonia pública A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

ceremonia privada A no estándar Léxica Tipo de ceremonia

Celebrar ART ~ ART ~ Oper 1 hacer cóctel[reunión] de bienvenida A no estándar Léxica Tipo de cóctel[reunión]

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar cóctel[reunión] inaugural A no estándar Léxica Tipo de cóctel[reunión]

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 ofrecer cóctel[reunión]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar cóctel[reunión]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) cóctel[reunión]

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) cóctel[reunión]

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 tomar comunión[sacramento] primera A no estándar Léxica Tipo de comunión[sacramento]
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Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 recibir comunión[sacramento] diaria A no estándar Léxica Tipo de comunión[sacramento]

Alcanzar el sacramento de ART ~ ART ~ Oper 1 hacer comunión[sacramento] eclesial A no estándar Léxica Tipo de comunión[sacramento]

Hacer (algo)(a alguien) con ART ~ ART ~ (a Y) Real 2 dar comunión[sacramento] eucarística A no estándar Léxica Tipo de comunión[sacramento]

Hacer (algo)(a alguien) con ART ~ ART ~ (a Y) Real 2 impartir comunión[sacramento] episcopal A no estándar Léxica Tipo de comunión[sacramento]

Alcanzar el sacramento de ART ~ ART ~ Oper 2 conseguir comunión[sacramento] divina A no estándar Léxica Tipo de comunión[sacramento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar comunión[sacramento] sagrada A no estándar Léxica Tipo de comunión[sacramento]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 festejar comunión[sacramento] mística A no estándar Léxica Tipo de comunión[sacramento]

Hacer lo contrario a dar ART ~ (a 
alguien)

ART ~ (a Y) AntiLabor 12 negar comunión[sacramento]

Permitir que ART ~ afecte (a alguien) ART ~ (a Y) PermFunc 2 autorizar comunión[sacramento]

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar concierto[función musical] privado A no estándar Léxica Tipo de concierto[función 
musical]

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 ofrecer concierto[función musical] público A no estándar Léxica Tipo de concierto[función 
musical]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar concierto[función musical] benéfico A no estándar Léxica Tipo de concierto[función 
musical]

Almacenar las imágenes y/o el sonido 
de ART ~

ART ~ V no estándar grabar concierto[función musical] gratuito A no estándar Léxica Tipo de concierto[función 
musical]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) concierto[función musical] infantil A no estándar Léxica Tipo de concierto[función 
musical]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) concierto[función musical] navideño A no estándar Léxica Tipo de concierto[función 
musical]

concierto[función musical] inaugural A no estándar Léxica Tipo de concierto[función 
musical]

concierto[función musical] de clausura A no estándar Léxica Tipo de concierto[función 
musical]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 reunir(se) congreso a puerta cerrada A no estándar Léxica Tipo de congreso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 debatir congreso multitudinario Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 aprobar congreso acalorado AntiPos Léxica Revuelto
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propia

Preparar el funcionamiento de ART ~ -/ART ~ PreparReal 1 convocar congreso nacional A no estándar Léxica Tipo de congreso

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar congreso internacional A no estándar Léxica Tipo de congreso

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 auspiciar congreso mundial A no estándar Léxica Tipo de congreso

Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 abrir congreso provincial A no estándar Léxica Tipo de congreso

Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 inaugurar congreso anual A no estándar Léxica Tipo de congreso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar congreso extraordinario A no estándar Léxica Tipo de congreso

Causar que ART ~ deje de funcionar 
definitivamente

ART ~ DefinitivamenteLiquFact 0 cerrar congreso fundacional A no estándar Léxica Tipo de congreso

Causar que ART ~ deje de funcionar 
definitivamente

ART ~ DefinitivamenteLiquFact 0 clausurar congreso inaugural A no estándar Léxica Tipo de congreso

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 boicotear congreso

Tener el cargo más importante de ART 
~

ART ~ V no estándar presidir congreso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) congreso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 presentar(a) congreso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 optar(a) congreso

Denegar ART ~ ART ~ V no estándar rechazar convite de boda A no estándar Léxica Tipo de convite

Aprobar ART ~ ART ~ V no estándar aceptar convite nupcial A no estándar Léxica Tipo de convite

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar convite oficial Ver Léxica Auténtico

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar convite

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) convite

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) convite
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 presentarse(en) convite

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 faltar(a) convite

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 transcurrir corrida[espectáculo de 
toreo]

formidable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar corrida[espectáculo de 
toreo]

memorable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar corrida[espectáculo de 
toreo]

fantástica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 montar corrida[espectáculo de 
toreo]

extraordinaria Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Tener el cargo más importante de ART 
~

ART ~ V no estándar presidir corrida[espectáculo de 
toreo]

interesante Pos Léxica Lucida

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 suspender corrida[espectáculo de 
toreo]

lucida Pos Léxica Lucida

Transmitir por televisión ART ~ V no estándar televisar corrida[espectáculo de 
toreo]

floja AntiPos Léxica Deslucida

Transmitir desde una emisora de 
radiodifusión

ART ~ V no estándar retransmitir corrida[espectáculo de 
toreo]

mediocre AntiPos Léxica Deslucida

Hacer ART ~ (para alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 ofrecer corrida[espectáculo de 
toreo]

deslucida AntiPos Léxica Deslucida

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 seguir corrida[espectáculo de 
toreo]

desigual AntiPos Léxica Desigual

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 completar corrida[espectáculo de 
toreo]

dispar AntiPos Léxica Desigual

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 cerrar corrida[espectáculo de 
toreo]

inaugural A no estándar Léxica Tipo de corrida[espectáculo de 
toreo]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 terminar corrida[espectáculo de 
toreo]

tradicional A no estándar Léxica Tipo de corrida[espectáculo de 
toreo]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 despachar corrida[espectáculo de 
toreo]

de toros A no estándar Léxica Tipo de corrida[espectáculo de 
toreo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) corrida[espectáculo de 
toreo]

taurina A no estándar Léxica Tipo de corrida[espectáculo de 
toreo]
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 disfrutar(de) corrida[espectáculo de 
toreo]

de rejones A no estándar Léxica Tipo de corrida[espectáculo de 
toreo]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 actuar(en) corrida[espectáculo de 
toreo]

de feria A no estándar Léxica Tipo de corrida[espectáculo de 
toreo]

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar cotillón animado Pos Léxica Interesante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar cotillón tradicional A no estándar Léxica Tipo de cotillón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) cotillón popular A no estándar Léxica Tipo de cotillón

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) cotillón navideño A no estándar Léxica Tipo de cotillón

cotillón de nochevieja A no estándar Léxica Tipo de cotillón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar cumpleaños feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 festejar cumpleaños triste AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 conmemorar cumpleaños esperado Pos Léxica Deseado

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recordar cumpleaños anhelado Pos Léxica Deseado

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) cumpleaños señalado Pos Léxica Deseado

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(por ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 felicitar(por) cumpleaños especial Pos Léxica Deseado

Existir ART ~ - Func 0 tener lugar entierro privado A no estándar Léxica Tipo de entierro

Existir ART ~ - Func 0 efectuar(se) entierro sencillo Pos Léxica Modesto

Existir ART ~/Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

-/ART ~ Func 0/Real 1 celebrar(se) entierro digno Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 transcurrir entierro modesto A no estándar Léxica Modesto

Celebrar una autoridad ART ~ ART ~ V no estándar oficiar entierro oficial Ver Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) entierro fastuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga (a ART ~) Real 1 acudir(a) entierro multitudinario Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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con ART ~

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 faltar(a) entierro costoso A no estándar Léxica Tipo de entierro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ~) Real 1 ir(de) entierro tradicional A no estándar Léxica Tipo de entierro

entierro religioso A no estándar Léxica Tipo de entierro

entierro civil A no estándar Léxica Tipo de entierro

entierro laico A no estándar Léxica Tipo de entierro

entierro solemne Epit Léxica ceremonioso

entierro frío AntiPos Léxica Protocolario

entierro sentido Epit Léxica Emotivo

entierro doloroso Epit Léxica Emotivo

entierro trágico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

entierro largo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 montar feria de teatro A no estándar Léxica Tipo de feria

Empezar a llevar/causar que lleve / 
ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 
0/CausIncepFact 0

empezar feria taurina A no estándar Léxica Tipo de feria

Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 inaugurar feria del libro A no estándar Léxica Tipo de feria

Empezar a llevar/causar que lleve / 
ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 
0/CausIncepFact 0

abrir(se) feria de artesanía A no estándar Léxica Tipo de feria

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 acabar feria judicial A no estándar Léxica Tipo de feria

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 concluir feria de arte A no estándar Léxica Tipo de feria

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 visitar feria musical A no estándar Léxica Tipo de feria

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) feria hípica A no estándar Léxica Tipo de feria

feria inaugural A no estándar Léxica Tipo de feria

feria tradicional A no estándar Léxica Tipo de feria

feria infantil A no estándar Léxica Tipo de feria
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Existir ART ~ - Func 0 tener lugar festejo nupcial A no estándar Léxica Tipo de festejo

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~ Degrad 0/CausPredPejor aguar(se) festejo taurino A no estándar Léxica Tipo de festejo

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~ Degrad 0/CausPredPejor echar(se) a perder festejo conmemorativo Epit Léxica Que recuerda algo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar festejo inaugural A no estándar Léxica Tipo de festejo

Aprobar ART ~ ART ~ V no estándar acoger festejo popular A no estándar Léxica Tipo de festejo

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 boicotear festejo oficial A no estándar Léxica Tipo de festejo

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 arruinar festejo íntimo A no estándar Léxica Tipo de festejo

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 reventar festejo multitudinario Pos Léxica Con mucha gente

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar festejo

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 planear festejo

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 animar festejo

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 amenizar festejo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 unirse(a) festejo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 sumarse(a) festejo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) festejo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar festival de cine A no estándar Léxica Tipo de festival

Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 inaugurar festival de teatro A no estándar Léxica Tipo de festival

Causar que ART ~ deje de funcionar 
definitivamente

ART ~ DefinitivamenteLiquFact 0 clausurar festival musical A no estándar Léxica Tipo de festival

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar festival de ópera A no estándar Léxica Tipo de festival

Celebrar ART ~ ART ~ Oper 1 realizar festival cultural A no estándar Léxica Tipo de festival

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 ganar festival benéfico A no estándar Léxica Tipo de festival

Hacer lo que se espera que se haga (en ART ~) Real 1 actuar(en) festival folklórico A no estándar Léxica Tipo de festival
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con ART ~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) festival de verano A no estándar Léxica Tipo de festival

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) festival de otoño A no estándar Léxica Tipo de festival

festival de primavera A no estándar Léxica Tipo de festival

festival de invierno A no estándar Léxica Tipo de festival

festival internacional A no estándar Léxica Tipo de festival

festival mundial A no estándar Léxica Tipo de festival

festival prestigioso A no estándar Léxica Tipo de festival

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar festividad local A no estándar Léxica Tipo de festival

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 conmemorar festividad regional A no estándar Léxica Tipo de festival

festividad autonómica A no estándar Léxica Tipo de festival

festividad nacional A no estándar Léxica Tipo de festival

festividad universal A no estándar Léxica Tipo de festival

festividad tradicional A no estándar Léxica Tipo de festival

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~(a Y) Degrad 0/CausPredPejor ensombrecer(se) fiesta espectacular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~(a Y) Degrad 0/CausPredPejor aguar(se) fiesta a lo grande Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~(a Y) Degrad 0/CausPredPejor empañar(se) fiesta antológica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~(a Y) Degrad 0/CausPredPejor desinflar(se) fiesta apoteósica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~(a Y) Degrad 0/CausPredPejor enfriar(se) fiesta desenfrenada Pos Léxica Exultante

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 decaer fiesta vibrante Pos Léxica Exultante

Volverse ART ~ peor/Causar que ART 
~ sea peor

-/ART ~(a Y) Degrad 0/CausPredPejor apagar(se) fiesta soberbia Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer /(a alguien)/lo que se espera (en ART ~)/[(en Real 1/Real 2 ambientar(se)(en) fiesta íntima A no estándar Léxica Tipo de fiesta
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que se haga con ART ~ ART ~) (a Y)]

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 hacer fiesta pequeña AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 celebrar fiesta concurrida Pos Léxica Lucida

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar fiesta animada Pos Léxica Lucida

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 montar fiesta lucida Pos Léxica Lucida

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 organizar fiesta de capa caída AntiPos Léxica Deslucida

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (a Y) PreparReal 2 preparar fiesta apagada AntiPos Léxica Deslucida

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 guardar fiesta deslucida AntiPos Léxica Deslucida

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 sacrificar fiesta señalada A no estándar Léxica Tipo de fiesta

Estar invitado a ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener fiesta patronal A no estándar Léxica Tipo de fiesta

Ser objeto de la acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 perderse fiesta popular A no estándar Léxica Tipo de fiesta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 animar fiesta de cumpleaños A no estándar Léxica Tipo de fiesta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 amenizar fiesta nacional A no estándar Léxica Tipo de fiesta

Coger ART ~ (ART) ~ Oper 1 prender fiesta regional A no estándar Léxica Tipo de fiesta

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 reventar fiesta local A no estándar Léxica Tipo de fiesta

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
contraria de la que se espera que 
afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 amargar(a 
alguien)

fiesta de guardar A no estándar Léxica Tipo de fiesta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) fiesta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) fiesta

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) fiesta

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a alguien)
(a)

fiesta
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Existir ART ~ - Func 0 tener lugar funeral sentido Pos Léxica Emotiva

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 transcurrir funeral emotivo Pos Léxica Emotiva

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 hacer(a alguien) funeral frío AntiPos Léxica Distante

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar(a alguien) funeral tenso AntiPos Léxica Distante

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Real 2 tributar(a alguien) funeral multitudinario Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Real 2 rendir(a alguien) funeral impresionante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ayudar a cantar ART ~ ART ~ V no estándar oficiar funeral oficial Ver Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar funeral de Estado A no estándar Léxica Tipo de funeral

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar funeral solemne Epit Léxica Ceremonioso

Tener el cargo más importante de ART 
~

ART ~ V no estándar presidir funeral regio A no estándar Léxica Tipo de funeral

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 pagar funeral religioso A no estándar Léxica Tipo de funeral

Estar invitado a ART ~ ART ~ Oper 1 tener funeral catedralicio A no estándar Léxica Tipo de funeral

Ser el protagonista de ART ~ V no estándar protagonizar funeral

Dar cobertura política a ART ~ ART ~ V no estándar politizar funeral

Retrasar ART ~ ART ~ V no estándar postergar funeral

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 prohibir funeral

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) funeral

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) funeral

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) funeral

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 faltar(a) funeral

Existir ART ~/Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

-/ART ~ Func 0/Real 1 celebrar(se) gala benéfica A no estándar Léxica Tipo de gala

Existir ART ~ - Func 0 tener lugar gala solidaria A no estándar Léxica Tipo de gala
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Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar gala comprometida Pos Léxica Implicada con alguna causa

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 ofrecer gala rigurosa Pos Léxica Que sigue fielmente un orden 
establecido

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 presentar gala solemne Pos Léxica Ceremoniosa

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir gala lírica A no estándar Léxica Tipo de gala

Causar que ART ~ empiece a existir ART ~ CausIncepFunc 0 abrir gala cinematográfica A no estándar Léxica Tipo de gala

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 despedir gala televisiva A no estándar Léxica Tipo de gala

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) gala nocturna A no estándar Léxica Tipo de gala

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) gala veraniega A no estándar Léxica Tipo de gala

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) gala anual A no estándar Léxica Tipo de gala

gala en honor de 
alguien

A no estándar Léxica Tipo de gala

gala inaugural A no estándar Léxica Tipo de gala

gala de inauguración A no estándar Léxica Tipo de gala

gala de apertura A no estándar Léxica Tipo de gala

gala de clausura A no estándar Léxica Tipo de gala

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 obtener graduación[efecto de 
graduarse]

máxima A no estándar Léxica Tipo de graduación[efecto de 
graduarse]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 sacar graduación[efecto de 
graduarse]

mayor A no estándar Léxica Tipo de graduación[efecto de 
graduarse]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 alcanzar graduación[efecto de 
graduarse]

alta A no estándar Léxica Tipo de graduación[efecto de 
graduarse]

graduación[efecto de 
graduarse]

baja A no estándar Léxica Tipo de graduación[efecto de 
graduarse]

graduación[efecto de 
graduarse]

menor A no estándar Léxica Tipo de graduación[efecto de 
graduarse]

graduación[efecto de 
graduarse]

militar A no estándar Léxica Tipo de graduación[efecto de 
graduarse]

graduación[efecto de académica A no estándar Léxica Tipo de graduación[efecto de 
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graduarse] graduarse]

graduación[efecto de 
graduarse]

escolar A no estándar Léxica Tipo de graduación[efecto de 
graduarse]

graduación[efecto de 
graduarse]

de honor A no estándar Léxica Tipo de graduación[efecto de 
graduarse]

Celebrar ART ~ ART ~ Oper 1 hacer guateque divertido Pos Léxica Divertido

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar guateque animado Pos Léxica Divertido

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar guateque entretenido Pos Léxica Divertido

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 ofrecer guateque a lo grande Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 montar guateque concurrido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar guateque antológico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar guateque soso AntiPos Léxica Aburrido

Estar invitado a ART ~ ART ~ Oper 1 tener guateque apagado AntiPos Léxica Aburrido

Ser objeto de la acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 perderse guateque

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 animar guateque

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 amenizar guateque

Llevar a cabo una mala acción que 
afecta (a alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPejorReal 2 reventar guateque

Llevar a cabo una mala acción que 
afecta (a alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPejorReal 2 amargar guateque

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) guateque

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) guateque

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) guateque

Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 preparar homenaje cálido Epit Léxica Emotivo

Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 organizar homenaje caluroso Epit Léxica Emotivo

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 celebrar homenaje cariñoso Epit Léxica Emotivo
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Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 constituir homenaje afectuoso Epit Léxica Emotivo

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 rendir homenaje emotivo Epit Léxica Emotivo

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 brindar homenaje entrañable Epit Léxica Emotivo

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 dedicar homenaje efusivo Epit Léxica Emotivo

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 tributar homenaje fervoroso Pos Léxica Intenso

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 hacer homenaje sentido Epit Léxica Emotivo

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 ofrecer homenaje sincero Pos Léxica Verdadero

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar homenaje merecido Ver Léxica Justo

Hacer ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 hacer extensivo homenaje multitudinario Pos Léxica Con mucha gente

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 prodigar homenaje íntimo A no estándar Léxica Tipo de homenaje

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 2 recibir homenaje solemne Pos Léxica Ceremonioso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) homenaje digno Ver Léxica Justo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 sumarse(a) homenaje apoteósico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 adherirse(a) homenaje póstumo A no estándar Léxica Tipo de homenaje

Hacer ART ~ (a alguien) [(con ART ~) (a 
Y)]

Oper 2 obsequiar(con) homenaje postrero A no estándar Léxica Tipo de homenaje

Hacer ART ~ (a alguien) [(en) (ART) ~ 
(pl) (a Y)]

Oper 2 deshacerse(en) homenaje

Celebrar ART ~ ART ~ Oper 1 dar homilía dominical A no estándar Léxica Tipo de homilía

Celebrar ART ~ ART ~ Oper 1 lanzar homilía anual A no estándar Léxica Tipo de homilía

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 oficiar homilía habitual A no estándar Léxica Tipo de homilía

Hacer lo que se espera que se haga ART ~ Real 1 celebrar homilía tradicional A no estándar Léxica Tipo de homilía
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con ART ~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 pronunciar homilía breve AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 leer homilía larga Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 escuchar homilía sencilla Pos Léxica Modesta

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 acabar homilía prolija AntiPos Léxica Enrevesada

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 concluir homilía célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 abrir homilía papal A no estándar Léxica Tipo de homilía

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 comenzar homilía

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 escribir homilía

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar homilía

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar justa[torneo o certamen] literaria A no estándar Léxica Tipo de justa[torneo o 
certamen]

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar justa[torneo o certamen] poética A no estándar Léxica Tipo de justa[torneo o 
certamen]

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 convocar justa[torneo o certamen] medieval A no estándar Léxica Tipo de justa[torneo o 
certamen]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 transcurrir misa solemne Epit Léxica Ceremoniosa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 decir misa mayor A no estándar Léxica Tipo de misa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar misa de difuntos A no estándar Léxica Tipo de misa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 oficiar misa del gallo A no estándar Léxica Tipo de misa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 cantar misa de gloria A no estándar Léxica Tipo de misa

Hacer lo que se espera que se haga ART ~ Real 1 oír misa cantada A no estándar Léxica Tipo de misa
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con ART ~

Ser objeto de la acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder misa negra A no estándar Léxica Tipo de misa

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 saltarse misa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(a) (ART) ~] Real 1 ir(a) misa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(a) (ART) ~] Real 1 asistir(a) misa

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 faltar(a) misa

Colaborar en ART ~ (a ART ~) V no estándar ayudar(a) misa

Existir ART ~ - Func 0 tener lugar mitin electoral A no estándar Léxica Tipo de mitin

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 convocar mitin político A no estándar Léxica Tipo de mitin

Celebrar ART ~ ART ~ Oper 1 dar mitin concurrido Pos Léxica Con mucha gente

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar mitin caluroso Pos Léxica Con mucha gente

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 reventar mitin

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 boicotear mitin

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) mitin

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) mitin

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) mitin

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 acercar(se) navidad feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 avecinar(se) navidad emotiva Pos Léxica Emotiva

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar navidad cálida Pos Léxica Emotiva

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 transcurrir navidad entrañable Epit Léxica Afectuosa

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar navidad añorada Pos Léxica Deseada
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 festejar navidad mágica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 conmemorar navidad fría A no estándar Léxica Tipo de navidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 revivir navidad blanca A no estándar Léxica Tipo de navidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 evocar navidad apoteósica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

navidad gloriosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

navidad solemne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

navidad comercial A no estándar Léxica Tipo de navidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar pleno[reunión] legislativo A no estándar Léxica Tipo de pleno[reunión]

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 convocar pleno[reunión] municipal A no estándar Léxica Tipo de pleno[reunión]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 solicitar pleno[reunión] parlamentario A no estándar Léxica Tipo de pleno[reunión]

Hacer (algo) en ART ~ [(en ART ~) (Y)] Labreal 13 aprobar(algo)(en) pleno[reunión] ordinario A no estándar Léxica Tipo de pleno[reunión]

Hacer (algo) en ART ~ [(en ART ~) (Y)] Labreal 13 votar(algo)(en) pleno[reunión] extraordinario A no estándar Léxica Tipo de pleno[reunión]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 comparecer(en) pleno[reunión] urgente A no estándar Léxica Tipo de pleno[reunión]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a 
hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 comenzar ramadán sagrado Ver Léxica Con influencia divina

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer 
(algo) con ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 finalizar ramadán

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer 
(algo) con ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 concluir ramadán

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 observar ramadán

Respetar ART ~ ART ~ V no estándar cumplir ramadán

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 vivir ramadán

Continuar ART ~ existiendo/Continuar 
haciendo lo que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 seguir ramadán
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Respetar ART ~ ART ~ V no estándar respetar ramadán

Festejar ART ~ ART ~ V no estándar celebrar ramadán

Llevar a cabo la celebración de ART ~ ART ~ Oper 1 hacer ramadán

Empezar ART ~ a existir/Empezar a 
hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 iniciar ramadán

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 anunciar ramadán

Recitar  ART ~ ART ~ V no estándar dictar ramadán

Existir ART ~ - Func 0 producir(se) recepción[celebración] agradable Pos Léxica Amistosa

Existir ART ~ - Func 0 tener lugar recepción[celebración] vistosa Pos Léxica Lucida

Existir ART ~/Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

-/ART ~ Func 0/Real 1 celebrar(se) recepción[celebración] animada Pos Léxica Con mucha gente

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar recepción[celebración] concurrida Pos Léxica Con mucha gente

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar recepción[celebración] multitudinaria Pos Léxica Con mucha gente

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 facilitar recepción[celebración] fría AntiPos Léxica Protocolaria

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 suspender recepción[celebración] protocolaria Epit Léxica Institucional

Retrasar ART ~ ART ~ V no estándar aplazar recepción[celebración] formal Ver Léxica Oficial

Tener el cargo más importante de ART 
~

ART ~ V no estándar presidir recepción[celebración] oficial Ver Léxica Oficial

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 amenizar recepción[celebración] diplomática A no estándar Léxica Tipo de recepción[celebración]

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPejorFact 0 boicotear recepción[celebración] militar A no estándar Léxica Tipo de recepción[celebración]

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 invitar(a) recepción[celebración] social A no estándar Léxica Tipo de recepción[celebración]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) recepción[celebración] tradicional A no estándar Léxica Tipo de recepción[celebración]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) recepción[celebración]

Preparar el funcionamiento de ART ~ -/ART ~ (a Y) PreparReal 1/Real 2 encargarse(se) recepción[celebración]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a 
hacer lo que se espera que se haga 

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 comenzar romería popular A no estándar Léxica Tipo de romería

325



6.6. Celebraciones

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

con ART ~

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 discurrir romería tradicional A no estándar Léxica Tipo de romería

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar romería rociera A no estándar Léxica Tipo de romería

Dejar ART ~ de existir -/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar romería campestre A no estándar Léxica Tipo de romería

Dejar ART ~ de existir -/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 finalizar romería rural A no estándar Léxica Tipo de romería

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar romería urbana A no estándar Léxica Tipo de romería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 celebrar romería local A no estándar Léxica Tipo de romería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(de/en) (ART) 
~]

Real 1 ir(de/en) romería multitudinaria Pos Léxica Con mucha gente

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(de/en) (ART) 
~]

Real 1 acudir(a/en) romería penitencial A no estándar Léxica Tipo de romería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) romería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) romería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 peregrinar(en) romería

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 salir(en) romería

Ir a ART ~ [(de) (ART) ~] Oper 1 estar(de) romería

Hacer (algo) en ART ~ [(en) (ART) ~ 
(Y)]

Labor 12 sacar(algo)(en) romería

Empezar ART ~ a existir/Empezar a 
hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 empezar verbena popular A no estándar Léxica Tipo de verbena

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer 
(algo) con ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar verbena tradicional A no estándar Léxica Tipo de verbena

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer 
(algo) con ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 concluir verbena nacional A no estándar Léxica Tipo de verbena

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar verbena callejera A no estándar Léxica Tipo de verbena

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 montar verbena infantil A no estándar Léxica Tipo de verbena
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Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 inaugurar verbena universitaria A no estándar Léxica Tipo de verbena

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 abrir verbena teatral A no estándar Léxica Tipo de verbena

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 amenizar verbena musical A no estándar Léxica Tipo de verbena

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 animar verbena nocturna A no estándar Léxica Tipo de verbena

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 bailar(en) verbena noctámbula A no estándar Léxica Tipo de verbena

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 ir(se)(de) verbena multitudinaria Pos Léxica Con mucha gente

verbena concurrida Pos Léxica Con mucha gente

verbena animada Pos Léxica Con mucha gente

verbena gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

verbena pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño
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Continuar ART ~ existiendo/Permitir que ART ~ siga 
existiendo

-/ART ~ ContFunc 0/PermFunc 
0

prolongar(se) adolescencia temprana AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Continuar ART ~ su existencia - ContFunc 0 transcurrir adolescencia primera A no estándar Léxica Inicial

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar adolescencia tierna Pos Léxica Agradable

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 vivir adolescencia turbulenta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 pasar adolescencia difícil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 superar adolescencia problemática AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn alargar adolescencia rebelde AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 evocar adolescencia cruel AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recordar adolescencia eterna Magn_temp Figur Continuada

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 llegar(a) adolescencia permanente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

adolescencia prolongada Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 llorar bebé

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 hacer pucheros bebé

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 berrear bebé

Alumbrar ART ~ ART ~ Oper 1 tener bebé

Alumbrar ART ~ ART ~ Oper 1 dar a luz bebé

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 parir bebé

Causar que ART ~ empiece a existir (a ART ~) CausIncepFunc 0 engendrar bebé

Causar que ART ~ empiece a funcionar (a ART ~) CausIncepFact 0 adoptar bebé

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 2 amamantar bebé

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 2 criar bebé

Causar que ART ~ sea mejor (a ART ~) CausPredPlusBon educar bebé

Causar que ART ~ sea peor (a ART ~) CausPredPejor malcriar bebé

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 acunar bebé

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 mecer bebé

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 arrullar bebé

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 2 esperar bebé
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Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 rondar cuarentena[cuarenta 
años]

{bien/mal}llevada A no estándar Léxica Tipo de cuarentena[cuarenta 
años]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 bordear cuarentena[cuarenta 
años]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 pasar cuarentena[cuarenta 
años]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 sobrepasar cuarentena[cuarenta 
años]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (por ART ~) Real 1 andar(por) cuarentena[cuarenta 
años]

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(a ART ~) IncepReal 1 acercar(se)(a) cuarentena[cuarenta 
años]

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 discurrir infancia feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 
1

pasar infancia alegre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir infancia dichosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 acabar infancia divertida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 recordar infancia normal A no estándar Léxica Tipo de infancia

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 añorar infancia placentera Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 evocar infancia idílica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recuperar infancia dorada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 revivir infancia idealizada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ no se manifieste ART ~ CausAntiManif 0 olvidar infancia desdichada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Pasar por ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener infancia desgraciada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 vivir infancia triste AntiPos Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 marcar infancia pobre A no estándar Léxica Tipo de infancia

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 sacudir infancia terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (en ART ~) Real 1 entrar(en) infancia difícil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (de ART ~) Real 1 salir(de) infancia traumática AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 volver(a) infancia tormentosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 regresar(a) infancia trágica AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 retornar(a) infancia ingenua A no estándar Léxica Tipo de infancia

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 retroceder(a) infancia inocente A no estándar Léxica Tipo de infancia

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 remontarse(a) infancia solitaria AntiPos Léxica Desamparada

infancia añorada Pos Léxica Recordada con pena

infancia irrecuperable A no estándar Léxica Tipo de infancia

infancia perdida A no estándar Léxica Tipo de infancia

infancia remota Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

infancia lejana Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

infancia tranquila Pos Léxica Sin sobresaltos

infancia turbulenta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

infancia tierna Pos Léxica Dócil

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 
1

pasar juventud dorada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir juventud lozana Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 marchitar(se) juventud plena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 vivir juventud segunda A no estándar Léxica Otra

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 revivir juventud rebelde AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 evocar juventud conflictiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 añorar juventud añorada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ampliamente (ART) ~ CausMagnManif 0 lucir juventud lleno(de) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor perder juventud

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor malgastar juventud

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 emplear juventud

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (a Y) Real 2 dedicar(a algo) juventud

Disfrutar de ART ~ [(de) (ART) ~] V no estándar gozar(de) juventud

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 volver(a) juventud

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 discurrir niñez alegre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir niñez dichosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recordar niñez divertida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 añorar niñez dorada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 evocar niñez feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recuperar niñez normal A no estándar Léxica Sin sobresaltos

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 revivir niñez placentera Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ no se manifieste ART ~ CausAntiManif 0 olvidar niñez desdichada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Pasar por ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener niñez desgraciada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 vivir niñez triste AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 pasar niñez pobre A no estándar Léxica Tipo de niñez

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 abandonar niñez terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 regresar(a) niñez difícil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 retornar(a) niñez traumática AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 retroceder(a) niñez trágica AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 remontarse(a) niñez solitaria AntiPos Léxica Desamparada

niñez irrecuperable A no estándar Léxica Tipo de niñez

niñez perdida A no estándar Léxica Tipo de niñez

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 adelantar(se) pubertad plena A no estándar Léxica Tipo de pubertad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasar(se) pubertad tardía AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar pubertad prematura Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 traspasar pubertad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 pasar pubertad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 superar pubertad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 rememorar pubertad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 recordar pubertad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (en ART ~) Real 1 estar(en) pubertad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 llegar(a) pubertad

331



6.7. Ciclos vitales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (en ART ~) Real 1 entrar(en) pubertad

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 volver(a) pubertad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (de ART ~) Real 1 salir(de) pubertad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 venir(a alguien) vejez achacosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 llegar(a 
alguien)

vejez bien llevada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 acusar vejez llevadera A no estándar Léxica Tipo de vejez

Padecer ART ~ ART ~ V no estándar sobrellevar vejez feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Padecer ART ~ ART ~ V no estándar llevar vejez tranquila Pos Léxica Agradable

Padecer ART ~ ART ~ V no estándar soportar vejez envidiable Pos Léxica Agradable

Padecer ART ~ ART ~ V no estándar aguantar vejez prematura AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Preservar ART ~ /(a alguien) ART ~/ART ~ 
(a Y)

V no estándar asegurar(se) vejez a cuestas AntiPos Léxica Pesada

Causar que ART ~ funcione cada vez menos ART ~ CausPredMinusFact 0 frenar vejez

Causar que ART ~ funcione cada vez menos ART ~ CausPredMinusFact 0 retrasar vejez

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (en ART ~) Real 1 entrar(en) vejez

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 llegar(a) vejez

Padecer ART ~ (con ART ~) V no estándar cargar(con) vejez
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Ser ART ~ ~ Pred_perm ser ámbar[color]

Estar ART ~ ~ Pred_temp estar ámbar[color]

Adquirir la cualidad de ART ~ (en ~) PredAble poner(se)(en) ámbar[color]

Adquirir la cualidad de ART ~ (en ~) PredAble quedar(se)(en) ámbar[color]

azul marino A no estándar Léxica Tipo de azul

azul celeste A no estándar Léxica Tipo de azul

azul turquesa A no estándar Léxica Tipo de azul

azul cobalto A no estándar Léxica Tipo de azul

azul petróleo A no estándar Léxica Tipo de azul

blanco[color] inmaculado A no estándar Figur Sin mancha

blanco[color] impoluto A no estándar Figur Sin mancha

blanco[color] deslumbrante A no estándar Figur Que despide luz

blanco[color] luminoso A no estándar Figur Que despide luz

blanco[color] nuclear A no estándar Figur Que tiene el blanco la misma potencia que la energía nuclear

blanco[color] amarillento A no estándar Léxica Tipo de blanco[color]

blanco[color] azulado A no estándar Léxica Tipo de blanco[color]

blanco[color] violáceo A no estándar Léxica Tipo de blanco[color]

blanco[color] sucio A no estándar Léxica Tipo de blanco[color]

caqui[color] militar A no estándar Figur Con el mismo tono que el uniforme militar

carmesí aterciopelado A no estándar Figur De gran suavidad

carmesí profundo A no estándar Figur De gran intensidad

gris marengo A no estándar Léxica Tipo de gris

Ser ART ~ ~ Pred_perm ser marrón[color] rojizo A no estándar Léxica Tipo de marrón[color]

Estar ART ~ ~ Pred_temp estar marrón[color] dorado A no estándar Figur Semejante al color del oro

Adquirir la cualidad de ART ~ ~ PredAble poner(se) marrón[color] grisáceo A no estándar Léxica Tipo de marrón[color]

Adquirir la cualidad de ART ~ ~ PredAble volver(se) marrón[color]

Adquirir la cualidad de ART ~ ~ PredAble quedar(se) marrón[color]

púrpura profundo A no estándar Figur De gran intensidad

rojo profundo A no estándar Figur De gran intensidad
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rojo carmesí A no estándar Léxica Tipo de rojo

rojo incandescente A no estándar Figur Con la tonalidad resultante de la acción del calor
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GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 palpar abdomen

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 presionar abdomen

Llevar a cabo ART 
~/Hacer con ART ~ una 
actividad propia /que 
afecta (a alguien)

(a X)/ART ~ 
(a Y)

Fact 1/Real 2 endurecer(se) abdomen

Llevar a cabo ART 
~/Hacer con ART ~ una 
actividad propia /que 
afecta (a alguien)

(a X)/ART ~ 
(a Y)

Fact 1/Real 2 fortalecer(se) abdomen

Causar que ART ~ no 
funcione de forma 
adecuada (a alguien)

(en) ART ~ 
(a Y)

CausAntiVerLiquFact 0 herir (en) abdomen

Ser objeto de la acción 
de ART ~/Hacer (a 
alguien) lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(de) ART ~/
(de) ART ~ 
(a Y)

Real 2/Real 2 operar(se) (de) abdomen

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 subir adrenalina

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 fluir adrenalina

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 circular adrenalina

Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 descargar adrenalina

Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 liberar adrenalina

Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 quemar adrenalina

Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 soltar adrenalina

Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 derramar adrenalina

Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 derrochar adrenalina
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Generar  ART ~ (ART) ~ Oper 1 acumular adrenalina

Generar  ART ~ (ART) ~ Oper 1 producir adrenalina

Generar  ART ~ (ART) ~ Oper 1 crear adrenalina

Echar ART ~ (ART) ~ Oper 1 segregar adrenalina

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART ~) (a 
Y)]

CausFunc 2 inyectar adrenalina

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 oler aliento[aire que sale de la 
boca]

mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 entrecortar(se) aliento[aire que sale de la 
boca]

repulsivo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 faltar aliento[aire que sale de la 
boca]

fétido AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tomar aliento[aire que sale de la 
boca]

enrarecido AntiPos Léxica Viciado

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 cobrar aliento[aire que sale de la 
boca]

jadeante A no estándar Léxica Tipo de aliento

Tener ART ~ 
nuevamente

ART ~ DenuevoOper 1 recobrar aliento[aire que sale de la 
boca]

último A no estándar Léxica Tipo de aliento

Tener ART ~ 
nuevamente

ART ~ DenuevoOper 1 recuperar aliento[aire que sale de la 
boca]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 1 echar aliento[aire que sale de la 
boca]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 1 exhalar aliento[aire que sale de la 
boca]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 1 cortar aliento[aire que sale de la 
boca]

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 perder aliento[aire que sale de la 
boca]

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 contener anticuerpo especial A no estándar Léxica Tipo de anticuerpo

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 traer anticuerpo específico A no estándar Léxica Tipo de anticuerpo
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Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 contraer anticuerpo selectivo A no estándar Léxica Tipo de anticuerpo

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 desarrollar anticuerpo poderoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 transmitir anticuerpo eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ (ART) ~ Oper 1 fabricar anticuerpo neutralizante A no estándar Léxica Tipo de anticuerpo

Hacer ART ~ (ART) ~ Oper 1 producir anticuerpo neutralizador A no estándar Léxica Tipo de anticuerpo

Hacer ART ~ (ART) ~ Oper 1 crear anticuerpo defensivo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ (ART) ~ Oper 1 generar anticuerpo protector Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

[(ART) ~ (a 
Y)]

LiquFact 2 atacar anticuerpo humano A no estándar Léxica Tipo de anticuerpo

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

[(ART) ~ (a 
Y)]

LiquFact 2 bloquear anticuerpo resistente(a) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

[(ART) ~ (a 
Y)]

LiquFact 2 neutralizar anticuerpo

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

[(ART) ~ (a 
Y)]

CausFact 2 estimular anticuerpo

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 detectar anticuerpo

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 encontrar anticuerpo

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 identificar anticuerpo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler articulación[unión de un 
hueso]
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Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 atrofiar(se) articulación[unión de un 
hueso]

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 bloquear(se) articulación[unión de un 
hueso]

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 inmovilizar(se) articulación[unión de un 
hueso]

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 entumecer(se) articulación[unión de un 
hueso]

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 desencajar(se) articulación[unión de un 
hueso]

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 entrelazar(se) articulación[unión de un 
hueso]

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 torcer(se) articulación[unión de un 
hueso]

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 lesionar(se) articulación[unión de un 
hueso]

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 romper(se) articulación[unión de un 
hueso]

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 afectar(a) articulación[unión de un 
hueso]

Existir ART ~ (en algo) (en Y) Func 2 localizar(se)(en) articulación[unión de un 
hueso]

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(ART) ~ Real 2 necesitar azúcar de caña A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Causar que ART ~ 
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFact 2 medir azúcar de remolacha A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Causar que ART ~ 
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFact 2 controlar azúcar refinado A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Hacerse más grande la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) PredPlusMagnFunc 1 subir azúcar en polvo A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Hacerse más pequeña 
la existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) PredPlusAntiMagnFunc 1 bajar azúcar glas A no estándar Léxica Tipo de azúcar
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Causar que ART ~ deje 
de existir

(ART) ~ LiquFunc 0 eliminar azúcar impalpable A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Causar que ART ~ deje 
de existir

(ART) ~ LiquFunc 0 consumir azúcar en sangre A no estándar Léxica Tipo de azúcar

Asumir el organismo 
ART ~

(ART) ~ V no estándar metabolizar azúcar

Destruir el organismo 
ART ~

(ART) ~ V no estándar quemar azúcar

Guardar el organismo 
ART ~

(ART) ~ V no estándar almacenar azúcar

Hacer cambiar el 
organismo ART ~

(ART) ~ V no estándar transformar azúcar

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 limpiar baba

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 quitar baba

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 soltar baba

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar baba

Afectar(a alguien) de 
forma cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 crecer barba cerrada Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir barba poblada Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Empezar a reducirse 
ART ~ cada vez más 
(en alguien)

(a X) IncepAntiMagnFunc 1 clarear(se) barba abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ se 
manifieste ampliamente

(ART) ~ CausMagnManif 0 dejarse barba densa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 afeitar barba salvaje A no estándar Léxica Tipo de barba

Causar que ART ~ deje ART ~ LiquFunc 0 rasurar barba espesa A no estándar Léxica Tipo de barba

339



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

de existir

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 apurar barba rala A no estándar Léxica Tipo de barba

Causar que ART ~ sea 
más pequeña

ART ~ CausPredPlusAntiMagn cortar barba escasa AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Causar que ART ~ sea 
más pequeña

ART ~ CausPredPlusAntiMagn recortar barba hirsuta A no estándar Léxica Tipo de barba

Causar que ART ~ sea 
más pequeña

ART ~ CausPredPlusAntiMagn mesar barba de chivo A no estándar Léxica Tipo de barba

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon cuidar barba larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon peinar barba de{días/semanas…} Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon arreglar barba cuidada Pos Fun Cualit + Esmerada

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon atusar barba cana A no estándar Léxica Tipo de barba

Existir ART ~ (en 
alguien)

(a X) Func 1 sobresalir barbilla puntiaguda A no estándar Léxica Tipo de barbilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar barbilla respingona A no estándar Léxica Tipo de barbilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir barbilla prominente A no estándar Léxica Tipo de barbilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alzar barbilla alta A no estándar Léxica Tipo de barbilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar barbilla erguida A no estándar Léxica Tipo de barbilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apoyar barbilla firme A no estándar Léxica Tipo de barbilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 clavar barbilla retraída A no estándar Léxica Tipo de barbilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 hundir barbilla
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Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon afeitar barbilla

Acariciarse ART ~ ART ~ V no estándar rascarse barbilla

Causar que ART ~ 
exista cada vez más

(ART) ~ CausMagnFunc 0 echar barriga gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 enseñar barriga prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 exhibir barriga ancha Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 sacar barriga abultada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ no 
se manifieste

(ART) ~ CausAntiManif 0 esconder barriga llena A no estándar Léxica Tipo de barriga

Causar que ART ~ no 
se manifieste

(ART) ~ CausAntiManif 0 meter barriga vacía A no estándar Léxica Tipo de barriga

Causar que ART ~ 
exista cada vez más

ART ~ CausMagnFunc 0 llenar barriga del avión A no estándar Figur Bodega

Afectar(a alguien) de 
forma cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 crecer bigote poblado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir bigote cano A no estándar Léxica Tipo de bigote

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 llevar bigote entrecano A no estándar Léxica Tipo de bigote

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 afeitar bigote retorcido A no estándar Léxica Tipo de bigote

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 recortar bigote

Causar que ART ~ sea 
más pequeña

ART ~ CausPredPlusAntiMagn mesar bigote

Torcer mucho ART ~ ART ~ V no estándar retorcer bigote

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon atusar bigote

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon peinar bigote
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir boca[parte de la cara] grande Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar boca[parte de la cara] pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

ART ~ (a Y) LiquFact 0 callar boca[parte de la cara] carnosa A no estándar Léxica Tipo de boca[parte de la cara]

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 partir(le)(a alguien) boca[parte de la cara] sensual A no estándar Léxica Tipo de boca[parte de la cara]

Causar que ART ~ deje
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 tapar(le)(a alguien) boca[parte de la cara] seca A no estándar Léxica Tipo de boca[parte de la cara]

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 coser(le)(a alguien) boca[parte de la cara] pastosa A no estándar Léxica Tipo de boca[parte de la cara]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llevarse(a) boca[parte de la cara]

Ser objeto de lo que se 
hable

[(en ~) (de 
Y)]

V no estándar estar(en) boca[parte de la cara]

Anticiparse a decir 
(algo)

(de ART ~) V no estándar quitar(de) boca[parte de la cara]

Acordarse (de algo) (a ART ~) V no estándar venir(a) boca[parte de la cara]

Salir con la parte 
delantera

(de ART ~) V no estándar salir(de) boca[parte de la cara]

Hablar mucho y sin 
consideración

(de ART ~) V no estándar irse(de) boca[parte de la cara]

Solicitar (por ART ~) V no estándar pedir(por) boca[parte de la cara]

Utilizar improperios al 
hablar

(a X) V no estándar calentárse(le)(a 
alguien)

boca[parte de la cara]

Jactarse (de algo) (a X) V no estándar llenárse(le)(a 
alguien)

boca[parte de la cara]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 llegar(a algún lugar) brazo fuerte Pos Léxica Fornido

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 abrir brazo vigoroso Pos Léxica Fornido
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que se haga con ART ~

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar brazo fornido Pos Léxica Fornido

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cruzar brazo poderoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar brazo potente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alzar brazo robusto Pos Léxica Fornido

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar brazo trabajado Pos Léxica Fornido

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alargar brazo musculoso Pos Léxica Fornido

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 estirar brazo membrudo Pos Léxica Fornido

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 extender brazo escuálido AntiPos Léxica Flaco

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 doblar brazo escuchimizado AntiPos Léxica Flaco

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 flexionar brazo esmirriado AntiPos Léxica Flaco

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 encoger brazo enclenque AntiPos Léxica Flaco

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apoyar brazo raquítico AntiPos Léxica Flaco

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover brazo débil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 agitar brazo endeble AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 romper(se) brazo agarrotado A no estándar Figur Rígido

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 fracturar(se) brazo largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño
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Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 partir(se) brazo corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 lesionar(se) brazo velludo A no estándar Léxica Tipo de brazo

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 torcer(se) brazo en cruz A no estándar Figur No hacer nada para evitar algo

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 dislocar(se) brazo caído A no estándar Figur Estar ocioso

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 dañar(se) brazo armado A no estándar Figur Grupo organizado para el uso 
de las armas

Dormir en  ART ~ (en ART ~) V no estándar caer(en) brazo político A no estándar Figur Núcleo de una organización 
política

brazo de la ley A no estándar Figur Poder de la Justicia

Empezar a existir ART 
~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 crecer cabello rubio A no estándar Léxica Tipo de cabello

Empezar a reducirse 
ART ~ cada vez más

- IncepAntiMagnFunc 0 caer(se) cabello castaño A no estándar Léxica Tipo de cabello

Llenarse ART ~ de 
canas

- V no estándar encanecer(se) cabello moreno A no estándar Léxica Tipo de cabello

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 estropear(se) cabello pelirrojo A no estándar Léxica Tipo de cabello

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 ensuciar(se) cabello cano A no estándar Léxica Tipo de cabello

Rizarse ART ~ - V no estándar rizar(se) cabello blanco A no estándar Léxica Tipo de cabello

Rizarse ART ~ - V no estándar ensortijarse cabello plateado A no estándar Figur Con canas

Empezar a existir ART 
~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 encresparse cabello de oro A no estándar Figur Rubio

Ponerse de punta ART 
~

- V no estándar erizar(se) cabello dorado A no estándar Figur Rubio

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 peinar cabello negro A no estándar Léxica Tipo de cabello

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 desenredar cabello oscuro A no estándar Léxica Tipo de cabello

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 domar cabello claro A no estándar Léxica Tipo de cabello
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Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 arreglar cabello liso A no estándar Léxica Tipo de cabello

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 atusar cabello lacio A no estándar Léxica Tipo de cabello

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 alisar cabello rizado A no estándar Léxica Tipo de cabello

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 cardar cabello ensortijado A no estándar Figur Ccon forma de sortija

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

- Real 1 soltar(se) cabello sedoso A no estándar Figur Muy suave

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 recoger cabello suave A no estándar Léxica Tipo de cabello

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 teñir cabello brillante A no estándar Léxica Tipo de cabello

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusAntiMagn 2 cortar cabello sano Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusAntiMagn 2 recortar cabello espeso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 cuidar cabello tupido Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 hidratar cabello abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 perder cabello escaso AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 mesar cabello ralo A no estándar Léxica Tipo de cabello

Injertar ART ~ ART ~ (a Y) V no estándar implantar cabello fuerte Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Trasladar ART ~ de un 
donante a otro receptor

ART ~ (a Y) V no estándar transplantar cabello débil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(en Y) AntiFact 2 enredar(se)(en) cabello quebradizo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

345



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

cabello frágil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

cabello seco A no estándar Léxica Tipo de cabello

cabello graso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

cabello con caspa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

cabello despeinado A no estándar Léxica Tipo de cabello

cabello alborotado A no estándar Léxica Tipo de cabello

cabello revuelto A no estándar Léxica Tipo de cabello

cabello encrespado A no estándar Léxica Tipo de cabello

cabello desaliñado A no estándar Léxica Tipo de cabello

cabello suelto A no estándar Léxica Tipo de cabello

cabello recogido A no estándar Léxica Tipo de cabello

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 funcionar(le)(a 
alguien)

cabeza grande Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(le)(a alguien) cabeza enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover cabeza pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 volver cabeza visible A no estándar Figur Persona representante

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 girar cabeza rectora A no estándar Figur Persona con mayor mando

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 erguir cabeza principal A no estándar Figur Persona con mayor mando

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alzar cabeza responsable A no estándar Figur Persona con mayor mando

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 elevar cabeza bien amueblada Bon Figur Persona lúcida

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 inclinar cabeza privilegiada Bon Figur Persona inteligente
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 agachar cabeza espléndida Bon Figur Persona inteligente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar cabeza inteligente Bon Figur Persona inteligente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 reclinar cabeza sabia Bon Figur Persona inteligente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 recostar cabeza sensata Bon Figur Persona inteligente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apoyar cabeza mal amueblada AntiBon Figur Persona descentrada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 reposar cabeza distraída AntiPos Figur Persona descentrada

Hacer finalizar la labor 
(de alguien)

- V no estándar rodar cabeza loca AntiBon Figur Persona descentrada

Hacer finalizar la labor 
(de alguien)

ART ~ (a Y) V no estándar cortar cabeza hueca AntiBon Figur Persona descentrada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 asomar cabeza llena de pájaros AntiBon Figur Persona descentrada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 descubrir cabeza calenturienta AntiBon Figur Persona obsesionada con el 
sexo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 esconder cabeza enajenada AntiBon Figur Persona desequilibrada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cubrir cabeza desequilibrada AntiBon Figur Persona desequilibrada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 sumergir cabeza fría Pos Figur Persona calmada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 usar cabeza serena Pos Figur Persona calmada

Estar receptivo (para 
algo)

ART ~ (para 
Y)

V no estándar tener(para algo) cabeza calmada Pos Figur Persona calmada

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

ART ~ Real 2 necesitar cabeza lúcida Pos Figur Persona lúcida

Aclarar los 
pensamientos

ART ~ V no estándar despejar cabeza despejada Pos Figur Persona lúcida

347



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Herir (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar abrir cabeza pensante A no estándar Figur Persona que organiza

Herir (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar arrancar cabeza calculadora A no estándar Figur Persona qure tiene todo bajo 
control

Herir (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar partir(le)(a alguien) cabeza cuadrada A no estándar Figur Persona con comportamiento 
inamovible

Herir (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar volar(le)(a alguien) cabeza cuadriculada A no estándar Figur Persona con comportamiento 
inamovible

Acordarse (de algo) [(a ART ~) 
(a X)]

V no estándar venir(a) cabeza

Atraer un pensamiento [(por ART ~) 
(de X)]

V no estándar pasar(por) cabeza

Atraer un pensamiento [(por ART ~) 
(de X)]

V no estándar rondar(por) cabeza

Atraer un pensamiento [(sobre ART 
~) (de X)]

V no estándar planear(sobre) cabeza

Pervivir un 
pensamiento en la 
mente (de alguien)

[(en ART ~) 
(de X)]

V no estándar seguir(en) cabeza

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 afectar(a) cabeza

Eliminar un 
pensamiento

[(de ART ~)
(a Y)]

V no estándar quitar(de) cabeza

Eliminar un 
pensamiento

[(de ART ~) 
(a Y)]

V no estándar sacar(de) cabeza

Atraer un pensamiento [(en ART ~) 
(a X)]

V no estándar meter(en) cabeza

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~) Real 1 rematar(de) cabeza

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~) Real 1 marcar(de) cabeza

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(le)(a alguien) cadera ancha Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño
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Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 fracturar(se) cadera estrecha AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 romper(se) cadera alta A no estándar Léxica Tipo de cadera

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 lesionar(se) cadera baja A no estándar Léxica Tipo de cadera

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover cadera

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 menear cadera

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 contonear cadera

Ser objeto de la acción 
de ART ~

[(de) (ART) 
~]

Real 2 operar(se)(de) cadera

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir calva incipiente AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
-/Cualit -

De reducida dimensión y con 
mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener calva brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 disimular calva esplendorosa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 cubrir calva ilustre Bon Figur Persona con prestigio

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 tapar calva lustrosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 ocultar calva resplandeciente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon proteger calva ostensible Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Sentir verguenza de 
ART ~

(de ART ~) V no estándar avergonzarse(de) calva perceptible Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

- IncepFunc 1 salir cana

Empezar ART ~ a - IncepFund 1 aparecer cana
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existir (en alguien)

Empezar a existir ART 
~ cada vez más (en 
alguien)

- IncepMagnFunc 1 crecer cana

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 tener cana

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 teñir cana

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 ocultar cana

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 arrancar cana

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 desencajarse cara[semblante] bonita Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 demudarse cara[semblante] agraciada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 descomponerse cara[semblante] expresiva Pos Léxica Con viveza

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 cambiar(le)(a 
alguien)

cara[semblante] inexpresiva AntiPos Léxica Sin viveza

Hacer muecas (ART) ~ V no estándar poner cara[semblante] sonriente Pos Léxica Contenta

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 presentar cara[semblante] alegre Pos Léxica Contenta

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 lucir cara[semblante] radiante Pos Léxica Contenta

Causar que ART ~ se ART ~ CausManif 0 mostrar cara[semblante] de satisfacción Pos Léxica Contenta
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manifieste

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 esconder cara[semblante] amable Pos Léxica Contenta

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 ocultar cara[semblante] seria AntiPos Léxica Seria

Negar el saludo (a 
alguien)

ART ~ (a Y) V no estándar volver cara[semblante] adusta AntiPos Léxica Seria

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 pintar cara[semblante] circunspecta AntiPos Léxica Seria

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 maquillar cara[semblante] sardónica AntiPos Léxica Sarcástica

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 retocar cara[semblante] desencajada AntiPos Léxica Descompuesta

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 acicalar cara[semblante] descompuesta AntiPos Léxica Descompuesta

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon afeitar cara[semblante] crispada AntiPos Léxica Descompuesta

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon rasurar cara[semblante] lívida AntiPos Léxica Pálida

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon lavar cara[semblante] desfigurada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 desfigurar cara[semblante] buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cara[semblante] mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

cara[semblante] nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

cara[semblante] conocida AntiPos Léxica Conocida

cara[semblante] famosa AntiPos Léxica Conocida

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 besar(en) carrillo prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

carrillo saliente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

351



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

carrillo regordete Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

carrillo hinchado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

carrillo lleno A no estándar Figur Persona que come demasiado

carrillo sonrosado A no estándar Léxica Tipo de carrillo

carrillo colorado A no estándar Léxica Tipo de carrillo

carrillo rojo A no estándar Léxica Tipo de carrillo

carrillo enrojecido A no estándar Léxica Tipo de carrillo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener caspa lleno(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar caspa cubierto(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir caspa

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 desaparecer caspa

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 quitar caspa

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 combatir caspa

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 eliminar caspa

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 limpiar caspa

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 sacudir caspa

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir ceja poblada Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar ceja espesa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alzar ceja tupida Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 enarcar ceja densa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
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que se haga con ART ~ la cantidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 arquear ceja rala A no estándar Léxica Tipo de ceja

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 fruncir ceja prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 arrugar ceja protuberante Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 abrir ceja oscura A no estándar Léxica Tipo de ceja

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 partir ceja clara A no estándar Léxica Tipo de ceja

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon depilar ceja cana A no estándar Léxica Tipo de ceja

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon teñir ceja canosa A no estándar Léxica Tipo de ceja

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon perfilar ceja fina AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon pintar ceja arqueada A no estándar Léxica Tipo de ceja

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(en ART ~) 
(a Y)]

AntiReal 2 herir(en) ceja delgada AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(por ART ~) AntiReal 2 sangrar(por) ceja larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

ceja corta AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar a existir ART 
~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 multiplicarse célula muerta A no estándar Léxica Tipo de célula

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 desarrollarse célula maligna AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 proliferar célula cancerígena AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 crecer célula cancerosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Funcionar ART ~ con 
dificultad

- Obstr 0 infectar(se) célula tumoral AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Funcionar ART ~ con 
dificultad

- Obstr 0 dañar(se) célula enferma AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 cultivar célula viva A no estándar Léxica Tipo de célula

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 obtener célula sana Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 crear célula embrionaria A no estándar Léxica Tipo de célula

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 conseguir célula adulta A no estándar Léxica Tipo de célula

Causar que ART ~ 
exista cada vez más

ART ~ CausMagnFunc 0 clonar célula humana A no estándar Léxica Tipo de célula

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar célula animal A no estándar Léxica Tipo de célula

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 analizar célula vegetal A no estándar Léxica Tipo de célula

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 identificar célula corporal A no estándar Léxica Tipo de célula

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 matar célula cerebral A no estándar Léxica Tipo de célula

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 destruir célula nerviosa A no estándar Léxica Tipo de célula

Introducirse en ART ~ 
con propósito de 
espionaje, sabotaje o 
propaganda

(en ART ~) V no estándar infiltrar(se)(en) célula sanguínea A no estándar Léxica Tipo de célula

célula inmunológica A no estándar Léxica Tipo de célula

célula muscular A no estándar Léxica Tipo de célula
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célula ósea A no estándar Léxica Tipo de célula

célula cartilaginosa A no estándar Léxica Tipo de célula

célula epitelial A no estándar Léxica Tipo de célula

célula fotoeléctrica A no estándar Léxica Tipo de célula

célula subversiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 fruncir ceño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 arrugar ceño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 desarrollar(se) cerebro[órgano,instrumento] portentoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 funcionar cerebro[órgano,instrumento] aventajado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 derretir(se) cerebro[órgano,instrumento] atrofiado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 atrofiar(se) cerebro[órgano,instrumento] creativo Pos Figur Persona ingeniosa

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ejercitar cerebro[órgano,instrumento] lógico Pos Figur Persona que aplica la lógica

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar cerebro[órgano,instrumento] calculador Pos Figur Persona que tiene todo bajo 
control

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 estrujar cerebro[órgano,instrumento] criminal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
frecuentemente

ART ~ MagnReal 1 exprimir cerebro[órgano,instrumento] retorcido AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 oxigenar(se) cerebro[órgano,instrumento] calenturiento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 irrigar cerebro[órgano,instrumento] electrónico A no estándar Figur Tipo de 
cerebro[órgano,instrumento]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 estudiar cerebro[órgano,instrumento] humano A no estándar Léxica Tipo de 
cerebro[órgano,instrumento]

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 analizar cerebro[órgano,instrumento] masculino A no estándar Léxica Tipo de 
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que se haga con ART ~ cerebro[órgano,instrumento]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 explorar cerebro[órgano,instrumento] femenino A no estándar Léxica Tipo de 
cerebro[órgano,instrumento]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 examinar cerebro[órgano,instrumento]

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar cerebro[órgano,instrumento]

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 donar cerebro[órgano,instrumento]

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 dañar cerebro[órgano,instrumento]

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 afectar(a) cerebro[órgano,instrumento]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llegar(a) cerebro[órgano,instrumento]

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir(le)(a alguien) chepa prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Aprovecharse (de 
alguien)

(de ART ~) V no estándar colgarse(de) chepa

Sobrepasarse (con 
alguien)

[(a ART ~) 
(a X)]

V no estándar subírse(le)(a) chepa

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover cintura fina AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cimbrear cintura de avispa AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 girar cintura gruesa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 romper cintura dura A no estándar Léxica Tipo de cintura

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 quebrar cintura ágil Pos Léxica Que se mueve con facilidad
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Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 destrozar cintura

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 torcer cintura

Comprobar la medida 
de ART ~

ART ~ V no estándar medir cintura

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir codo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar codo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 doblar codo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apoyar codo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar coleta rubia A no estándar Léxica Tipo de coleta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 lucir coleta morena A no estándar Léxica Tipo de coleta

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 hacer coleta cana A no estándar Léxica Tipo de coleta

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 cortarse coleta encanecida A no estándar Léxica Tipo de coleta

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(con ART 
~) (a Y)]

Real 2 peinar(con) coleta pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 ir(con) coleta larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

coleta informal A no estándar Léxica Tipo de coleta

coleta de torero A no estándar Figur Coleta que trenzan en un moño 
los toreros

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 apoyar columna[parte del cuerpo] vertebral A no estándar Léxica Tipo de columna[parte del 
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que se haga con ART ~ cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 estirar columna[parte del cuerpo] lumbar A no estándar Léxica Tipo de columna[parte del 
cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desentumecer columna[parte del cuerpo] recta Ver Léxica Que no tiene inclinación

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lesionar(se) columna[parte del cuerpo] desviada AntiVer Léxica Torcida

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 dañar(se) columna[parte del cuerpo] torcida AntiVer Léxica Torcida

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 fracturar(se) columna[parte del cuerpo] fuerte Pos Léxica Firme

columna[parte del cuerpo] débil AntiPos Léxica Floja

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 latir corazón[órgano] abierto A no estándar Léxica Tipo de corazón[órgano]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 palpitar corazón[órgano] fuerte Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 funcionar corazón[órgano] débil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 doler corazón[órgano] delicado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
vuelva a ser útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 oprimir corazón[órgano] frágil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
con intensidad

- MagnFact 0/CausMagnFact 0 acelerar(se) corazón[órgano] activo Ver Léxica Que funciona

Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 operar corazón[órgano] en pleno 
funcionamiento

Ver Léxica Que funciona perfectamente

Trasladar ART ~ de un 
donante a otro receptor

ART ~ V no estándar trasplantar corazón[órgano]
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Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(de ~) AntiReal 2 padecer(de) corazón[órgano]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(de ~) AntiReal 2 sufrir(de) corazón[órgano]

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 dañar córnea artificial AntiVer Léxica Artificial

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 afectar córnea sintética AntiVer Léxica Artificial

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 invadir córnea de plástico AntiVer Léxica Artificial

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 cubrir córnea

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder córnea

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 implantar córnea

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 recibir córnea

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 donar córnea

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extraer córnea

Hacer ART ~ (a 
alguien)

[(ART) ~ (a 
Y)]

Oper 2 hacer(a alguien) cosquillas

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener cosquillas

costado izquierdo A no estándar Léxica Tipo de costado

costado derecho A no estándar Léxica Tipo de costado

costado sur A no estándar Léxica Tipo de costado

costado norte A no estándar Léxica Tipo de costado

costado oriental A no estándar Léxica Tipo de costado

costado occidental A no estándar Léxica Tipo de costado

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 analizar cromosoma sexual A no estándar Léxica Tipo de cromosoma
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que se haga con ART ~

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 estudiar cromosoma humano A no estándar Léxica Tipo de cromosoma

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 descifrar cromosoma masculino A no estándar Léxica Tipo de cromosoma

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 identificar cromosoma femenino A no estándar Léxica Tipo de cromosoma

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 rastrear cromosoma

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 aislar cromosoma

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 heredar cromosoma

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 aportar cromosoma

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(en ART ~) 
(Y)]

Real 2 localizar(en) cromosoma

Estar en ART ~ (en ART ~) Oper 1 encontrarse(en) cromosoma

Estar en ART ~ (en ART ~) Oper 1 situarse(en) cromosoma

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover cuello[de una persona o de 
un animal]

largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 estirar cuello[de una persona o de 
un animal]

corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 reclinar cuello[de una persona o de 
un animal]

delgado AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 inmovilizar cuello[de una persona o de 
un animal]

estilizado AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) cuello[de una persona o de 
un animal]

de jirafa Magn_tam 
magnus

Figur Largo como el del animal

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 partir(se) cuello[de una persona o de 
un animal]

flaco AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad
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Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 cortar cuello[de una persona o de 
un animal]

grueso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 retorcer cuello[de una persona o de 
un animal]

robusto Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Arriesgar la vida ART ~ V no estándar apostarse cuello[de una persona o de 
un animal]

ancho Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Arriesgar la vida ART ~ V no estándar arriesgar cuello[de una persona o de 
un animal]

frágil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Salvar la vida ART ~ (a Y) V no estándar salvar cuello[de una persona o de 
un animal]

fuerte Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(de ART ~) 
(a Y)]

AntiLabreal 12 colgar(de) cuello[de una persona o de 
un animal]

dolorido A no estándar Léxica Tipo de cuello[de una persona o 
de un animal]

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(a ART ~) 
(a Y)]

AntiLabreal 12 enrollar(a) cuello[de una persona o de 
un animal]

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(a ART ~) 
(a Y)]

AntiLabreal 12 atar(a) cuello[de una persona o de 
un animal]

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(de/por 
ART ~) (a 
Y)]

AntiLabreal 12 agarrar(de/por) cuello[de una persona o de 
un animal]

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(por ART ~) 
(a Y)]

AntiLabreal 12 coger(por) cuello[de una persona o de 
un animal]

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 limpiar cutis terso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 lavar cutis arrugado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 nutrir cutis aterciopelado Bon Figur Igual que el terciopelo

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 tonificar cutis oscuro A no estándar Léxica Tipo de cutis

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 exfoliar cutis tostado A no estándar Léxica Tipo de cutis

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 hidratar cutis claro A no estándar Léxica Tipo de cutis

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 proteger cutis rosado A no estándar Léxica Tipo de cutis

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 refrescar cutis bronceado A no estándar Léxica Tipo de cutis

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 purificar cutis trigueño A no estándar Figur Del color del trigo

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 cuidar cutis sensible AntiPos Léxica Delicado

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 conservar cutis inmaculado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 arreglar cutis graso AntiPos Léxica Con grasa

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 alisar cutis seco AntiPos Léxica Apagado

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 embellecer cutis reseco AntiPos Léxica Muy apagado

cutis mixto A no estándar Léxica Tipo de cutis

cutis resplandeciente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cutis luminoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 agarrotarse dedo afilado A no estándar Léxica Tipo de dedo

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 entumecer(se) dedo largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 crujir dedo grueso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

362



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Desear espantar la 
mala suerte

ART ~ V no estándar cruzar dedo carnoso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad 

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar dedo corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alzar dedo raquítico AntiMagn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
-/Cualit -

Más delgado de lo conveniente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 chasquear dedo enclenque AntiMagn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
-/Cualit -

Más delgado de lo conveniente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 flexionar dedo enjuto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 estirar dedo nudoso AntiPos Léxica Con nudos

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 cortar(se) dedo robusto Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) dedo encallecido AntiPos Léxica Con callos

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 fracturar(se) dedo descarnado AntiPos Léxica Desagradable

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 infectar(se) dedo estilizado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 chamuscar(se) dedo fino Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 pillar(se) dedo delicado AntiPos Léxica Frágil

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder dedo acusador A no estándar Figur Con el que se acusa

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 amputar dedo tembloroso A no estándar Léxica Tipo de dedo

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART 
~) (a Y)]

Labreal 13 apuntar(con) dedo firme A no estándar Léxica Tipo de dedo

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART 
~) (a Y)]

Labreal 13 señalar(con) dedo

Hacer (algo) con ART ~ (con ART ~) Labreal 13 contar(con) dedo
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 usar dentadura sana Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 exhibir dentadura perfecta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 mostrar dentadura intacta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener dentadura buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 conservar dentadura cuidada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mantener dentadura limpia Pos Léxica Cuidada

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder dentadura blanca Pos Léxica Cuidada

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 hacer dentadura nívea Pos Figur Muy blanca

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar(se) dentadura reluciente Pos Léxica Brillante

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 colocar dentadura hermosa Pos Léxica Cuidada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner(se) dentadura renegrida AntiPos Léxica Sucia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 apretar dentadura amarillenta AntiPos Léxica Sucia

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon arreglar dentadura postiza AntiVer Léxica Artificial

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon cuidar dentadura nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon lavar dentadura de oro A no estándar Figur Con empastes de oro

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon limpiar dentadura imperfecta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon cepillar dentadura defectuosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 estropear dentadura mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 deteriorar dentadura descascarillada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 destrozar dentadura mellada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 romper dentadura rota AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 desgastar dentadura destrozada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 examinar dentadura cariada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 revisar dentadura poderosa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

dentadura prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

dentadura afilada A no estándar Léxica Tipo de dentadura

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 crecer(le)(a alguien) diente afilado A no estándar Léxica Tipo de diente

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir(le)(a alguien) diente cortante A no estándar Léxica Tipo de diente

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 caérse(le)(a 
alguien)

diente punzante A no estándar Léxica Tipo de diente

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 mellar(se)(le)(a 
alguien)

diente acerado A no estándar Léxica Tipo de diente

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 faltar(le)(a alguien) diente romo A no estándar Léxica Tipo de diente
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 castañear(le)(a 
alguien)

diente postizo AntiVer Léxica Artificial

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 castañetear(le)(a 
alguien)

diente molar A no estándar Léxica Tipo de diente

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 rechinar(le)(a 
alguien)

diente premolar A no estándar Léxica Tipo de diente

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 crujir(le)(a alguien) diente incisivo A no estándar Léxica Tipo de diente

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ (pl) Real 2 echar diente de leche A no estándar Léxica Tipo de diente

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder diente canino A no estándar Léxica Tipo de diente

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper diente

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon cepillar diente

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon lavar diente

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 empastar diente

Causar que ART ~ esté
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 blanquear diente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apretar diente

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 

ART ~ (a Y) AntiReal 2 clavar diente
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con ART ~

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 sacar diente

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extraer diente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 escarbar(en) diente

Llevar a cabo ART ~ ART ~ Oper 1 hacer digestión mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar de hacer lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ FinReal 1 terminar digestión pesada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon facilitar digestión lenta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon favorecer digestión difícil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon suavizar digestión ardua AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
funcione

ART ~ CausFact 0 provocar digestión laboriosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 alterar digestión complicada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 cortar digestión buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 dificultar digestión fácil Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 interrumpir digestión larga Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Causar que ART ~ esté 
mejor

(a ART ~) CausPredPlusBon 0 ayudar(a) digestión corta AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Empezar a funcionar 
ART ~ con dificultad 
(en alguien)

(a X) IncepObstr 1 complicar(se) embarazo normal A no estándar Léxica Tipo de embarazo

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 

ART ~ (a Y) LiquFact 2 interrumpir embarazo fácil Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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alguien)

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en  
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar embarazo de riesgo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 prevenir embarazo delicado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ exista

ART ~ IntentarCausFunc 0 intentar embarazo complicado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ exista

ART ~ CausFunc 0 conseguir embarazo difícil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ exista

ART ~ CausFunc 0 lograr embarazo problemático AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Corroborar ART ~ ART ~ V no estándar confirmar embarazo precoz AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 comunicar embarazo tardío Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 ocultar embarazo gemelar A no estándar Léxica Tipo de embarazo

Estar embarazada ART ~ Oper 1 tener embarazo múltiple A no estándar Léxica Tipo de embarazo

Causar que ART ~ 
funcione

ART ~ CausFact 0 afrontar embarazo intrauterino A no estándar Léxica Tipo de embarazo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 vivir embarazo extrauterino A no estándar Léxica Tipo de embarazo

Gozar ART ~ ART ~ V no estándar disfrutar embarazo psicológico A no estándar Léxica Tipo de embarazo

Fingir ART ~ ART ~ V no estándar simular embarazo deseado Pos Léxica Voluntario

Permitir ART ~ ART ~ V no estándar consentir embarazo indeseado AntiPos Léxica Involuntario

Permitir ART ~ ART ~ V no estándar aceptar embarazo

Disuadir de ART ~ (a 
alguien)

ART ~ V no estándar desaconsejar embarazo

Impedir ART ~ ART ~ V no estándar prohibir embarazo

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 engendrar(se) embrión humano A no estándar Léxica Tipo de embrión

Empezar ART ~ a - IncepFunc 0 gestar(se) embrión animal A no estándar Léxica Tipo de embrión
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existir

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 concebir(se) embrión híbrido A no estándar Léxica Tipo de embrión

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 desarrollar(se) embrión

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 formar(se) embrión

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 crear(se) embrión

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 producir(se) embrión

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 congelar embrión

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 conservar embrión

Seleccionar ART ~ ART ~ V no estándar elegir embrión

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 destruir embrión

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 eliminar embrión

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 expulsar embrión

Causar que ART ~ 
exista cada vez más

ART ~ CausMagnFunc 0 clonar embrión

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 manipular embrión

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar embrión

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART 
~)(Y)]

Labreal 13 investigar(con) embrión

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART 
~)(Y)]

Labreal 13 experimentar(con) embrión

Causar que ART ~ (a ART ~) CausPredPejor Fact 0 afectar(a) embrión
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funcione peor

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 fruncir entrecejo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 arrugar entrecejo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 marcar entrecejo

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon depilar entrecejo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 escapárse(le)(a 
alguien)

eructo sonoro A no estándar Léxica Tipo de eructo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 soltar eructo silencioso A no estándar Léxica Tipo de eructo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 echar eructo enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 lanzar eructo largo Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 aguantar eructo prolongado Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 disimular eructo pequeño AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 escuchar eructo desagradable AntiPos Léxica Que disgusta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 oír eructo desconsiderado AntiPos Léxica Que disgusta

eructo grosero AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer/con/ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera /que 
afecta (a alguien)

(a X)/ART ~ AntiFact 1/AntiReal 1 encorvar(se) espalda robusta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer/con/ART ~ una 
actividad contraria de la 

(a X)/ART ~ AntiFact 1/AntiReal 1 arquear(se) espalda fuerte Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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que se espera /que 
afecta (a alguien)

Hacer/con/ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera /que 
afecta (a alguien)

(a X)/ART ~ AntiFact 1/AntiReal 1 combar(se) espalda ancha Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(le)(a alguien) espalda fornida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 flaquear espalda hercúlea Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apoyar espalda prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 erguir espalda pronunciada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 flexionar espalda recta Ver Léxica Recta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 enarcar espalda derecha Ver Léxica Recta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 rascar espalda endeble AntiPos Léxica Frágil

Protegerse ART ~ V no estándar cubrir(se) espalda dolorida A no estándar Léxica Tipo de espalda

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 golpear espalda torcida AntiVer Léxica Encorvada

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 azotar espalda arqueada AntiVer Léxica Encorvada

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 fustigar espalda encorvada AntiVer Léxica Encorvada

Hacer (algo) en ART ~ [(sobre ART Labreal 13 llevar(sobre) espalda cargada A no estándar Léxica Tipo de espalda
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~)(Y)]

Hacer (algo) en ART ~ [(sobre ART 
~)(Y)]

Labreal 13 cargar(sobre) espalda combada AntiVer Léxica Encorvada

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) AntiReal 1 impactar(en) espalda cubierta A no estándar Léxica Tipo de espalda

espalda descubierta A no estándar Léxica Tipo de espalda

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(a alguien) espinazo

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 romper espinazo

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 quebrar espinazo

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 partir espinazo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 arquear espinazo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 doblar espinazo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 recorrer espinazo

Llevar a cabo/Causar 
que lleve a cabo /ART 
~ una actividad propia

-/ART ~ Fact 0/CausFact 0 conservar(se) esqueleto firme Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Apiñar ART ~ -/ART ~ V no estándar amontonar(se) esqueleto férreo Bon Figur Igual de firme que el hierro

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 constituir esqueleto robusto Pos Léxica Fornido
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Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 formar esqueleto fornido Pos Léxica Fornido

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 conformar esqueleto recto Ver Léxica Que no tiene inclinación

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 montar esqueleto pétreo A no estándar Léxica Tipo de esqueleto

Causar que ART ~ 
exista de nuevo

ART ~ CausDenuevoFunc 0 reconstruir esqueleto sólido A no estándar Léxica Tipo de esqueleto

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 desmontar esqueleto frágil AntiPos Léxica Endeble

Desenterrar ART ~ ART ~ V no estándar exhumar esqueleto quebradizo AntiPos Léxica Endeble

Enterrar ART ~ ART ~ V no estándar inhumar esqueleto endeble AntiPos Léxica Endeble

Reconocer ART ~ ART ~ V no estándar identificar esqueleto raquítico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover esqueleto inconsistente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 menear esqueleto enjuto AntiPos Léxica Seco

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 reforzar esqueleto descarnado AntiPos Léxica Seco

Convertirse en ART ~ [(a) (ART)] V no estándar reducir(se)(a) esqueleto ruinoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

esqueleto desmembrado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

esqueleto fósil A no estándar Léxica Tipo de esqueleto

esqueleto fosilizado A no estándar Léxica Tipo de esqueleto

esqueleto enterrado A no estándar Léxica Tipo de esqueleto

esqueleto prehistórico A no estándar Léxica Tipo de esqueleto

esqueleto puro Ver Léxica Auténtico

esqueleto simple A no estándar Léxica Tipo de esqueleto

esqueleto viviente A no estándar Léxica Tipo de esqueleto

esqueleto principal A no estándar Léxica Tipo de esqueleto

esqueleto completo Pos Léxica Íntegro

esqueleto incompleto AntiPos Léxica Falto de piezas
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esqueleto organizativo A no estándar Figur Núcleo de la organización

esqueleto vertebrador A no estándar Figur Núcleo que rige algo

esqueleto sintáctico A no estándar Figur Núcleo de la sintaxis

esqueleto narrativo A no estándar Figur Núcleo de la narración

esqueleto literario A no estándar Figur Núcleo de la literatura

esqueleto musical A no estándar Figur Núcleo de la música

esqueleto fílmico A no estándar Figur Núcleo de la película

esqueleto cinematográfico A no estándar Figur Núcleo del cine

esqueleto arquitectónico A no estándar Figur Núcleo de la arquitectura

esqueleto económico A no estándar Figur Núcleo de la economía

esqueleto jurídico A no estándar Figur Núcleo del ámbito jurídico

esqueleto cibernético A no estándar Figur Núcleo de la cibernética

esqueleto celular A no estándar Figur Núcleo de la célula

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(le)(a alguien) estómago vacío A no estándar Léxica Tipo de estómago

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 revolvérse(le)(a 
alguien)

estómago lleno A no estándar Léxica Tipo de estómago

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 encogérse(le)(a 
alguien)

estómago prominente A no estándar Léxica Tipo de estómago

Empezar a hacerse 
más pequeña la 
existencia de ART ~

- IncepPredMinusFunc 0 dilatar(se) estómago de punta A no estándar Figur Revuelto

Empezar a hacerse 
más pequeña la 
existencia de ART ~

- IncepPredMinusFunc 0 contraer(se) estómago de hierro Pos Figur Resistente como el hierro

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 

(Y) Fact 2 digerir(algo) estómago a prueba de bomba Pos Figur Muy resisitente
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que afecta (a algo)

Causar que ART ~ sea 
más pequeño

ART ~ CausPredPlusAntiMagn reducir estómago resistente Pos Léxica Resistente

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(para Y) Fact 2 tener(para algo) estómago delicado AntiPos Léxica Que se resiente con facilidad

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon aliviar estómago

Comer un poco para 
empezar a saciar el 
hambre

ART ~ V no estándar engañar estómago

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon llenar estómago

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 padecer(de) estómago

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 afectar(a) estómago

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

[(a ART ~)(a 
Y)]

LiquFact 2 dañar(a) estómago

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 sonar estornudo fuerte Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
sonido

Echar ART ~ ART ~ Oper 1 lanzar estornudo sonoro Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
sonido

Echar ART ~ ART ~ Oper 1 echar estornudo estruendoso Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
sonido

Echar ART ~ ART ~ Oper 1 soltar estornudo tremendo Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
sonido

Existir ART ~ (en 
alguien)

(a X) Func 1 dar estornudo

Causar que ART ~ 
funcione

ART ~ CausFact 0 provocar estornudo

Intentar ocultar ART ~ ART ~ V no estándar disimular estornudo

Hacer lo contrario de lo ART ~ AntiReal 1 reprimir estornudo
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que se espera que se 
haga con ART ~

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 aguantar estornudo

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 contener estornudo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 responder extremidad superior A no estándar Léxica Tipo de extremidad

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 desarrollar(se) extremidad inferior A no estándar Léxica Tipo de extremidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder extremidad delantera A no estándar Léxica Tipo de extremidad

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 amputar extremidad trasera A no estándar Léxica Tipo de extremidad

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 quitar extremidad posterior A no estándar Léxica Tipo de extremidad

Causar que ART ~ 
continúe funcionando

ART ~ PermFact 0 salvar extremidad atrofiada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar extremidad desarrollada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar extremidad rota AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover extremidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 partir(se) fémur

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 fracturar(se) fémur

Llevar a cabo ART ~ (a X) AntiFact 1 romper(se) fémur
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una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 operar fémur

Causar que ART ~ 
vuelva a ser útil (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausDenuevoFact 2 recolocar fémur

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 crecer feto humano A no estándar Léxica Tipo de feto

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 formarse feto animal A no estándar Léxica Tipo de feto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 desarrollarse feto prematuro AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 medir feto a término Ver Léxica Completo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pesar feto sano Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 nacer feto deforme AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 sobrevivir feto vivo A no estándar Léxica Tipo de feto

Depender ART ~ (de 
algo)

(de Y) Fact 2 depender feto muerto A no estándar Léxica Tipo de feto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 moverse feto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 patear feto

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 oír feto

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon proteger feto
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Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon salvar feto

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon conservar feto

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon mantener feto

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 exponer feto

Reconocer ART ~ ART ~ V no estándar manipular feto

Causar que ART ~ sea 
peor

(a) ART ~ CausPredPejor dañar feto

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 abortar feto

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 expulsar feto

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 devaluar(se) figura[cuerpo,silueta] estilizada Pos Léxica Delgada

Existir ART ~ (en algo) (sobre Y) Func 2 recortarse(sobre 
algo)

figura[cuerpo,silueta] agraciada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Existir ART ~ - Func 0 perfilar(se) figura[cuerpo,silueta] erguida Pos Léxica Derecha

Existir ART ~ - Func 0 proyectar(se) figura[cuerpo,silueta] esbelta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Existir ART ~ - Func 0 dibujar(se) figura[cuerpo,silueta] armoniosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ sea 
peor

ART ~ CausPredPejor distorsionar figura[cuerpo,silueta] desgarbada AntiPos Léxica Sin gracia

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon realzar figura[cuerpo,silueta] deforme AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 visualizar figura[cuerpo,silueta] enjuta AntiPos Léxica Seca

Hacer  que ART ~ 
perviva siempre

ART ~ V no estándar inmortalizar figura[cuerpo,silueta] frágil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

figura[cuerpo,silueta] delicada AntiBon Fun Cualit + Con buena cualidad

figura[cuerpo,silueta] ingrávida Pos Léxica Ligera

figura[cuerpo,silueta] voluminosa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño
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figura[cuerpo,silueta] imponente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

figura[cuerpo,silueta] curvilínea A no estándar Léxica Tipo de figura[cuerpo,silueta]

figura[cuerpo,silueta] hierática Pos Léxica Solemne

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 deteriorar(se) físico[aspecto] exuberante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon cuidar físico[aspecto] agraciado Pos Léxica Atractivo

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon mejorar físico[aspecto] agradable Pos Léxica Atractivo

Ser bien parecido (ART) ~ Oper 1 tener físico[aspecto] atractivo Pos Léxica Atractivo

Ser bien parecido (ART) ~ Oper 1 poseer físico[aspecto] imponente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir físico[aspecto] espectacular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Arriesgar la vida ART ~ V no estándar jugarse físico[aspecto]

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 cortar flequillo largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ sea 
más grande

(ART) ~ CausPredPlusMagn dejar(se) flequillo corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon alzar flequillo lacio A no estándar Léxica Tipo de flequillo

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon fijar flequillo tieso A no estándar Léxica Tipo de flequillo

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon peinar flequillo

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon moldear flequillo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 encrespar(se) flequillo

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 besar frente[parte de la cara] sudorosa A no estándar Léxica Tipo de frente[parte de la cara]
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 secar frente[parte de la cara] caliente A no estándar Léxica Tipo de frente[parte de la cara]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 fruncir frente[parte de la cara] fría A no estándar Léxica Tipo de frente[parte de la cara]

frente[parte de la cara] despejada A no estándar Léxica Tipo de frente[parte de la cara]

frente[parte de la cara] amplia Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler garganta[parte del cuerpo] poderosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 irritar(se) garganta[parte del cuerpo] prodigiosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 resecar(se) garganta[parte del cuerpo] privilegiada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 picar garganta[parte del cuerpo] versátil Pos Léxica Que se adapta con facilidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 secar(se) garganta[parte del cuerpo] humana A no estándar Léxica Tipo de garganta[parte del 
cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 inflamar(se) garganta[parte del cuerpo] animal A no estándar Léxica Tipo de garganta[parte del 
cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 aclarar garganta[parte del cuerpo] seca A no estándar Léxica Tipo de garganta[parte del 
cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 afinar garganta[parte del cuerpo] delicada AntiPos Léxica Delicada

380



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon aliviar garganta[parte del cuerpo] irritada A no estándar Léxica Tipo de garganta[parte del 
cuerpo]

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon refrescar garganta[parte del cuerpo] roja A no estándar Léxica Tipo de garganta[parte del 
cuerpo]

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon cuidar garganta[parte del cuerpo]

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon proteger garganta[parte del cuerpo]

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon abrigar garganta[parte del cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 secar(se) gaznate

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon aclarar gaznate

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon mojar gaznate

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon remojar gaznate

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon refrescar gaznate

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 retorcer gaznate

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

- AntiFact 1 doler gemelo[músculo]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lesionar(se) gemelo[músculo]

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 trabajar gemelo[músculo]

Causar que ART ~ ART ~ CausPredPlusBonFact 0 ejercitar gemelo[músculo]
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funcione mejor

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 tonificar gemelo[músculo]

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 fortalecer gemelo[músculo]

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 desarrollar gemelo[músculo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 causar(algo) gen hereditario A no estándar Léxica Tipo de gen

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 producir(algo) gen transmisor A no estándar Léxica Tipo de gen

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 transportar(algo) gen humano A no estándar Léxica Tipo de gen

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 transmitir(algo) gen animal A no estándar Léxica Tipo de gen

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 determinar(algo) gen mutante A no estándar Léxica Tipo de gen

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART

ART ~ Real 1 manipular gen anómalo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Transformar ART ~ ART ~ V no estándar alterar gen defectuoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Transformar ART ~ ART ~ V no estándar modificar gen sano Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Transformar ART ~ ART ~ V no estándar transformar gen responsable A no estándar Léxica Tipo de gen

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

ART ~ LiquFact 0 dañar gen causante A no estándar Léxica Tipo de gen

Causar que ART ~ 
exista cada vez más

ART ~ CausMagnFunc 0 clonar gen implicado A no estándar Léxica Tipo de gen

Ceder ART ~ a otro 
receptor

ART ~ V no estándar transferir gen receptor A no estándar Léxica Tipo de gen

Cambiar ART ~ ART ~ V no estándar sustituir gen supresor A no estándar Léxica Tipo de gen
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Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 introducir gen dominante A no estándar Léxica Tipo de gen

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART

ART ~ Real 1 analizar gen recesivo A no estándar Léxica Tipo de gen

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART

ART ~ Real 1 investigar gen inactivo A no estándar Léxica Tipo de gen

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART

ART ~ Real 1 identificar gen específico A no estándar Léxica Tipo de gen

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 encontrar gen

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 localizar gen

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 descubrir gen

Causar que ART ~ 
funcione

ART ~ CausFact 0 aislar gen

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART

ART ~ Real 1 detectar gen

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 poseer gen

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener gen

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 llevar gen

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 heredar gen

Tener (algo) en ART ~ (en ART ~) Labor 13 llevar(algo)(en) gen

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 amputar genitales masculinos A no estándar Léxica Tipo de genitales

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar genitales femeninos A no estándar Léxica Tipo de genitales

Causar que ART ~ sea 
más pequeña (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusAntiMagn 2 seccionar genitales

Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 operar genitales
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alguien)

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 tocar genitales

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 manosear genitales

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 palpar genitales

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 golpear genitales

Causar que ART ~ sea 
más grande

ART ~ CausPredPlusMagn completar genoma humano A no estándar Léxica Tipo de genoma

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 descifrar genoma animal A no estándar Léxica Tipo de genoma

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 conocer genoma celular A no estándar Léxica Tipo de genoma

Modificar ART ~ ART ~ V no estándar cambiar genoma de virus A no estándar Léxica Tipo de genoma

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 manipular genoma de bacteria A no estándar Léxica Tipo de genoma

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 investigar(en) genoma nuclear A no estándar Léxica Tipo de genoma

genoma activo A no estándar Léxica Tipo de genoma

genoma parental A no estándar Léxica Tipo de genoma

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 empezar gestación avanzada Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 continuar gestación múltiple A no estándar Léxica Tipo de gestación

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 desarrollarse gestación larga Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 terminar gestación complicada A no estándar Léxica Tipo de gestación
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 observar gestación difícil A no estándar Léxica Tipo de gestación

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 contemplar gestación breve AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) gestación rápida A no estándar Léxica Tipo de gestación

gestación profunda A no estándar Léxica Tipo de gestación

gestación dura A no estándar Léxica Tipo de gestación

gestación normal A no estándar Léxica Tipo de gestación

Empezar a existir ART 
~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 hincharse glándula sudorípara A no estándar Léxica Tipo de glándula

Empezar a existir ART 
~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 inflamarse glándula suprarrenal A no estándar Léxica Tipo de glándula

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 segregar glándula mamaria A no estándar Léxica Tipo de glándula

Trasladar ART ~ de un 
donante a otro receptor

ART ~ (a Y) V no estándar trasplantar glándula sexual A no estándar Léxica Tipo de glándula

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar glándula prostática A no estándar Léxica Tipo de glándula

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 implantar glándula endocrina A no estándar Léxica Tipo de glándula

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 afectar glándula

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 perjudicar glándula

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener glucosa

Dejar de hacer lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ FinReal 1 consumir glucosa
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Dar ART ~ (ART) ~ Oper 1 aportar glucosa

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a 
Y)]

CausFunc 2 inyectar glucosa

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 metabolizar glucosa

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 procesar glucosa

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 absorber glucosa

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 medir glucosa

Causar que ART ~ 
exista cada vez menos

ART ~ CausPredMinusFunc 0 reducir glucosa

Intentar causar que 
ART ~ funcione mejor

ART ~ IntentarCausPredPlusBonContFact 
0

controlar glucosa

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 nivelar glucosa

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 normalizar glucosa

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 fortalecer glúteo firme Pos Léxica Duro

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 tonificar glúteo flácido AntiPos Léxica Caído

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 endurecer glúteo

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 ejercitar glúteo

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 trabajar glúteo

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 reventar grano[erupción en la piel]

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 sajar grano[erupción en la piel]

386



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(ART) ~ (pl) Real 2 tener grano[erupción en la piel]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 salir(a alguien) grano[erupción en la piel]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar greñas enmarañadas AntiPos Léxica Descuidadas

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon peinar greñas largas Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ sea 
más pequeña

ART ~ CausPredPlusAntiMagn cortar greñas despeinadas AntiPos Léxica Descuidadas

greñas revueltas AntiPos Léxica Descuidadas

greñas puntiagudas A no estándar Léxica Tipo de greñas

greñas tiesas A no estándar Léxica Tipo de greñas

greñas sucias AntiPos Léxica Descuidadas

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon atusar(se) guedeja rubia A no estándar Léxica Tipo de guedeja

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon peinar(se) guedeja blanca A no estándar Léxica Tipo de guedeja

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 caer guedeja larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

guedeja rala AntiPos Léxica Descuidada

guedeja alborotada AntiPos Léxica Descuidada

guedeja de pelo A no estándar Léxica Tipo de guedeja

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 metabolizar hígado[órgano vital]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 fabricar hígado[órgano vital]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 

(a X) AntiFact 1 inflamar(se) hígado[órgano vital]

387



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

que afecta (a alguien)

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 reventar hígado[órgano vital]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 regenerar(se) hígado[órgano vital]

Cambiar ART ~ (a 
alguien)

ART ~ (a Y) V no estándar sustituir hígado[órgano vital]

Ser objeto de la acción 
de ART ~

ART ~ Real 2 recibir hígado[órgano vital]

Ser incompatible ART ~ 
en el receptor

ART ~ V no estándar rechazar hígado[órgano vital]

Trasladar ART ~ de un 
donante a otro receptor

ART ~ (a Y) V no estándar trasplantar hígado[órgano vital]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 afectar hígado[órgano vital]

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 destrozar hígado[órgano vital]

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 dañar hígado[órgano vital]

Causar que ART ~ 
funcione peor (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPejorFact 2 perforar hígado[órgano vital]

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 cuidar hígado[órgano vital]

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 proteger hígado[órgano vital]

Ser objeto de la acción 
de ART ~

[(de) (ART) 
~]

Real 2 enfermar(de) hígado[órgano vital]

Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 
alguien)

[(de) (ART) 
~ (a Y)]

CausPredPlusBonFact 2 operar(de) hígado[órgano vital]

Llevar a cabo ART ~ (Y) Fact 2 sostener(algo) hombro ancho Magn_tam Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
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una actividad propia 
que afecta (a algo)

magnus tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(a alguien) hombro amplio Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 mover(se) hombro proporcionado Ver Léxica Con proporción

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 cimbrear(se) hombro estrecho AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 entumecer(se) hombro firme Pos Léxica Fornido

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lesionar(se) hombro fuerte Pos Léxica Fornido

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 dislocar(se) hombro robusto Pos Léxica Fornido

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 fracturar(se) hombro fornido Pos Léxica Fornido

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 contusionar(se) hombro macizo Pos Léxica Fornido

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) hombro marcado Pos Léxica Fornido

Mostrar 
desconocimiento

[(de) (ART) 
~ (pl)]

V no estándar encoger(se)(de) hombro atlético Pos Léxica Fornido

hombro enclenque AntiPos Léxica Flaco

hombro delicado AntiPos Léxica Flaco

hombro escuálido AntiPos Léxica Flaco

hombro raquítico AntiPos Léxica Flaco

hombro esmirriado AntiPos Léxica Flaco

hombro cuadrado A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro redondo A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro redondeado A no estándar Léxica Tipo de hombro
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hombro anguloso A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro alto A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro bajo A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro caído A no estándar Figur Estar ocioso

hombro encogido A no estándar Figur Eludir responsabilidad

hombro vencido A no estándar Figur Estar cansado

hombro abatido A no estándar Figur Estar cansado

hombro desgarbado AntiPos Léxica Sin gracia

hombro desencajado A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro dolorido A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro bronceado A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro moreno A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro descubierto A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro amigo A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro protector A no estándar Figur Persona que protege

hombro amable A no estándar Figur Persona amiga

hombro cargado(de) A no estándar Léxica Tipo de hombro

hombro escurrido(de) A no estándar Figur Eludir responsabilidad

Empezar a existir ART 
~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 aumentar hormona

Empezar a reducirse 
ART ~ cada vez más

- IncepAntiMagnFunc 0 disminuir hormona

Echar ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 segregar hormona

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) 
(a Y)]

CausFunc 2 inyectar hormona

Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 
alguien)

[(ART) ~ (pl) 
(a Y)]

CausPredPlusBonFact 2 regular hormona

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 

(a X) AntiFact 1 desencajar(se) hueso fuerte Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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que afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 descoyuntar(se) hueso duro Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 desarticular(se) hueso sólido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 desmembrar(se) hueso macizo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 crujir hueso robusto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(a alguien) hueso recio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 fracturar(se) hueso pétreo Bon Figur Duro como una piedra

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 quebrar(se) hueso frágil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) hueso quebradizo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Quitar con los dientes 
la carne que se ha 
quedado pegada a un 
hueso

ART ~ V no estándar roer hueso raquítico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

hueso endeble AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 aflorar instinto primitivo A no estándar Léxica Tipo de instinto

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 despertar instinto primario A no estándar Léxica Tipo de instinto
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Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 surgir instinto natural A no estándar Léxica Tipo de instinto

Empezar a existir ART 
~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 desbocar(se) instinto básico A no estándar Léxica Tipo de instinto

Intentar causar que 
ART ~ funcione mejor

ART ~ IntentarCausPredPlusBonContFact 
0

controlar instinto visceral A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 dominar instinto vital A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 contener instinto atávico A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 domar instinto maternal A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 atemperar instinto sexual A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 templar instinto humano A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

ART ~ LiquFact 0 reprimir instinto animal A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 liberar instinto felino A no estándar Figur De gato

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 desfogar instinto gregario A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 expresar instinto impulsivo A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausMagnManif 0 aguzar instinto desbocado A no estándar Léxica Tipo de instinto

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausMagnManif 0 desarrollar instinto indomable A no estándar Léxica Tipo de instinto

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 seguir instinto irrefrenable A no estándar Léxica Tipo de instinto

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 abandonar(se)(a) instinto irreprimible A no estándar Léxica Tipo de instinto

Hacer lo contrario de lo (a ART ~) AntiReal 1 dar rienda suelta(a) instinto irracional A no estándar Léxica Tipo de instinto
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que se espera que se 
haga con ART ~

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(por ART ~) AntiReal 2 dejarse llevar(por) instinto bajo AntiPos Léxica Ruin

instinto puro Ver Léxica Auténtico

instinto profundo A no estándar Léxica Tipo de instinto

instinto amoroso A no estándar Léxica Tipo de instinto

instinto asesino A no estándar Léxica Tipo de instinto

instinto criminal A no estándar Léxica Tipo de instinto

instinto goleador A no estándar Figur De meter goles

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 inflamar(se) intestino grueso A no estándar Léxica Tipo de intestino

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 obstruir(se) intestino delgado A no estándar Léxica Tipo de intestino

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 afectar intestino irritable AntiPos Léxica Delicado

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 dañar intestino

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 perforar intestino

Atravesar ART ~ ART ~ V no estándar recorrer intestino

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 proteger intestino

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 cuidar intestino

Trasladar ART ~ de un 
donante a otro receptor

ART ~ (a Y) V no estándar trasplantar intestino

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar intestino
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Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 
alguien)

[(de ART ~) 
(a Y)]

CausPredPlusBonFact 2 operar(de) intestino

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 enfermar(de) intestino

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir labio inferior A no estándar Léxica Tipo de labio

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 entreabrir labio superior A no estándar Léxica Tipo de labio

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 despegar labio carnoso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apretar labio grueso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 fruncir labio prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar labio abullonado A no estándar Léxica Tipo de labio

Cerrar herméticamente 
ART ~

ART ~ V no estándar sellar labio fino AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 acercar labio delgado AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 chupar(se) labio delicado AntiPos Léxica Frágil

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 lamer(se) labio sensual A no estándar Léxica Tipo de labio

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 partir(se) labio voluptuoso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon pintar(se) labio ardiente A no estándar Léxica Tipo de labio

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon perfilar(se) labio cálido A no estándar Léxica Tipo de labio

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(en/con 
ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 besar(en/con) labio trémulo A no estándar Léxica Tipo de labio
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Ser objeto de la acción 
de ART ~

(de ART ~) Real 2 brotar(de) labio cortado A no estándar Léxica Tipo de labio

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(de ART ~) Real 2 salir(de) labio leporino A no estándar Léxica Tipo de labio

Interpretar un mensaje 
mudo de ART ~

(en ART ~) V no estándar leer(en) labio

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 saltárse(le)(a 
alguien)

lágrima sincera A no estándar Léxica Tipo de lágrima

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 escapárse(le)(a 
alguien)

lágrima fácil A no estándar Léxica Tipo de lágrima

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 asomar lágrima a flor de piel A no estándar Figur Que provoca sensibilidad

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 afluir lágrima furtiva A no estándar Figur Que se hace a escondidas

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 brotar lágrima amarga A no estándar Figur Que implica aflicción

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 asaltar lágrima ahogado(en) MagnAble Fun Cuant + Que ha llorado mucho

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 rodar lágrima anegado(en) MagnAble Fun Cuant + Que ha llorado mucho

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 correr lágrima

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 deslizarse lágrima

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 fluir lágrima

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 delatar lágrima

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 derramar lágrima
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 verter lágrima

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 soltar lágrima

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 dejar caer lágrima

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 1 contener lágrima

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 1 reprimir lágrima

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 1 refrenar lágrima

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
frecuentemente

[(en) (ART) 
~ (pl)]

MagnReal 1 ahogar(se) lágrima

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 1 tragarse lágrima

Limpiar ART ~ ART ~ (pl) V no estándar secar lágrima

Limpiar ART ~ ART ~ (pl) V no estándar enjugar lágrima

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[ART ~ (pl) 
(a Y)]

Real 2 arrancar lágrima

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
frecuentemente

[(en) (ART) 
~ (pl)]

MagnReal 1 estallar(en) lágrima

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
frecuentemente

[(en) (ART) 
~ (pl)]

MagnReal 1 prorrumpir(en) lágrima

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
frecuentemente

[(en) (ART) 
~ (pl)]

MagnReal 1 deshacerse(en) lágrima
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
frecuentemente

[(en) (ART) 
~ (pl)]

MagnReal 1 anegar(se)(en) lágrima

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
frecuentemente

[(en) (ART) 
~ (pl)]

MagnReal 1 bañar(se)(en) lágrima

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acelerar(se) latido del corazón A no estándar Léxica Tipo de latido

Intentar causar que 
ART ~ funcione mejor

ART ~ IntentarCausPredPlusBonContFact 
0

controlar latido cardíaco A no estándar Léxica Tipo de latido

Causar que ART ~ 
funcione cada vez más

ART ~ CausMagnFact 0 elevar latido humano A no estándar Léxica Tipo de latido

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 ralentizar latido vital A no estándar Léxica Tipo de latido

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

ART ~ LiquFact 0 detener latido irregular A no estándar Léxica Tipo de latido

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 disminuir latido rítmico Ver Léxica Normal

Intentar causar que 
ART ~ funcion

ART ~ IntentarCausFact acompasar latido por minuto A no estándar Léxica Tipo de latido

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 sentir latido arrítmico AntiVer Léxica Anormal

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 percibir latido constante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 escuchar latido firme Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 oír latido incontrolado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 detectar latido tranquilo A no estándar Léxica Tipo de latido

latido fuerte Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
sonido
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latido largo Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

latido agudo Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
sonido

latido final A no estándar Figur Anticipo de la muerte

latido imperceptible AntiMagn_son Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al sonido

latido anormal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

latido último A no estándar Figur Anticipo de la muerte

latido poético A no estándar Figur Sensación en la poesía

latido electrónico A no estándar Figur Sensación electrónica

latido cromático A no estándar Figur Sensación de color

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a x) AntiFact 1 trabarse lengua[órgano] bífida AntiBon Figur Persona mordaz

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 chasquear lengua[órgano] afilada AntiBon Figur Persona mordaz

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 acallar lengua[órgano] acerada AntiBon Figur Persona mordaz

Arrancar ART ~ (a 
alguien)

ART ~ (a Y) V no estándar atenazar lengua[órgano] mordaz AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer burla (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar sacar lengua[órgano] viperina AntiBon Figur Persona mordaz

lengua[órgano] larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

lengua[órgano] ligera AntiBon Figur Persona que habla mucho

lengua[órgano]

Causar que ART ~ 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausIncepFunc 2 excitar libido sexual Epit Léxica De sexo

Causar que ART ~ ART ~ (a Y) CausIncepFunc 2 encender libido en alza Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
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empiece a existir (en 
alguien)

la cantidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(a X) BonFact 1 satisfacer libido por los suelos AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Causar que ART ~ 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausIncepFunc 2 despertar libido

Causar que ART ~ 
exista cada vez más 
(en alguien)

ART ~ (a Y) CausMagnFunc 2 incrementar libido

Causar que ART ~ 
exista cada vez menos 
(en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 atenuar libido

Causar que ART ~ 
exista cada vez menos 
(en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 disminuir libido

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) ligamento cruzado A no estándar Léxica Tipo de ligamento

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 partir(se) ligamento lateral A no estándar Léxica Tipo de ligamento

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 afectar ligamento anterior A no estándar Léxica Tipo de ligamento

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lesionar(se) ligamento externo A no estándar Léxica Tipo de ligamento

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 dañar(se) ligamento interno A no estándar Léxica Tipo de ligamento

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 machacar ligamento vertebral A no estándar Léxica Tipo de ligamento

Ser objeto de la gran 
acción inesperada de 

ART ~ AntiReal 2 destrozar(se) ligamento artificial AntiVer Léxica Falso
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ART ~

Causar que ART ~ 
vuelva a ser útil (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausDenuevoFact 2 reconstruir ligamento natural Ver Léxica Auténtico

Causar que ART ~ 
vuelva a ser útil (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausDenuevoFact 2 reparar ligamento humano A no estándar Léxica Tipo de ligamento

ligamento animal A no estándar Léxica Tipo de ligamento

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apretar mandíbula superior A no estándar Léxica Tipo de mandíbula

mandíbula inferior A no estándar Léxica Tipo de mandíbula

mandíbula afilada A no estándar Léxica Tipo de mandíbula

mandíbula prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

mandíbula inflamada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

mandíbula hinchada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 temblar mano[parte del cuerpo] robusta Pos Léxica Fornida

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 agarrotarse mano[parte del cuerpo] ruda AntiPos Léxica Tosca

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 tender mano[parte del cuerpo] fuerte Pos Léxica Fornida

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 extender mano[parte del cuerpo] recia Pos Léxica Fornida

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alargar mano[parte del cuerpo] amplia Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 ofrecer mano[parte del cuerpo] estilizada Pos Léxica Delgada
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Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar(a alguien) mano[parte del cuerpo] esbelta Pos Léxica Delgada

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 estrechar mano[parte del cuerpo] delicada AntiPos Léxica Frágil

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 apretar mano[parte del cuerpo] candorosa Pos Figur De persona ingenua y pura 
(niño)

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 retirar mano[parte del cuerpo] temblorosa AntiPos Léxica De persona nerviosa

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir mano[parte del cuerpo] suave AntiPos Léxica Blanda al tacto

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar mano[parte del cuerpo] tierna Pos Figur De persona ingenua y pura 
(niño)

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover mano[parte del cuerpo] tersa Pos Léxica Sin arrugas

Amenazar (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar levantar(a alguien) mano[parte del cuerpo] áspera AntiPos Léxica Insuave

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alzar mano[parte del cuerpo] encallecida AntiPos Léxica Con callos

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 estampar mano[parte del cuerpo] callosa AntiPos Léxica Con callos

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART 
~) (Y)]

Labreal 13 abarcar(con) mano[parte del cuerpo] curtida A no estándar Léxica Tipo de mano[parte del cuerpo]

mano[parte del cuerpo] enjuta AntiPos Léxica Seca

mano[parte del cuerpo] huesuda AntiPos Léxica Seca

mano[parte del cuerpo] descarnada AntiPos Léxica Seca

mano[parte del cuerpo] agarrotada A no estándar Léxica Tipo de mano[parte del cuerpo]

mano[parte del cuerpo] entumecida A no estándar Léxica Tipo de mano[parte del cuerpo]

mano[parte del cuerpo] sucia A no estándar Léxica Tipo de mano[parte del cuerpo]

mano[parte del cuerpo] limpia A no estándar Léxica Tipo de mano[parte del cuerpo]

mano[parte del cuerpo] juntas A no estándar Léxica Tipo de mano[parte del cuerpo]
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mano[parte del cuerpo] separadas A no estándar Léxica Tipo de mano[parte del cuerpo]

mano[parte del cuerpo] de hierro A no estándar Figur Persona con carácter rígido

mano[parte del cuerpo] férrea A no estándar Figur Persona con carácter rígido

mano[parte del cuerpo] amiga A no estándar Figur Persona con carácter amistoso

mano[parte del cuerpo] protectora A no estándar Figur Persona que protege

mano[parte del cuerpo] solidaria A no estándar Figur Persona que ayuda a los demás

mano[parte del cuerpo] generosa A no estándar Figur Persona que ayuda a los demás

mano[parte del cuerpo] experta A no estándar Figur Persona con experiencia

mano[parte del cuerpo] larga A no estándar Figur Ladrón/Persona que agrede con 
facilidad

mano[parte del cuerpo] traicionera A no estándar Figur Traidor

mano[parte del cuerpo] asesina A no estándar Figur Asesino

mano[parte del cuerpo] siniestra AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

mano[parte del cuerpo] encubierta A no estándar Figur Persona oculta

mano[parte del cuerpo] oculta A no estándar Figur Persona que interviene en un 
asunto secretamente

mano[parte del cuerpo] negra A no estándar Figur Intervención indebida de una 
persona en algo

mano[parte del cuerpo] atado(de) A no estándar Figur Persona que está impedida para 
llevar a cabo cualquier acción

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 dar(se) mecha[de pelo] rubia A no estándar Léxica Tipo de mecha[de pelo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 poner(se) mecha[de pelo] morena A no estándar Léxica Tipo de mecha[de pelo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 llevar mecha[de pelo] pelirroja A no estándar Léxica Tipo de mecha[de pelo]

mecha[de pelo] clara A no estándar Léxica Tipo de mecha[de pelo]

mecha[de pelo] oscura A no estándar Léxica Tipo de mecha[de pelo]

mecha[de pelo] caoba A no estándar Léxica Tipo de mecha[de pelo]

mecha[de pelo] de color A no estándar Léxica Tipo de mecha[de pelo]

mecha[de pelo] rizada A no estándar Léxica Tipo de mecha[de pelo]
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mecha[de pelo] lisa A no estándar Léxica Tipo de mecha[de pelo]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 caer(se) mechón de pelo A no estándar Léxica Tipo de mechón

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 teñir mechón de cabello A no estándar Léxica Tipo de mechón

Causar que ART ~ sea 
más pequeña (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusAntiMagn 2 cortar mechón rebelde AntiPos Léxica Difícil de peinar

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 rizar mechón rubio A no estándar Léxica Tipo de mechón

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART 
~)(Y)]

Labreal 13 cubrir(con) mechón cobrizo A no estándar Léxica Tipo de mechón

mechón rojo A no estándar Léxica Tipo de mechón

mechón castaño A no estándar Léxica Tipo de mechón

mechón moreno A no estándar Léxica Tipo de mechón

mechón blanco A no estándar Léxica Tipo de mechón

mechón canoso A no estándar Léxica Tipo de mechón

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

ART ~ Real 2 necesitar médula ósea A no estándar Léxica Tipo de médula

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 donar médula espinal A no estándar Léxica Tipo de médula

Trasladar ART ~ de un 
donante a otro receptor

ART ~ V no estándar trasplantar médula

Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 intervenir médula

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 sonrojar(se) mejilla sonrosada A no estándar Léxica Tipo de mejilla

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 encender(se) mejilla colorada A no estándar Léxica Tipo de mejilla
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 arrebolar(se) mejilla encendida A no estándar Figur Muy colorada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner mejilla arrebolada A no estándar Léxica Tipo de mejilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 acercar mejilla pálida A no estándar Léxica Tipo de mejilla

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 acariciar mejilla

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 pellizcar mejilla

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(en ART ~) 
(a Y)]

Real 2 besar(en) mejilla

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 enredar(se) melena larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 peinar melena abundante Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 desenredar melena espesa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 atusar melena densa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 alisar melena tupida Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 rizar melena frondosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 recoger melena exuberante Pos Léxica Muy cuidada

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 teñir melena encrespada AntiPos Léxica Descuidada
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Causar que ART ~ sea 
más pequeña (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusAntiMagn 2 cortar melena enmarañada AntiPos Léxica Descuidada

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 lavar melena desmadejada AntiPos Léxica Descuidada

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 exhibir melena rebelde AntiPos Léxica Difícil de peinar

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir melena suelta A no estándar Léxica Tipo de melena

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar melena recogida A no estándar Léxica Tipo de melena

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener melena al viento A no estándar Léxica Tipo de melena

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 llegar(a alguien) menstruación abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(a alguien) menstruación escasa AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 interrumpir(se) menstruación irregular A no estándar Léxica Tipo de menstruación

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 cortar(se) menstruación dolorosa AntiPos Léxica Que produce dolor

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 írse(le)(a alguien) menstruación

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener menstruación

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 agarrotar(se) miembro[parte del cuerpo] superior A no estándar Léxica Tipo de miembro[parte del 
cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 dislocar(se) miembro[parte del cuerpo] inferior A no estándar Léxica Tipo de miembro[parte del 
cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 

(a X) AntiFact 1 anquilosar(se) miembro[parte del cuerpo] desproporcionado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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que afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 entumecer(se) miembro[parte del cuerpo] deforme AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 curar(se) miembro[parte del cuerpo] informe AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder miembro[parte del cuerpo] proporcionado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 amputar miembro[parte del cuerpo] viril A no estándar Léxica Tipo de miembro[parte del 
cuerpo]

Trasladar ART ~ de un 
donante a otro receptor

ART ~ (a Y) V no estándar transplantar miembro[parte del cuerpo]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 implantar miembro[parte del cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover miembro[parte del cuerpo]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 inmovilizar miembro[parte del cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 estirar miembro[parte del cuerpo]

Tener ART ~ ART ~ (pl) Oper 1 tener moco espeso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 limpiar(se) moco denso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 sonarse moco

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 1 sacar(se) moco
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Reflexionar demasiado 
sobre un asunto

(a X) V no estándar derretirse mollera duro(de) AntiBon Figur Con poca capacidad intelectual

Reflexionar sobre un 
asunto

ART ~ V no estándar estrujarse mollera cerrado(de) AntiBon Figur Con poca capacidad intelectual

Reflexionar sobre un 
asunto

ART ~ V no estándar exprimirse mollera escaso(de) AntiBon Figur Con poca capacidad intelectual

Entender (algo) [(en ART ~) 
(Y)]

V no estándar meter(se)(algo)(en) mollera

Olvidar (algo) [(de ART ~) 
(Y)]

V no estándar sacar(algo)(de) mollera

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) morro[parte inferior de la 
cara]

Mostrar enfado ART ~ V no estándar torcer morro[parte inferior de la 
cara]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) AntiReal 2 dar(se)(en) morro[parte inferior de la 
cara]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

[(de) ~ (pl)] AntiReal 2 caer(se)(de) morro[parte inferior de la 
cara]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 picar(se) muela

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(a alguien) muela

Rellenar con pasta el 
hueco de un diente

ART ~ (a Y) V no estándar empastar muela

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extraer muela

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 sacar muela

Continuar ART ~ 
funcionando (en 
alguien)

(a X) ContFact 1 fortalecer(se) músculo lacio AntiPos Léxica Flojo
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Continuar ART ~ 
existiendo (en alguien)

(a X) ContFunc 1 desarrollar(se) músculo flácido AntiPos Léxica Flojo

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 crecer músculo tenso Pos Léxica Fuerte

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 entumecer(se) músculo fuerte Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 desentumecer(se) músculo de acero Bon Figur Duro como el acero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 contraer(se) músculo activo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 agarrotar(se) músculo paralizado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 atrofiar(se) músculo inerte AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 desgarrar(se) músculo longitudinal A no estándar Léxica Tipo de músculo

Fortalecer ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer músculo constrictor A no estándar Léxica Tipo de músculo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover músculo flexor A no estándar Léxica Tipo de músculo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ejercitar músculo extensor A no estándar Léxica Tipo de músculo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 estirar músculo aductor A no estándar Léxica Tipo de músculo
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Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 calentar músculo

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 tonificar músculo

Poner rígido ART ~ ART ~ V no estándar tensar músculo

Poner rígido ART ~ ART ~ V no estándar poner en tensión músculo

Aflojar ART ~ ART ~ V no estándar relajar músculo

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir músculo

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 exhibir músculo

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 congestionar(se) nariz chata A no estándar Léxica Tipo de nariz

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 tapar(se) nariz roma A no estándar Léxica Tipo de nariz

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 destapar(se) nariz afilada A no estándar Léxica Tipo de nariz

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 sangrar nariz aguileña A no estándar Léxica Tipo de nariz

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 picar nariz respingona A no estándar Léxica Tipo de nariz

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 moquear nariz griega A no estándar Léxica Tipo de nariz

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) AntiReal 1 escarbar(en) nariz abultada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 

(en ART ~) AntiReal 1 hurgar(en) nariz picuda A no estándar Léxica Tipo de nariz
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haga con ART ~

nariz prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

nariz pronunciada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

nariz puntiaguda A no estándar Léxica Tipo de nariz

nariz perfilada A no estándar Léxica Tipo de nariz

nariz taponada AntiPos Léxica Congestionada

nariz atascada AntiPos Léxica Congestionada

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 funcionar neurona cerebral A no estándar Léxica Tipo de neurona

Empezar a llevar a 
cabo ART ~ una 
actividad propia

-/ART ~ IncepFact 0/CausIncepFact 0 activar(se) neurona motora A no estándar Léxica Tipo de neurona

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 reactivar(se) neurona sensitiva A no estándar Léxica Tipo de neurona

Funcionar ART ~ con 
dificultad

- Obstr 0 fallar neurona sensorial A no estándar Léxica Tipo de neurona

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ (pl) CausPredPejorFact 0 dañar neurona productora A no estándar Léxica Tipo de neurona

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a) ART ~ 
(pl)

CausPredPejorFact 0 afectar neurona receptora A no estándar Léxica Tipo de neurona

Causar que ART ~ deje 
de existir

(ART) ~ (pl) LiquFunc 0 destruir neurona transmisora A no estándar Léxica Tipo de neurona

Causar que ART ~ deje 
de existir

(ART) ~ (pl) LiquFunc 0 matar neurona motriz A no estándar Léxica Tipo de neurona

Causar que ART ~ deje 
de existir

(ART) ~ (pl) LiquFunc 0 desintegrar neurona

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(ART) ~ (pl) AntiReal 2 perder neurona

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ (pl) LiquFunc 0 anular neurona
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Causar que ART ~ deje 
de funcionar

ART ~ (pl) LiquFact 0 saturar neurona

Causar que ART ~ 
funcione cada vez más

ART ~ (pl) CausMagnFact 0 estimular neurona

Causar que ART ~ 
funcione cada vez más

ART ~ (pl) CausMagnFact 0 ejercitar neurona

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 pitar(a alguien) oído agudo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 silbar(a alguien) oído fino Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 zumbar(a alguien) oído sensible AntiPos Léxica Delicado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 destaponar(se) oído sutil Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 taponar(se) oído buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 afinar oído prodigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 agudizar oído absoluto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 aguzar oído presto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 aplicar oído mal(o) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 poner oído agradable(a) Pos Léxica Que proporciona agrado
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que se haga con ART ~

Poner atención (ART) ~ Oper 1 prestar oído suave(a) Pos Léxica Que proporciona agrado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir oído duro(de) AntiBon Figur Que no escucha bien

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ejercitar oído

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 tener oído

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 perder oído

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 martillear oído

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 taladrar oído

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 tapar(se) oído

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 llorar(a alguien) ojo claro A no estándar Léxica Tipo de ojo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 congestionar(se) ojo oscuro A no estándar Léxica Tipo de ojo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 nublar(se) ojo profundo A no estándar Léxica Tipo de ojo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 

(a X) AntiFact 1 empañar(se) ojo rasgado A no estándar Léxica Tipo de ojo
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que afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 hinchar(se) ojo saltón A no estándar Léxica Tipo de ojo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 inflamar(se) ojo vago AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 cegar(se) ojo negro A no estándar Léxica Tipo de ojo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 engañar(a alguien) ojo castaño A no estándar Léxica Tipo de ojo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 delatar(a alguien) ojo marrón A no estándar Léxica Tipo de ojo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 mentir ojo azul A no estándar Léxica Tipo de ojo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir ojo zarco A no estándar Léxica Tipo de ojo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 pelar ojo verde A no estándar Léxica Tipo de ojo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar ojo gris A no estándar Léxica Tipo de ojo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 entornar ojo único A no estándar Léxica Tipo de ojo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 entreabrir ojo bizco AntiPos Léxica Con ojos desviados
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar ojo redondo A no estándar Léxica Tipo de ojo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alzar ojo legañoso AntiPos Léxica Con legañas

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar ojo a la virulé AntiPos Léxica Con ojos desviados

Mirar fijamente (algo) ART ~ Oper 1 clavar ojo a la funerala AntiPos Léxica Amoratado a consecuencia de 
un golpe

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 fijar ojo amoratado AntiPos Léxica Amoratado a consecuencia de 
un golpe

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desviar ojo morado AntiPos Léxica Amoratado a consecuencia de 
un golpe

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mantener fijo ojo alegre Pos Léxica Persona contenta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 volver ojo triste AntiPos Léxica Persona triste

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 torcer ojo luminoso Pos Figur Que desprende luz

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 dirigir ojo cristalino AntiPos Figur Que ha llorado o está a punto 
de llorar

Mostrar ART ~ ART ~ (a Y) V no estándar guiñar ojo vidrioso AntiPos Figur Que ha llorado o está a punto 
de llorar

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 saltar ojo lloroso AntiPos Léxica Que ha llorado o está a punto 
de llorar

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon lavar ojo chispeante Pos Léxica Vivaz

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon pintar ojo expresivo Pos Léxica Vivaz

Gustar (algo/alguien) (a 
alguien)

[(por ART ~)
(a Y)]

V no estándar entrar(por) ojo vivaz Pos Léxica Vivaz

ojo vivo Pos Léxica Vivaz

ojo inexpresivo AntiPos Léxica Que carece de expresión

ojo acechante A no estándar Figur Persona que espera algo
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ojo penetrante A no estándar Figur Con fuerza

ojo vigilante A no estándar Figur Persona que espera algo

ojo perspicaz A no estándar Figur Agudo

ojo público A no estándar Figur Conjunto de personas que 
observan algo

ojo crítico A no estándar Figur Conjunto de personas que 
reivindican algo

ojo de médico A no estándar Figur Agudo

ojo de águila A no estándar Figur Agudo

ojo cínico AntiBon Figur Persona con facilidad para 
captar una circunstancia

ojo de plato A no estándar Figur Persona muy impresionada

ojo desorbitado AntiBon Figur Que expresa tanto dolor o 
asombro que parece salirse de 
las órbitas

ojo en órbita Ver Figur Que se mueve en la órbita

ojo extraviado AntiBon Figur Sin globo ocular

ojo en blanco AntiBon Figur Sin córnea

Empezar ART ~ a 
funcionar (en alguien)

(a X) IncepFact 1 despertar(se) olfato agudo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 embotarse olfato fino Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 fallar olfato sofisticado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

[(de Y) (a 
X)]

Fact 1 avisar(de algo) olfato infalible Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

[(de Y) (a 
X)]

Fact 1 advertir(de algo) olfato certero Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ (a X) AntiFact 1 engañar(a alguien) olfato acertado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ejercitar olfato embotado AntiPos Léxica Entumecido

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 usar olfato adormecido AntiPos Léxica Entumecido

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 afinar olfato comercial A no estándar Léxica Tipo de olfato

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 aguzar olfato político A no estándar Léxica Tipo de olfato

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 desarrollar olfato

Tener aptitud para 
percibir (algo)

[(ART) ~ 
(para Y)]

V no estándar tener(para algo) olfato

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 mostrar olfato

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 demostrar olfato

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(Y) Fact 2 revelar olfato

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(Y) Fact 2 acreditar olfato

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 perder olfato

órbita[cuenca del ojo] ocular Epit Léxica Ocular

órbita[cuenca del ojo] del ojo Epit Léxica Ocular

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 asomar oreja descomunal Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover oreja gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 menear oreja sobresaliente Magn_tam Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
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que se haga con ART ~ magnus tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 aletear oreja prominente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 amputar oreja pronunciada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 arrancar oreja protuberante Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 tatuar oreja pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Estar atento ART ~ V no estándar pegar oreja exigua AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Estar atento ART ~ V no estándar poner oreja de soplillo A no estándar Figur Abierta como el instrumento 
para avivar el fuego

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 parar oreja felina A no estándar Figur Como los felinos

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 cortar oreja puntiaguda A no estándar Léxica Tipo de oreja

Hacerse digno un 
torero del 
reconocimiento de una 
buena faena con ART ~ 
del toro

ART ~ V no estándar merecer oreja peluda A no estándar Léxica Tipo de oreja

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 rozar oreja

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(en ART ~)
(Y)]

Real 1 llevar(en) oreja

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(de ART ~) 
(a Y)]

Labreal 12 tirar(de) oreja

Enorgullecerse un 
torero de haber hecho 
una buena corrida

(de ART ~) V no estándar jalar(de) oreja

Reconocer a un torero 
una buena faena con la 

(con ART ~) V no estándar premiar(con) oreja
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ART ~ del toro

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 crecer órgano[parte del cuerpo] afectado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 desarrollar(se) órgano[parte del cuerpo] infectado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 funcionar órgano[parte del cuerpo] adulto Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 realizar su función órgano[parte del cuerpo] joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 fallar órgano[parte del cuerpo] vital A no estándar Léxica Tipo de órgano[parte del 
cuerpo]

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 donar órgano[parte del cuerpo] corporal A no estándar Léxica Tipo de órgano[parte del 
cuerpo]

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar órgano[parte del cuerpo]

Trasladar ART ~ de un 
donante a otro receptor

ART ~ (a Y) V no estándar trasplantar órgano[parte del cuerpo]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 implantar órgano[parte del cuerpo]

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 dañar órgano[parte del cuerpo]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lesionar(se) órgano[parte del cuerpo]

Causar que ART ~ 
exista cada vez más

ART ~ CausMagnFunc 0 clonar órgano[parte del cuerpo]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 extender(se)(a) órgano[parte del cuerpo]

Causar que ART ~ sea 
peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 afectar(a) órgano[parte del cuerpo]

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 afinar paladar hendido A no estándar Léxica Tipo de paladar
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 satisfacer paladar refinado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 contentar paladar delicado Pos Léxica Exquisito

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 estimular paladar exquisito Pos Léxica Exquisito

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 educar paladar fino Pos Léxica Exquisito

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 seducir paladar privilegiado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Disponer de fino ~ (ART) ~ Oper 1 tener paladar selecto Pos Léxica Exquisito

Disfrutar una comida (a ART ~) Oper 1 dar gusto(a) paladar especial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

paladar entendido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

paladar educado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

paladar sencillo A no estándar Léxica Tipo de paladar

paladar atrofiado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

paladar vulgar AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

paladar grosero AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

paladar embotado AntiPos Léxica Bloqueado

paladar caprichoso AntiPos Léxica Remilgado

paladar exigente AntiPos Léxica Remilgado

paladar remilgado AntiPos Léxica Remilgado

paladar agradable(a) Pos Léxica Con buen sabor

paladar desagradable(a) AntiPos Léxica Con mal sabor

paladar sensible(a) A no estándar Léxica Tipo de paladar

paladar sabroso(a) Pos Léxica Con buen sabor

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 caerse paleta[diente incisivo]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 faltar paleta[diente incisivo]

Explicar el sentido de la 
forma de ART ~

ART ~ (a Y) V no estándar leer palma[cara interior de la 
mano]

Explicar el sentido de la ART ~ (a Y) V no estándar interpretar palma[cara interior de la 
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forma de ART ~ mano]

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 enseñar palma[cara interior de la 
mano]

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 extender palma[cara interior de la 
mano]

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(en ART ~) Real 2 tener(en) palma[cara interior de la 
mano]

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(en ART ~) Real 2 caber(en) palma[cara interior de la 
mano]

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART 
~)(Y)]

Labreal 13 golpear(con) palma[cara interior de la 
mano]

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

ART ~ LiquFact 0 bajar párpado enrojecido A no estándar Léxica Tipo de párpado

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

ART ~ LiquFact 0 cerrar párpado arrugado A no estándar Léxica Tipo de párpado

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 caer párpado abultado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir párpado hinchado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 entornar párpado caído A no estándar Léxica Tipo de párpado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover párpado apretado A no estándar Léxica Tipo de párpado

Utilizar algún objeto 
para mantener abierto 
ART ~

ART ~ V no estándar sujetar párpado carnoso A no estándar Léxica Tipo de párpado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar párpado superior A no estándar Léxica Tipo de párpado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 juntar párpado inferior A no estándar Léxica Tipo de párpado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 frotar párpado cansado AntiPos Léxica Cansado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 restregar párpado fatigado AntiPos Léxica Cansado
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Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 maquillar párpado pesado AntiPos Léxica Cansado

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 pintar párpado

Hacerse más grande la 
existencia de ART ~

- PredPlusMagnFunc 0 aumentar pecho musculoso Pos Léxica Fornido

Hacerse más pequeña 
la existencia de ART ~

- PredPlusAntiMagnFunc 0 disminuir pecho tatuado A no estándar Léxica Tipo de pecho

Hacerse más grande la 
existencia de ART ~

- PredPlusMagnFunc 0 crecer pecho firme Pos Léxica Duro

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 caer(se) pecho postizo AntiVer Léxica Artificial

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 asomar pecho de silicona AntiVer Léxica Artificial

Mostrarse orgulloso (de 
algo)

(ART) ~ V no estándar sacar pecho grande Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir pecho pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 enseñar pecho abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ se 
manifieste ampliamente

ART ~ CausMagnManif 0 resaltar pecho exuberante Pos Léxica Atractivo

Causar que ART ~ se 
manifieste ampliamente

ART ~ CausMagnManif 0 realzar pecho generoso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Dar ART ~ (a alguien) [(ART) ~ (a 
Y)]

Oper 2 dar pecho plano A no estándar Léxica Tipo de pecho

Recibir de ART ~ (ART) ~ Oper 2 tomar pecho envidiable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 golpear(se) pecho bonito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener pecho materno A no estándar Léxica Tipo de pecho

Causar que ART ~ no ART ~ CausAntiManif 0 cubrir pecho
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se manifieste

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 tapar pecho

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(a ART ~) Real 2 aferrarse(a) pecho

Hacer (algo) con ART ~ [(a/de ART 
~)(Y)]

Labor 13 colgar(a/de) pecho

pelambrera abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

pelambrera rizada A no estándar Léxica Tipo de pelambrera

pelambrera hirsuta AntiPos Léxica Dura

pelambrera indómita AntiPos Léxica Difícil de peinar

pelambrera ensortijada A no estándar Léxica Tipo de pelambrera

pelambrera recia A no estándar Léxica Tipo de pelambrera

pelambrera brillante Pos Léxica Resplandeciente

pelambrera larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 quitar pellejo

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon lavar pellejo

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon limpiar pellejo

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon curtir pellejo

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon secar pellejo

Arriesgar la vida ART ~ V no estándar arriesgar pellejo

Arriesgar la vida ART ~ V no estándar jugarse pellejo

Arriesgar la vida ART ~ V no estándar apostar pellejo

Sacrificarse en ART ~ V no estándar dejarse pellejo

Perder la vida ART ~ V no estándar perder pellejo
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Perder la vida ART ~ V no estándar costar pellejo

Salvar la vida ART ~ V no estándar salvar pellejo

Salvar la vida ART ~ V no estándar conservar pellejo

Proteger la vida ART ~ V no estándar proteger pellejo

Proteger la vida ART ~ V no estándar defender pellejo

Proteger la vida ART ~ V no estándar cuidar pellejo

Estar muy delgado (en ART ~) V no estándar estar(en) pellejo

Ponerse en el lugar (de 
alguien)

(en ART ~) V no estándar meterse(en) pellejo

Ponerse en el lugar (de 
alguien)

(en ART ~) V no estándar ponerse(en) pellejo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 encrespar(se) pelo cano A no estándar Léxica Tipo de pelo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 enredar(se) pelo canoso A no estándar Léxica Tipo de pelo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 ensortijarse pelo encanecido A no estándar Léxica Tipo de pelo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 erizar(se) pelo blanco A no estándar Léxica Tipo de pelo

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 caer(se) pelo castaño A no estándar Léxica Tipo de pelo

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 atusar pelo moreno A no estándar Léxica Tipo de pelo

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 mesar pelo oscuro A no estándar Léxica Tipo de pelo

Causar que ART ~ esté ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 desenredar pelo negro A no estándar Léxica Tipo de pelo
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mejor (en alguien)

Causar que ART ~ sea 
más pequeña (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusAntiMagn 2 cortar pelo rubio A no estándar Léxica Tipo de pelo

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 rapar pelo abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 teñir pelo escaso AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 peinar pelo denso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 cepillar pelo espeso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 rizar pelo tupido Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 alisar pelo encrespado AntiPos Léxica Descuidado

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 ondular pelo desmadejado AntiPos Léxica Descuidado

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder pelo estropajoso AntiPos Léxica Descuidado

pelo desmelenado AntiPos Léxica Descuidado

pelo rebelde AntiPos Léxica Difícil de peinar

pelo dócil Pos Léxica Fácil de peinar

pelo moldeable Pos Léxica Fácil de peinar

pelo largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

pelo corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

pelo ensortijado A no estándar Léxica Tipo de pelo

pelo ondulado A no estándar Léxica Tipo de pelo

pelo rizado A no estándar Léxica Tipo de pelo

pelo lacio A no estándar Léxica Tipo de pelo
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pelo liso A no estándar Léxica Tipo de pelo

pelo fosco A no estándar Léxica Tipo de pelo

pelo postizo AntiVer Léxica Artificial

pelo natural Ver Léxica Auténtico

pelo artificial AntiVer Léxica Artificial

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(a alguien) pie[parte del cuerpo] ancho Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 hacer daño(a 
alguien)

pie[parte del cuerpo] estrecho AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 entumecer(se) pie[parte del cuerpo] deformado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 picar(a alguien) pie[parte del cuerpo] firme Pos Léxica Fuerte

Contener ART ~ (algo) (Y) Func 2 medir(algo) pie[parte del cuerpo] renqueante AntiPos Léxica Que se mueve con dificultad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 oler(a alguien) pie[parte del cuerpo] tambaleante AntiPos Léxica Que se mueve con dificultad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 apestar(a alguien) pie[parte del cuerpo] vacilante AntiPos Léxica Que se mueve con dificultad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar pie[parte del cuerpo] cavo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 arrastrar pie[parte del cuerpo] valgo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apoyar pie[parte del cuerpo] zambo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lesionar(se) pie[parte del cuerpo] plano AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 torcer(se) pie[parte del cuerpo] descalzo A no estándar Léxica Tipo de pie[parte del cuerpo]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 fracturar(se) pie[parte del cuerpo] calzado A no estándar Léxica Tipo de pie[parte del cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 calzar(se) pie[parte del cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ajustar(se)(a) pie[parte del cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~ Real 1 amoldar(se)(a) pie[parte del cuerpo]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 cojear(de) pie[parte del cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 ajar(se) piel dorada A no estándar Figur Con el color del oro por el sol

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 resquebrajar(se) piel bronceada A no estándar Léxica Tipo de piel

Hacerse vieja ART ~ - V no estándar envejecer piel morena A no estándar Léxica Tipo de piel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 secar(se) piel oscura A no estándar Léxica Tipo de piel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 resecar(se) piel negra A no estándar Léxica Tipo de piel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 

(a X) AntiFact 1 irritar(se) piel clara A no estándar Léxica Tipo de piel
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de la que se espera 
que afecta (a alguien)

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 broncear(se) piel blanca A no estándar Léxica Tipo de piel

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 tostar(se) piel pálida AntiPos Léxica Con falta de color

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon cuidar piel nívea A no estándar Figur Blanca como la nieve

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon proteger piel de porcelana A no estándar Figur Delicada y blanca como la 
porcelana

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon curtir piel lechosa A no estándar Figur Blanca como la leche

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon tratar piel sonrosada A no estándar Léxica Tipo de piel

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon teñir piel colorada A no estándar Léxica Tipo de piel

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon untar piel enrojecida A no estándar Léxica Tipo de piel

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lacerar(se) piel quemada A no estándar Figur Muy morena

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon tatuar piel seca A no estándar Léxica Tipo de piel

Regenerarse ART ~ ART ~ V no estándar traspasar piel grasa A no estándar Léxica Tipo de piel

Regenerarse ART ~ ART ~ V no estándar cambiar piel mixta A no estándar Léxica Tipo de piel

Regenerarse ART ~ ART ~ V no estándar mudar piel fina A no estándar Léxica Tipo de piel

Regenerarse ART ~ (en ART ~) V no estándar meter(se)(en) piel delicada AntiPos Léxica Frágil

piel sensible AntiPos Léxica Frágil

piel luminosa Pos Figur Radiante

piel suave Pos Léxica Lisa

piel sedosa Pos Figur Suave como la seda

piel tersa Pos Léxica Sin arrugas

piel satinada Pos Léxica Sin arrugas
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piel de seda Pos Figur Suave como la seda

piel perfecta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

piel saludable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

piel joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

piel juvenil AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

piel hidratada Pos Léxica Con buen aspecto

piel arrugada AntiPos Léxica Con arrugas

piel rugosa AntiPos Léxica Con arrugas

piel acartonada AntiPos Figur Con la consistencia del cartón

piel áspera AntiPos Léxica Insuave al tacto

piel curtida AntiPos Léxica Insuave al tacto

piel escamosa A no estándar Léxica Tipo de piel

piel congestionada AntiPos Léxica Obstruida

piel pigmentada A no estándar Léxica Tipo de piel

piel cetrina AntiPos Léxica Amarillenta

piel segunda A no estándar Léxica Tipo de piel

piel muerta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

piel humana A no estándar Léxica Tipo de piel

piel animal A no estándar Léxica Tipo de piel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler pierna larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 temblar pierna corta AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 flaquear pierna delgada AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
con intensidad

- MagnFact 0 fortalecer(se) pierna gorda Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 abrir pierna torcida AntiPos Léxica Desproporcionada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir pierna bonita Pos Léxica Proporcionada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar pierna esbelta Pos Léxica Proporcionada

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 separar pierna musculosa Pos Léxica Fornida

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 cerrar pierna fuerte Pos Léxica Fornida

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar pierna agarrotada AntiPos Léxica Que se mueve con dificultad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 juntar pierna temblorosa AntiPos Léxica Que se mueve con dificultad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 doblar pierna desnuda A no estándar Léxica Tipo de pierna

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 arquear pierna ortopédica AntiVer Léxica Artificial

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 cruzar pierna de madera AntiVer Léxica Artificial

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 encoger pierna

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mover pierna

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) pierna

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 fracturar(se) pierna

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon curar(se) pierna

Causar que ART ~ deje ART ~ (a Y) LiquFact 2 enyesar pierna
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de funcionar (en 
alguien)

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 escayolar pierna

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 inmovilizar pierna

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 amputar pierna

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ (pl) CausPredPlusBon depilar(se) pierna

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 funcionar pulmón sano Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 encharcar(se) pulmón enfermo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 dilatar(se) pulmón invadido AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 infectar(se) pulmón

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 llenar pulmón

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 henchir pulmón

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 vaciar pulmón

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ (pl) CausPredPlusBonFact 0 cuidar pulmón

Causar que ART ~ ART ~ (pl) CausPredPlusBonFact 0 proteger pulmón

430



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

funcione mejor

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 dañar pulmón

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 perjudicar pulmón

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 afectar(a) pulmón

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 temblar(le)(a 
alguien)

pulso[latido] firme Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 alterárse(le)(a 
alguien)

pulso[latido] rítmico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 latir(le)(a alguien) pulso[latido] constante Ver Léxica Continuo

Tener ART ~ 
nuevamente

ART ~ DenuevoOper 1 recobrar pulso[latido] agitado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ 
nuevamente

ART ~ DenuevoOper 1 recuperar pulso[latido] desbocado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 tomar pulso[latido] tembloroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

pulso[latido] débil Pos Léxica De poca fuerza

pulso[latido] imperceptible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

pulso[latido] trémulo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir puño abierto A no estándar Léxica Tipo de puño

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar puño entreabierto A no estándar Léxica Tipo de puño

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 apretar puño cerrado A no estándar Léxica Tipo de puño
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que se haga con ART ~

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 alzar puño amenazador AntiPos Léxica Que amenaza

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar puño amenazante AntiPos Léxica Que amenaza

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 blandir puño fulminante AntiBon Figur Que fulmina algo/ a alguien

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 enarbolar puño de hierro A no estándar Figur Persona estricta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 esgrimir puño poderoso A no estándar Figur Persona poderosa

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 lanzar puño recio Pos Léxica Fuerte

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 soltar puño robusto Pos Léxica Fuerte

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 estrellar puño en alto A no estándar Figur Símbolo político

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 descargar puño izquierdo A no estándar Léxica Tipo de puño

puño derecho A no estándar Léxica Tipo de puño

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 fracturar(se) radio[hueso]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 partir(se) radio[hueso]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 astillar(se) radio[hueso]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) radio[hueso]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 hacer rasta natural Ver Léxica Auténtica
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 llevar rasta

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 1 quitar(se) rasta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 tener rasta

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ (pl) CausPredPlusBon lavar rasta

Tener ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 tener reflejo[movimiento instintivo] automático Ver Léxica Natural

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(ART) ~ (pl) AntiReal 2 perder reflejo[movimiento instintivo] inconsciente Ver Léxica Natural

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 disminuir reflejo[movimiento instintivo] institintivo Ver Léxica Natural

reflejo[movimiento instintivo] natural Ver Léxica Natural

reflejo[movimiento instintivo] puro Ver Léxica Natural

reflejo[movimiento instintivo] inmediato Pos Léxica Rápido

reflejo[movimiento instintivo] carente(de) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

reflejo[movimiento instintivo] rápido(de) Pos Léxica Rápido

reflejo[movimiento instintivo] lento(de) AntiPos Léxica Lento

Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 operar riñón

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar riñón

Trasladar ART ~ de un 
donante a otro receptor

ART ~ (a Y) V no estándar trasplantar riñón

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 donar riñón

Ser objeto de la acción ART ~ Real 2 recibir riñón
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de ART ~

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder riñón

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 afectar(a) riñón

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

- FinFunc 1/FinReal 1 caer rizo rubio A no estándar Léxica Tipo de rizo

Hacerse más grande la 
existencia de ART ~

- ContFunc 0 crecer rizo claro A no estándar Léxica Tipo de rizo

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (pl) 
(a Y)

CausPredPlusBon 2 alisar rizo dorado A no estándar Léxica Tipo de rizo

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (pl) 
(a Y) 

CausPredPlusBon 2 peinar rizo moreno A no estándar Léxica Tipo de rizo

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (pl) 
(a Y)

CausPredPlusBon 2 moldear rizo castaño A no estándar Léxica Tipo de rizo

Causar que ART ~ esté
mejor (en alguien)

ART ~ (pl) 
(a Y)

CausPredPlusBon 2 cortar rizo oscuro A no estándar Léxica Tipo de rizo

rizo largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

rizo corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

rizo apretado A no estándar Léxica Tipo de rizo

rizo flojo A no estándar Léxica Tipo de rizo

rizo abierto A no estándar Léxica Tipo de rizo

rizo elástico A no estándar Léxica Tipo de rizo

rizo rebelde AntiPos Léxica Difícil de peinar

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(a alguien) rodilla sana Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 

(a X) AntiFact 1 inflamar(se) rodilla bella Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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que afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 hinchar(se) rodilla dolorida AntiPos Léxica Con dolor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 entumecer(se) rodilla amoratada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(a X) BonFact 1 curar(se) rodilla maltrecha AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(a X) BonFact 1 sanar rodilla lesionada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
con intensidad que 
afecta (a alguien)

(a X) MagnFact 1 fortalecer(se) rodilla hinchada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lesionar(se) rodilla

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) rodilla

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 fracturar(se) rodilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 doblar rodilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 flexionar rodilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apoyar rodilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 hincar rodilla
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Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 operar rodilla

Volver a hacer lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) DenuevoReal 1 recuperar(se)(de) rodilla

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 desfigurar(se) rostro[cara de una persona] amable Pos Léxica Afable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 desencajar(se) rostro[cara de una persona] sereno Pos Léxica Tranquilo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 descomponer(se) rostro[cara de una persona] radiante Pos Léxica Con buen aspecto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 crispar(se) rostro[cara de una persona] inmaculado Pos Figur Sin mancha

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 demudar(se) rostro[cara de una persona] angelical Pos Figur Que parece de ángel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 ajar(se) rostro[cara de una persona] dulce Pos Léxica Afable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 cuartear(se) rostro[cara de una persona] bonachón Pos Léxica Afable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 

(a X) AntiFact 1 transfigurar(se) rostro[cara de una persona] humano A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]
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que afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 cambiar(se) rostro[cara de una persona] serio A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 ensombrecer(se) rostro[cara de una persona] severo AntiPos Léxica Con mal gesto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 nublar(se) rostro[cara de una persona] adusto AntiPos Léxica Con mal gesto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 oscurecer(se) rostro[cara de una persona] avinagrado AntiPos Léxica Con mal gesto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(a X) BonFact 1 iluminar(se) rostro[cara de una persona] agrio AntiPos Figur Con mal gesto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 congestionar(se) rostro[cara de una persona] altivo AntiPos Léxica Con mal gesto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 enrojecer(se) rostro[cara de una persona] displicente AntiPos Léxica Con mal gesto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(a X) BonFact 1 sonrojar(se) rostro[cara de una persona] huraño AntiPos Léxica Con mal gesto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que perjudica (a 
alguien)

(a X) AntiBonFact 1 envejecer(se) rostro[cara de una persona] sombrío AntiPos Figur Con mal gesto
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que perjudica (a 
alguien)

(a X) AntiBonFact 1 arrugar(se) rostro[cara de una persona] amenazador AntiBon Léxica Con mal gesto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que perjudica (a 
alguien)

(a X) AntiBonFact 1 estropear(se) rostro[cara de una persona] pétreo AntiBon Figur Rígido como una piedra

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que perjudica (a 
alguien)

(a X) AntiBonFact 1 deformar(se) rostro[cara de una persona] duro AntiBon Léxica Rígido

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reflejar(algo) rostro[cara de una persona] impenetrable AntiPos Figur Rígido

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 desvelar rostro[cara de una persona] risueño Pos Léxica Afable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 delatar rostro[cara de una persona] sonriente Pos Léxica Afable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 denotar rostro[cara de una persona] alegre Pos Léxica Afable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 inspirar rostro[cara de una persona] triste AntiPos Léxica Apesadumbrado

Mostrarse 
impresionado

(a X) V no estándar borrar(se) rostro[cara de una persona] taciturno AntiPos Léxica Apesadumbrado

Mostrarse 
impresionado

(a X) V no estándar desdibujar(se) rostro[cara de una persona] compungido AntiPos Léxica Apesadumbrado

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 contemplar rostro[cara de una persona] lloroso AntiPos Léxica Apesadumbrado

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 

ART ~ (a Y) Real 2 mirar rostro[cara de una persona] agraciado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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haga con ART ~

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ver rostro[cara de una persona] bello Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 observar rostro[cara de una persona] hermoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 esconder rostro[cara de una persona] fotogénico Pos Léxica Con buen aspecto

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 cubrir rostro[cara de una persona] expresivo Pos Léxica Con buen aspecto

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 ocultar rostro[cara de una persona] pensativo A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 tapar rostro[cara de una persona] ensoñador A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Conocer la auténtica 
identidad (de alguien)

ART ~ (a Y) V no estándar descubrir rostro[cara de una persona] inexpresivo AntiPos Léxica Impasible

Conocer la auténtica 
identidad (de alguien)

ART ~ (a Y) V no estándar desenmascarar rostro[cara de una persona] hermético AntiPos Figur Serio

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 revelar rostro[cara de una persona] circunspecto AntiPos Léxica Serio

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 mostrar rostro[cara de una persona] impasible AntiPos Léxica Impasible

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 expresar rostro[cara de una persona] impertérrito AntiPos Léxica Impasible

Acordarse de ART ~ 
(de alguien)

ART ~ (a Y) V no estándar poner(le)(a alguien) rostro[cara de una persona] frío AntiPos Figur Impresionado

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 recordar rostro[cara de una persona] glacial AntiPos Figur Muy impresionado
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que se haga con ART ~

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 olvidar rostro[cara de una persona] apagado AntiPos Figur Apocado

Crear un obra a partir 
de ART ~

ART ~ V no estándar esculpir rostro[cara de una persona] sonrosado Pos Léxica Con buen aspecto

Crear un obra a partir 
de ART ~

ART ~ V no estándar dibujar rostro[cara de una persona] lívido AntiPos Léxica Muy pálido

Crear un obra a partir 
de ART ~

ART ~ V no estándar pintar rostro[cara de una persona] blanquecino AntiPos Figur Pálido

Crear un obra con tono 
humorístico a partir de 
ART ~

ART ~ V no estándar caricaturizar rostro[cara de una persona] pálido AntiPos Léxica Pálido

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon acicalar(se) rostro[cara de una persona] aceitunado A no estándar Figur Moreno

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 enjugar rostro[cara de una persona] moreno A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 perfilar rostro[cara de una persona] infantil A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 maquillar rostro[cara de una persona] joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 embellecer rostro[cara de una persona] demacrado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ esté 
mejor (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBon 2 adornar rostro[cara de una persona] ajado A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Mostrar agrado ART ~ V no estándar dulcificar rostro[cara de una persona] afilado A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Mostrar desacuerdo ART ~ V no estándar endurecer rostro[cara de una persona] anguloso A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Mostrar desacuerdo ART ~ V no estándar torcer rostro[cara de una persona] aguileño A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 acariciar rostro[cara de una persona] narigudo A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 refregar rostro[cara de una persona] puntiagudo A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Tener (algo) en ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labor 13 llevar(algo)(en) rostro[cara de una persona] acartonado AntiPos Figur Rígido

rostro[cara de una persona] curtido AntiPos Figur Persona experimentada

rostro[cara de una persona] enjuto AntiPos Léxica Delgado

rostro[cara de una persona] chupado AntiPos Léxica Delgado

rostro[cara de una persona] flaco AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad

rostro[cara de una persona] carnoso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

rostro[cara de una persona] alargado A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

rostro[cara de una persona] ovalado A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

rostro[cara de una persona] redondo A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

rostro[cara de una persona] conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

rostro[cara de una persona] popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

rostro[cara de una persona] famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

rostro[cara de una persona] anónimo A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

rostro[cara de una persona] auténtico Ver Léxica Auténtico

rostro[cara de una persona] verdadero Ver Léxica Auténtico

rostro[cara de una persona] masculino A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

rostro[cara de una persona] femenino A no estándar Léxica Tipo de rostro[cara de una 
persona]

Hablar en vano (ART) ~ V no estándar gastar saliva abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hablar en vano (ART) ~ V no estándar derrochar saliva escasa AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto a la cantidad
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Hablar en vano (ART) ~ V no estándar malgastar saliva

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 verter saliva

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tragar saliva

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ AntiReal 1 escupir saliva

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ AntiReal 1 expulsar saliva

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 salir(le)(a alguien) sangre abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 brotar sangre copiosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 correr sangre densa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 circular sangre espesa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 fluir sangre viscosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a 
la cantidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 manar sangre fluida A no estándar Léxica Tipo de sangre

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recorrer(algo) sangre pura Ver Léxica Auténtica

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 salpicar sangre fría A no estándar Léxica Tipo de sangre

Hacerse líquida ART ~ - V no estándar licuar(se) sangre caliente A no estándar Léxica Tipo de sangre

Solidificarse ART ~ - V no estándar coagular(se) sangre azul A no estándar Figur De linaje noble
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Quedar impresionado (a X) V no estándar helar(se)(a alguien) sangre real Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Producir ira (a alguien) 
(algo)

(a X) V no estándar hervir sangre noble Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 perder sangre limpio(de) Pos Léxica Exculpado de delito de ART ~

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 derramar sangre sediento(de) AntiPos Léxica Con deseo de violencia

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 expulsar sangre lleno(de) AntiPos Léxica Manchado de ART ~

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 verter sangre

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 parar sangre

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 quitar sangre

Quitar los restos de 
ART ~

ART ~ V no estándar limpiar sangre

Quitar los restos de 
ART ~

ART ~ V no estándar lavar sangre

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 donar sangre

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 dar sangre

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 necesitar sangre

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(de) (ART) 
~ (Y)]

AntiLabreal 13 llenar(de) sangre

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(de) (ART) 
~ (Y)]

AntiLabreal 13 cubrir(de) sangre
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Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(de) (ART) 
~ (Y)]

AntiLabreal 13 teñir(de) sangre

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(de) (ART) 
~]

AntiReal 1 manchar(se)las 
manos(de)

sangre

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) sudor frío A no estándar Léxica Tipo de sudor

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 caer(a chorros) sudor húmedo A no estándar Léxica Tipo de sudor

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 brotar sudor empapado(en/de) AntiPos Léxica Lleno de ART ~

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 correr sudor

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 fluir sudor

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 manar sudor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 deslizarse sudor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
con intensidad que 
afecta (a algo)

(Y) MagnFact 2 impregnar(algo) sudor

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(ART) ~ Real 2 expulsar sudor

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(ART) ~ Real 2 derramar sudor

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(ART) ~ Real 2 segregar sudor

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(ART) ~ Real 2 transpirar sudor

Dejar /Causar que ART 
~ de/deje de existir

-/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 0 secar(se) sudor
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Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 quitar sudor

Causar que ART ~ deje 
de existir

ART ~ LiquFunc 0 eliminar sudor

Intentar causar que 
ART ~ funcione mejor

ART ~ IntentarCausPredPlusBonContFact 
0

controlar sudor

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 impedir sudor

Ser objeto de la gran 
acción de ART ~

[(en/de) 
(ART) ~]

MagnReal 2 empaparse(en/de) sudor

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) 
~]

AntiReal 1 bañarse(en) sudor

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

[(a) (ART) 
~]

AntiReal 2 oler(a) sudor

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 desgarrar(se) tendón muscular A no estándar Léxica Tipo de tendón

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) tendón rotuliano A no estándar Léxica Tipo de tendón

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 astillar(se) tendón extensor A no estándar Léxica Tipo de tendón

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 dañar(se) tendón flexor A no estándar Léxica Tipo de tendón

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lastimar(se) tendón supraespinoso A no estándar Léxica Tipo de tendón

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 cortar tendón de Aquiles A no estándar Léxica Tipo de tendón

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 seccionar tendón inflamado AntiPos Léxica Con inflamación

Causar que ART ~ ART ~ (a Y) CausDenuevoFact 2 recomponer tendón dolorido AntiPos Léxica Con dolor
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vuelva a ser útil (en 
alguien)

tez morena A no estándar Léxica Tipo de tez

tez oscura A no estándar Léxica Tipo de tez

tez pálida AntiPos Léxica Con mal aspecto

tez blanca A no estándar Léxica Tipo de tez

tez clara A no estándar Léxica Tipo de tez

tez cetrina AntiPos Léxica Melancólica

tez mate AntiPos Léxica Pálida

tez aceituna A no estándar Figur Del color de la aceituna

tez tostada A no estándar Léxica Morena

tez quemada AntiPos Léxica Demasiado oscura

tez cobriza A no estándar Figur Del color del cobre

tez moruna A no estándar Léxica Tipo de tez

tez parduzca A no estándar Léxica Tipo de tez

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 fracturar(se) tibia[hueso]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 partir(se) tibia[hueso]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 astillar(se) tibia[hueso]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 destrozar(se) tibia[hueso]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) tibia[hueso]

Causar que ART ~ 
funcione mejor (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPlusBonFact 2 operar tibia[hueso]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 vibrar tímpano

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 estallar tímpano
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Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 explotar tímpano

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART

ART ~ (a Y) AntiReal 2 perforar tímpano

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 romper tímpano

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 machacar tímpano

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 lesionar(se) tobillo

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 torcer(se) tobillo

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) tobillo

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 escayolar tobillo

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 inmovilizar tobillo

Existir ART ~ 
ampliamente

- ContFunc 0 crecer uña corta AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 romper(se) uña larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ (pl) CausPredPlusBon cortar uña afilada A no estándar Léxica Tipo de uña

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ (pl) CausPredPlusBon limar uña felina A no estándar Figur Afilada como la de un felino

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ (pl) CausPredPlusBon pintar uña dura A no estándar Léxica Tipo de uña

Causar que ART ~ esté ART ~ (pl) CausPredPlusBon esmaltar uña quebradiza AntiPos Léxica Que se rompe con facilidad

447



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

mejor

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ (pl) CausPredPlusBon hacer uña postiza AntiVer Léxica Artificial

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ (pl) CausPredPlusBon arreglar uña sucia AntiPos Léxica Descuidada

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ (pl) CausPredPlusBon cuidar uña limpia Pos Léxica Cuidada

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 1 morderse uña

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 1 comerse uña

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[ART ~ (pl) 
(a Y)]

AntiReal 2 clavar uña

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[ART ~ (pl) 
(a Y)]

AntiReal 2 hincar uña

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 arrancar uña

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir vello púbico A no estándar Léxica Tipo de vello

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 caerse vello facial A no estándar Léxica Tipo de vello

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 eliminar vello corporal A no estándar Léxica Tipo de vello

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 depilar vello erizado A no estándar Léxica Tipo de vello

Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 afeitar vello de punta A no estándar Léxica Tipo de vello

vello femenino A no estándar Léxica Tipo de vello
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vello fuerte Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

vello fino A no estándar Léxica Tipo de vello

vello cubierto(de) AntiPos Léxica Lleno de ART ~

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 palpitar vena[vaso sanguíneo] abultada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 hinchar(se) vena[vaso sanguíneo] marcada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 inflamar(se) vena[vaso sanguíneo] roja A no estándar Léxica Tipo de vena[vaso sanguíneo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 obstruir(se) vena[vaso sanguíneo] azul A no estándar Figur De linaje noble

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 obturar(se) vena[vaso sanguíneo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 romper(se) vena[vaso sanguíneo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recorrer vena[vaso sanguíneo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 conectar vena[vaso sanguíneo]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 abrir(se) vena[vaso sanguíneo]

Hacer lo contrario de lo ART ~ AntiReal 1 cortar(se) vena[vaso sanguíneo]
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que se espera que se 
haga con ART ~

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 seccionar vena[vaso sanguíneo]

Tener una cualidad en 
grado máximo

(por ART ~) V no estándar circular(por) vena[vaso sanguíneo]

Tener una cualidad en 
grado máximo

(por ART ~) V no estándar correr(por) vena[vaso sanguíneo]

Tener una cualidad en 
grado máximo

(por ART ~) V no estándar fluir(por) vena[vaso sanguíneo]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) 
~ (Y)]

AntiLabreal 13 chutar(se)(en) vena[vaso sanguíneo]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) 
~ (Y)]

AntiLabreal 13 pinchar(se)(en) vena[vaso sanguíneo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 abarcar(algo) vista[capacidad para ver] de lince Bon Figur Buena como la de un lince

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 nublar(se) vista[capacidad para ver] penetrante Pos Léxica Que impone

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 empañar(se) vista[capacidad para ver] portentosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 agudizar vista[capacidad para ver] aguda Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 aguzar vista[capacidad para ver] borrosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 afinar vista[capacidad para ver] cansada AntiPos Léxica Fatigada

Hacer lo que se espera ART ~ Real 1 clavar vista[capacidad para ver] corto(de) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

450



6.9. Componentes del cuerpo humano

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

que se haga con ART ~

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 fijar vista[capacidad para ver]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 desviar vista[capacidad para ver]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 extraviar vista[capacidad para ver]

Causar (algo) 
desagrado (a alguien)

(a) ART ~ V no estándar ofender vista[capacidad para ver]

Causar (algo) 
desagrado (a alguien)

(a) ART ~ V no estándar dañar vista[capacidad para ver]

Causar (algo) 
desagrado (a alguien)

(a) ART ~ V no estándar molestar vista[capacidad para ver]

Causar (algo) 
desagrado (a alguien)

(a) ART ~ V no estándar agredir vista[capacidad para ver]

Recordar (algo) ART ~ V no estándar refrescar vista[capacidad para ver]

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 corregir vista[capacidad para ver]

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 graduar(se) vista[capacidad para ver]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder vista[capacidad para ver]

Hacer (algo) con ART ~ (con ART ~) Labreal 13 recorrer(con) vista[capacidad para ver]

Hacer (algo) con ART ~ (con ART ~) Labreal 13 divisar(con) vista[capacidad para ver]

Empezar ART ~/Causar 
que ART ~ /empiece a 
funcionar cada vez más

-/ART ~ IncepMagnFact 0/IncepMagnReal 1 alzar(se) voz portentosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 brotar voz prodigiosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 salir voz de oro Bon Figur De la misma calidad que el oro
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Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 surgir voz celestial Bon Figur De la misma calidad que 
abunda en la mansión de los 
bienaventurados

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 ahogar(se) voz cálida Pos Léxica Agradable

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 apagar(se) voz delicada Pos Léxica Agradable

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 quebrárse(le)(a 
alguien)

voz apacible Pos Léxica Agradable

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 entrecortar(se) voz dulce Pos Léxica Agradable

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 caer en el vacío voz reposada Pos Léxica Agradable

Dejar /Causar que ART 
~ de/deje de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 perder(se) voz meliflua Pos Figur Dulce como la miel

Causar que ART ~ 
funcione cada vez más

- CausMagnFact 0 madurar voz clara Pos Figur Agradable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
con intensidad

- MagnFact 0 resonar voz cristalina Pos Figur Agradable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
con intensidad

- MagnFact 0 retumbar voz diáfana Pos Léxica Agradable

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir(le)(a alguien) voz transparente Pos Figur Agradable

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 llegar(a alguien) voz musical Pos Figur Agradable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera 
que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 delatar(a alguien) voz cadenciosa Pos Léxica Agradable

Avisar (a alguien) ART ~ V no estándar dar voz cantarina Pos Léxica Agradable

Elevar ART ~ ART ~ Oper 1 lanzar voz siseante A no estándar Léxica Tipo de voz

Elevar ART ~ ART ~ Oper 1 pegar voz sonora Pos Léxica Agradable
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Causar que ART ~ 
funcione cada vez más

ART ~ CausMagnFact 0 elevar voz plena Pos Léxica Con todos los registros

Causar que ART ~ 
funcione cada vez más

ART ~ CausMagnFact 0 subir voz aguda A no estándar Léxica Tipo de voz

Causar que ART ~ 
funcione cada vez más

ART ~ CausMagnFact 0 levantar voz alta A no estándar Léxica Tipo de voz

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausAntiMagnFact 0 bajar voz penetrante A no estándar Léxica Tipo de voz

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 oír voz chillona AntiPos Léxica Desagradable

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 escuchar voz estridente AntiPos Léxica Desagradable

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 percibir voz atiplada A no estándar Léxica Tipo de voz

Identificar (a alguien) ART ~ V no estándar reconocer voz aflautada A no estándar Figur De sonido semejante al de la 
flauta

Identificar (a alguien) ART ~ V no estándar identificar voz de pito A no estándar Léxica Tipo de voz

Agruparse una serie de 
personas

ART ~ V no estándar aglutinar voz baja A no estándar Léxica Tipo de voz

Agruparse una serie de 
personas

ART ~ V no estándar aunar voz firme Pos Léxica Estable

Agruparse una serie de 
personas

ART ~ V no estándar concertar voz fuerte A no estándar Léxica Tipo de voz

Agruparse una serie de 
personas

ART ~ V no estándar conjuntar voz grave A no estándar Léxica Tipo de voz

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 silenciar voz rotunda A no estándar Léxica Tipo de voz

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 callar voz honda A no estándar Léxica Tipo de voz

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 

ART ~ (a Y) LiquFact 2 acallar voz profunda A no estándar Léxica Tipo de voz
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alguien)

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 amordazar voz redonda A no estándar Léxica Tipo de voz

Causar que ART ~ deje 
de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 sofocar voz segura Pos Léxica Estable

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 desoír voz atronadora AntiPos Figur Muy grave

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 amortiguar voz estentórea AntiPos Figur Muy grave

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 tapar voz cavernosa AntiPos Figur Muy Grave

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
frecuentemente

ART ~ MagnReal 1 amplificar voz gutural A no estándar Léxica Tipo de voz

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener voz bronca A no estándar Léxica Tipo de voz

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 afinar voz imperativa AntiPos Léxica Que ordena

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 templar voz imperceptible AntiPos Léxica Que no se escucha bien

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 modular voz inaudible AntiPos Léxica Que no se escucha bien

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 impostar voz ahogada AntiPos Figur Que no se escucha bien

voz débil AntiPos Léxica Que no se escucha bien

voz apagada AntiPos Figur Que no se escucha bien

voz quebradiza AntiPos Figur Que no se escucha bien

voz áspera AntiPos Léxica Desagradable

voz seca AntiPos Léxica Desagradable
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voz acerada AntiPos Léxica Muy Fuerte

voz cortante AntiPos Figur Desagradable

voz ronca A no estándar Léxica Tipo de voz

voz tomada AntiPos Léxica Aquejada

voz quebrada AntiPos Figur Temblorosa

voz destemplada AntiPos Léxica Aquejada

voz desafinada AntiPos Léxica Desagradable

voz rota AntiBon Figur Grave

voz cacofónica AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

voz sepulcral AntiPos Figur Lejana

voz espectral AntiPos Figur Lejana

voz fantasmal AntiPos Figur Lejana

voz de ultratumba AntiPos Figur Lejana

voz lúgubre AntiPos Léxica Triste

voz lastimera AntiPos Léxica Temblorosa

voz quejumbrosa AntiPos Léxica Temblorosa

voz temblorosa AntiPos Léxica Temblorosa

voz vibrante AntiPos Léxica Temblorosa

voz trémula AntiPos Léxica Temblorosa

voz entrecortada AntiPos Léxica Temblorosa

voz insegura AntiPos Léxica Temblorosa

voz indecisa AntiPos Léxica Temblorosa

voz afectada AntiPos Léxica Aquejada

voz altisonante AntiPos Léxica Desagradable

voz campanuda AntiPos Figur Muy Fuerte

voz hueca A no estándar Léxica Tipo de voz

voz discordante AntiPos Léxica Desagradable

voz disonante AntiPos Léxica Desagradable

voz unánime A no estándar Léxica Tipo de voz
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voz alarmante AntiPos Léxica Que causa alarma

voz de mando A no estándar Léxica Tipo de voz

voz pletórico(de) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 quemar(se) yema[de los dedos] arrugada A no estándar Léxica Tipo de yema[de los dedos]

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART 
~)(Y)]

Labreal 13 tocar(con) yema[de los dedos] rugosa A no estándar Léxica Tipo de yema[de los dedos]

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 seccionar yugular

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 cortar yugular

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 rajar yugular

Agredir (a alguien) (a ART ~) V no estándar tirarse(a) yugular

Agredir (a alguien) (a ART ~) V no estándar saltar(a) yugular

Agredir (a alguien) (a ART ~) V no estándar lanzarse(a) yugular

Agredir (a alguien) (a ART ~) V no estándar ir(a) yugular
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Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ (a Y) Real 2 enseñar ajedrez

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 estudiar ajedrez

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar ajedrez

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 0 potenciar ajedrez

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 0 difundir ajedrez

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 0 promocionar ajedrez

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar(a) ajedrez

Practicar ART ~ ~ Oper 1 hacer alpinismo mundial A no estándar Léxica Tipo de alpinismo según la 
participación

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

~ Real 1 practicar alpinismo nacional A no estándar Léxica Tipo de alpinismo según la 
participación

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) alpinismo urbano A no estándar Léxica Tipo de alpinismo según la 
participación

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 dedicar(se)(a) alpinismo de alto nivel A no estándar Léxica Tipo de alpinismo según la 
participación

alpinismo de élite A no estándar Léxica Tipo de alpinismo según la 
participación

alpinismo profesional A no estándar Léxica Tipo de alpinismo según la 
participación

alpinismo amateur A no estándar Léxica Tipo de alpinismo según la 
participación

alpinismo aficionado A no estándar Léxica Tipo de alpinismo según la 
participación

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar atletismo profesional A no estándar Léxica Tipo de atletismo

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 0 fomentar atletismo amateur A no estándar Léxica Tipo de atletismo

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 abandonar atletismo de élite A no estándar Léxica Tipo de atletismo

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 dejar atletismo adicto(a) MagnAntiVerAble Léxica Que practica en exceso
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 dedicar(se)(a) atletismo aficionado(a) Able Léxica Que practica

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) atletismo

Empezar a practicar ART ~ (en ART ~) V no estándar hacer 
pinitos(en)

atletismo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar(a) billar americano A no estándar Léxica Tipo de billar

billar profesional A no estándar Léxica Tipo de billar

Conseguir ART ~ (ART) ~ Oper 1 cantar bingo

Conseguir ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer bingo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar(a) bingo

Obtener una victoria (a ART ~) V no estándar ganar(a) bingo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar(a) boliche[juego de bolos]

Causar que ART ~ funcione mejor (ART) ~ CausPredPlusBonFact 0 barajar carta[naipe] alta A no estándar Léxica Tipo de carta[naipe]

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 repartir carta[naipe] baja A no estándar Léxica Tipo de carta[naipe]

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 dar carta[naipe]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 sacar carta[naipe]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 elegir carta[naipe]

Hacer trampas ART ~ V no estándar trucar carta[naipe]

Señalar ART ~ ART ~ V no estándar marcar carta[naipe]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 echar carta[naipe]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 leer carta[naipe]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 interpretar carta[naipe]
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar(a) carta[naipe]

Obtener una victoria (a ART ~) V no estándar ganar(a) carta[naipe]

Obtenera una derrota (a ART ~) V no estándar perder(a) carta[naipe]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar ciclismo profesional A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 abandonar ciclismo amateur A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 0 promover ciclismo competitivo A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) ciclismo recreativo A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

ciclismo en pista A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

ciclismo en ruta A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

ciclismo en carretera A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

ciclismo de montaña A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

ciclismo contrarreloj A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

ciclismo urbano A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

ciclismo de fondo A no estándar Léxica Tipo de ciclismo

ciclismo aficionado(a) Able Léxica Que practica

ciclismo amante(de) MagnAble Léxica Que practica mucho

ciclismo fanático(de) MagnAntiVerAble Léxica Que practica en exceso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar(a) dominó

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 culminar escalada[subida por una 
pendiente]

libre A no estándar Léxica Tipo de escalada[subida por 
una pendiente]

Practicar ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer escalada[subida por una 
pendiente]

ciclista A no estándar Léxica Tipo de escalada[subida por 
una pendiente]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar escalada[subida por una 
pendiente]

artificial A no estándar Léxica Tipo de escalada[subida por 
una pendiente]

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) escalada[subida por una 
pendiente]

deportiva A no estándar Léxica Tipo de escalada[subida por 
una pendiente]

escalada[subida por una iniciado(en) Able Léxica Que practica ART ~
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pendiente]

escalada[subida por una 
pendiente]

aficionado(a) Able Léxica Que practica ART ~

Hacer (a algo/alguien) lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 practicar esquí de alta montaña A no estándar Léxica Tipo de esquí

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 0 promocionar esquí alpino A no estándar Léxica Tipo de esquí

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFunc 0 abandonar esquí de fondo A no estándar Léxica Tipo de esquí

Hacer /(a alguien)/lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) esquí náutico A no estándar Léxica Tipo de esquí

esquí acuático A no estándar Léxica Tipo de esquí

esquí artístico A no estándar Léxica Tipo de esquí

esquí extremo A no estándar Léxica Tipo de esquí

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 escuchar fútbol vistoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 ver fútbol espectacular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Transmitir desde una emisora de 
radiodifusión

ART ~ V no estándar retransmitir fútbol imaginativo Pos Léxica Creativo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(de) (ART) ~] Real 1 saber(de) fútbol elegante Pos Léxica Que tiene elegancia

fútbol de calidad Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

fútbol lento AntiPos Léxica Que aburre

fútbol aburrido AntiPos Léxica Que aburre

fútbol tosco AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

fútbol mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

fútbol discreto A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol pobre A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol sencillo A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol técnico A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol elaborado A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol agresivo A no estándar Léxica Tipo de fútbol
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fútbol de ataque A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol directo A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol ofensivo A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol defensivo A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol conservador A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol práctico A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol clásico A no estándar Léxica Tipo de fútbol

fútbol moderno A no estándar Léxica Tipo de fútbol

Practicar ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer gimnasia rítmica A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar gimnasia artística A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 ejercitar gimnasia deportiva A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 cultivar gimnasia de 
mantenimiento

A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 dedicar(se)(a) gimnasia aeróbica A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia acuática A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia pasiva A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia mecánica A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia terapéutica A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia mental A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia cerebral A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia facial A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia diaria A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia básica A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

gimnasia elemental A no estándar Léxica Tipo de gimnasia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar golf

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) golf
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar(a) golf

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar halterofilia

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a) (ART) 
~(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) halterofilia

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar hípica

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 abandonar hípica

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) hípica

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 ejercitar montañismo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 practicar montañismo

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) montañismo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar motociclismo

Practicar ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer motociclismo

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~)
(a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) motociclismo

Traer ART ~ ART ~ V no estándar sacar parchís

Poner en lugar seguro ART ~ ART ~ V no estándar guardar parchís

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar(a) parchís

Obtener una victoria (a ART ~) V no estándar ganar(a) parchís

Obtener una derrota (a ART ~) V no estándar perder(a) parchís

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar patinaje artístico A no estándar Léxica Tipo de patinaje

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 competir(en) patinaje acrobático A no estándar Léxica Tipo de patinaje

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se (a ART ~)/[(a ART ~) IncepReal 1/IncepLabreal aficionar(se)(a) patinaje sobre hielo A no estándar Léxica Tipo de patinaje
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espera que se haga con ART ~ (a Y)] 12

patinaje sobre ruedas A no estándar Léxica Tipo de patinaje

patinaje olímpico A no estándar Léxica Tipo de patinaje

patinaje urbano A no estándar Léxica Tipo de patinaje

patinaje profesional A no estándar Léxica Tipo de patinaje

patinaje amateur A no estándar Léxica Tipo de patinaje

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar(a) petanca

Obtener una victoria (a ART ~) V no estándar ganar(a) petanca

Obtener una derrota (a ART ~) V no estándar perder(a) petanca

Practicar ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer senderismo técnico A no estándar Léxica Tipo de senderismo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar senderismo aficionado A no estándar Léxica Tipo de senderismo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 realizar senderismo

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 0 promover senderismo

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a/en ART ~)/[(a/en 
ART ~) (a Y)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

iniciar(se)(a/en) senderismo

Practicar ART ~ ART ~ Oper 1 echar solitario[juego de cartas]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 jugar solitario[juego de cartas]

Obtener una victoria en el juego de ART 
~

ART ~ Oper 1 hacer solitario[juego de cartas]

tenis olímpico A no estándar Léxica Tipo de tenis

tenis de mesa A no estándar Léxica Tipo de tenis

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 practicar vela[deporte]

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/[(a ART ~) 
(a X)]

IncepReal 1/IncepLabreal 
12

aficionar(se)(a) vela[deporte]

voleibol de playa A no estándar Léxica Tipo de voleibol

voleibol de sala A no estándar Léxica Tipo de voleibol
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Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 practicar yudo

Practicar ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer yudo
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anatomía[ciencia] humana A no estándar Léxica Tipo de anatomía según su objeto 
de estudio

anatomía[ciencia] animal A no estándar Léxica Tipo de anatomía según su objeto 
de estudio

anatomía[ciencia] vegetal A no estándar Léxica Tipo de anatomía según su objeto 
de estudio

anatomía[ciencia] masculina A no estándar Léxica Tipo de anatomía según su objeto 
de estudio

anatomía[ciencia] femenina A no estándar Léxica Tipo de anatomía según su objeto 
de estudio

anatomía[ciencia] patológica A no estándar Léxica Tipo de anatomía según su objeto 
de estudio

arqueología moderna A no estándar Léxica Tipo de arqueología

arqueología antigua A no estándar Léxica Tipo de arqueología

arqueología histórica A no estándar Léxica Tipo de arqueología

arqueología medieval A no estándar Léxica Tipo de arqueología

arquitectura contemporánea A no estándar Léxica Tipo de arquitectura

arquitectura moderna A no estándar Léxica Tipo de arquitectura

arquitectura actual AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

arquitectura nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

arquitectura clásica A no estándar Fun Cuant + Tipo de arquitectura

arquitectura monumental A no estándar Léxica Tipo de arquitectura

arquitectura funcional A no estándar Léxica Tipo de arquitectura

arquitectura singular A no estándar Léxica Tipo de arquitectura

arquitectura popular A no estándar Léxica Tipo de arquitectura

arquitectura autóctona A no estándar Léxica Tipo de arquitectura

Manifestarse ART ~ - Manif 0 difundir(se) arte actual AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 revalorizar(se) arte moderno A no estándar Léxica Tipo de arte

465



6.11. Disciplinas

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Llevar a cabo ART ~ con dificultad una 
actividad propia

- PredPejorFact 0 devaluar(se) arte contemporáneo A no estándar Léxica Tipo de arte

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 crear arte vanguardista A no estándar Léxica Tipo de arte

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 cultivar arte clásico A no estándar Léxica Tipo de arte

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 practicar arte antiguo A no estándar Léxica Tipo de arte

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 comprender arte ancestral Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 valorar arte popular A no estándar Léxica Tipo de arte

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 apreciar arte conceptual A no estándar Léxica Tipo de arte

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 
0

promover arte abstracto A no estándar Léxica Tipo de arte

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 
0

incentivar arte minimalista A no estándar Léxica Tipo de arte

Causar que ART ~ exista cada vez más ART ~ CausPredPlusFunc 
0

fomentar arte original Ver Léxica Auténtico

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 exponer arte genuino Ver Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 coleccionar arte puro Ver Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 ejercitarse(en) arte auténtico Ver Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(a ART ~) Real 1 vincular(se)(a) arte sublime Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

[(de) (ART) ~] Real 1 entender(de) arte hermético AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

arte incomprensible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

arte decadente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

arte desfasado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

arte abigarrado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

arte retorcido AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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arte rebuscado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

arte elaborado A no estándar Léxica Tipo de arte

arte sencillo A no estándar Léxica Tipo de arte

arte primitivo A no estándar Léxica Tipo de arte

arte absorbente A no estándar Léxica Tipo de arte

arte dramático A no estándar Léxica Tipo de arte

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 dinamizar cinematografía fértil Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto a la 
cantidad

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon proteger cinematografía emergente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Costear ART ~ ART ~ V no estándar subvencionar cinematografía sólida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 apoyar cinematografía popular AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 estudiar cinematografía conocida AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Examinar ART ~ ART ~ V no estándar revisar cinematografía desconocida AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ejecutar en público ART ~ ART ~ V no estándar representar cinematografía alternativa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~ frecuentemente

ART ~ MagnReal 1 dominar cinematografía exótica AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(a ART ~) Real 1 dedicarse(a) cinematografía actual AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Causar que ART ~ funcione (a ART ~) CausFact 0 contribuir(a) cinematografía antigua A no estándar Léxica Tipo de cinematografía

cinematografía mundial A no estándar Léxica Tipo de cinematografía

cinematografía internacional A no estándar Léxica Tipo de cinematografía

cinematografía nacional A no estándar Léxica Tipo de cinematografía

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

~ Real 1 practicar enfermería[rama del 
saber]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 degustar gastronomía del lugar A no estándar Léxica Tipo de gastronomía

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 conocer gastronomía autóctona A no estándar Léxica Tipo de gastronomía

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 apreciar gastronomía típica A no estándar Léxica Tipo de gastronomía
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Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 probar gastronomía clásica A no estándar Léxica Tipo de gastronomía

gastronomía moderna A no estándar Léxica Tipo de gastronomía

gastronomía tradicional A no estándar Léxica Tipo de gastronomía

gastronomía familiar A no estándar Léxica Tipo de gastronomía

gastronomía popular A no estándar Léxica Tipo de gastronomía

gastronomía casera Pos Léxica Natural

gastronomía exquisita Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

gastronomía rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

gastronomía variada Pos Léxica Distinta

Hacer (algo) con ART ~ (a través de 
ART ~)

Labreal 13 conocer(a través 
de)

grafología

oratoria[rama del saber] brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

oratoria[rama del saber] buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

oratoria[rama del saber] exagerada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

oratoria[rama del saber] austera AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

oratoria[rama del saber] mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

oratoria[rama del saber] montaraz AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

oratoria[rama del saber] infame AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

oratoria[rama del saber] tópica AntiPos Léxica Repetida

oratoria[rama del saber] rimbombante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

oratoria[rama del saber] clásica A no estándar Léxica Tipo de oratoria[rama del saber]

oratoria[rama del saber] parlamentaria A no estándar Léxica Tipo de oratoria[rama del saber]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 aprender ortografía mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ (a Y) Labreal 12 enseñar ortografía deplorable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 ignorar ortografía buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 desconocer ortografía correcta Ver Léxica Apropiada
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Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 saber ortografía en condiciones Ver Léxica Apropiada

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~ frecuentemente

ART ~ MagnReal 1 dominar ortografía esmerada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 cuidar ortografía cuidadosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Impedir que ART ~ funcione ART ~ CausAntiFact 0 descuidar ortografía meticulosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Impedir que ART ~ funcione ART ~ CausAntiFact 0 desdeñar ortografía tradicional A no estándar Léxica Tipo de ortografía

Impedir que ART ~ funcione ART ~ CausAntiFact 0 saltarse ortografía moderna A no estándar Léxica Tipo de ortografía

Igualar ART ~ ART ~ V no estándar uniformar ortografía

Igualar ART ~ ART ~ V no estándar unificar ortografía

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] AntiReal 1 fallar(en) ortografía
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Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 consumir caballo[droga]

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ IncepReal 1 probar caballo[droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 pillar caballo[droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 llevar caballo[droga]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 suministrar caballo[droga]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 pasar caballo[droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 dejar caballo[droga]

Causar que ART ~ sea peor (ART) ~ CausPredPejor adulterar caballo[droga]

Causar que ART ~ sea peor (ART) ~ CausPredPejor mezclar caballo[droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 meterse caballo[droga]

Causar que ART ~ exista (en alguien) [(ART) ~ (a Y)] CausFunc 2 inyectar caballo[droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ [(a) (ART) ~] Real 1 engancharse(a) caballo[droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ [(de) (ART) ~] Real 1 desengancharse(de) caballo[droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ [(con) (ART) ~] Real 1 traficar(con) caballo[droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ [(con) (ART) ~] Real 1 trapichear(con) caballo[droga]

Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 preparar canuto[cigarrillo de 
droga]

Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 liar canuto[cigarrillo de 
droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 encender canuto[cigarrillo de 
droga]

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 apagar canuto[cigarrillo de 
droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 fumar canuto[cigarrillo de 
droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ [(ART) ~ (con 
Y)]

Real 1 compartir canuto[cigarrillo de 
droga]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 pasar canuto[cigarrillo de 
droga]
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Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 fumar chocolate[hachís]

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar coca

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar coca

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar coca

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir coca

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 ingerir coca

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 inhalar coca

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 esnifar coca

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 ingerir cocaína pura Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 inhalar cocaína impura AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 esnifar cocaína

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 cortar cocaína

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ IncepReal 1 probar costo[hachís]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 fumar costo[hachís]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 consumir costo[hachís]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 pillar costo[hachís]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 pasar costo[hachís]

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 fabricar éxtasis[droga sintética] vegetal A no estándar Léxica Tipo de éxtasis[droga 
sintética]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 fumar hachís

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 quemar hachís

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 ingerir hachís

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 cortar hachís

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar hachís

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar hachís

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 inyectar(se) heroína[droga] pura Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 meter(se) heroína[droga] adulterada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 chutar(se) heroína[droga]
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Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar marihuana terapéutica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar marihuana legal Ver Léxica Conforme a la ley

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 podar marihuana ilegal AntiVer Léxica Contraria a la ley

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 recolectar marihuana

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 secar marihuana

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 regar marihuana

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 fumar marihuana

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 fumar opio

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar opio

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 generar opio

Cambiar el estado de ART ~ ART ~ V no estándar transformar opio

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar porro

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 liar porro

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 rular porro

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 pasar porro

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (con Y) Real 1 compartir porro

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 encender porro

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 fumar porro

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 apagar porro

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 meterse raya[dosis de droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 esnifar raya[dosis de droga]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 aspirar raya[dosis de droga]

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar raya[dosis de droga]
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Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 abrir armario abarrotado A no estándar Figur Que está completamente lleno

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 cerrar armario lleno A no estándar Léxica Tipo de armario

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 forzar armario vacío A no estándar Léxica Tipo de armario

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon organizar armario atestado A no estándar Léxica Tipo de armario

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon ordenar armario ordenado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor desordenar armario desordenado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ocupar por completo ART ~ ART ~ V no estándar llenar armario empotrado A no estándar Léxica Tipo de armario

Sacar el contenido de ART ~ ART ~ V no estándar vaciar armario a medida A no estándar Léxica Tipo de armario

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 vestir armario metálico A no estándar Léxica Tipo de armario

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 forrar armario

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 meter(en) armario

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 esconder(en) armario

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 guardar(en) armario

Hacer (algo) con ART ~ [(de ART ~)(Y)] Labreal 13 sacar(de) armario

Poder contenerse dentro de ART ~ (en ART ~) V no estándar caber(en) armario

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 sentar(en) banca[asiento] cómoda Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 recostarse(en) banca[asiento] incómoda AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 ocupar banco[asiento]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 sentar(se)(en) banco[asiento]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 apoyar(se)(en) banco[asiento]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 descansar(en) banco[asiento]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 tumbar(se)(en) banco[asiento]

473



6.13. Elementos del mobiliario y enseres domésticos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 recostar(se)(en) banco[asiento]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 echar(se)(en) banco[asiento]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(de ART ~) Real 1 levantar(se)(de) banco[asiento]

Ocupar por completo ART ~ ART ~ V no estándar llenar bandeja llena A no estándar Léxica Tipo de bandeja

Sacar el contenido de ART ~ ART ~ V no estándar vaciar bandeja repleta A no estándar Léxica Tipo de bandeja

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon adornar bandeja vacía A no estándar Léxica Tipo de bandeja

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tapar bandeja gran(de) Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 destapar bandeja pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Extender aceite u otra materia en sobre ART 
~

ART ~ V no estándar untar bandeja honda Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Recoger de ART ~los residuos (de algo) ART ~ V no estándar rebañar bandeja ligera AntiMagn_pens Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al peso

Comunicar calor a ART ~ ART ~ V no estándar calentar bandeja pesada Magn_pens Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
peso

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar bandeja

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 retirar bandeja

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 coger bandeja

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 colocar bandeja

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 levantar bandeja

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 abrir baúl antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 cerrar baúl viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Ocupar por completo ART ~ ART ~ V no estándar llenar baúl de los 
recuerdos

A no estándar Léxica Tipo de baúl

Sacar el contenido de ART ~ ART ~ V no estándar vaciar baúl del olvido A no estándar Léxica Tipo de baúl

Hacer (algo) con ART ~ [(de ART ~)(Y)] Labreal 13 sacar(de) baúl lleno A no estándar Léxica Tipo de baúl
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Hacer (algo) con ART ~ [(de ART ~)(Y)] Labreal 13 rescatar(de) baúl vacío A no estándar Léxica Tipo de baúl

Hacer (algo) con ART ~ [(de ART ~)(Y)] Labreal 13 recuperar(de) baúl

Aparecer (algo) de ART ~ (de ART ~) V no estándar surgir(de) baúl

Hacer (algo) con ART ~ [(de ART ~)(Y)] Labreal 13 desempolvar(de) baúl

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 guardar(en) baúl

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 meter(en) baúl

Poner debajo de tierra ART ~ (en ART ~) V no estándar enterrar(en) baúl

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 contener(algo) botijo de barro A no estándar Léxica Tipo de botijo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia con 
intensidad que afecta (a algo)

(Y) MagnFact 2 rezumar(algo) botijo de cerámica A no estándar Léxica Tipo de botijo

Ocupar por completo ART ~ ART ~ V no estándar llenar botijo

Sacar el contenido de ART ~ ART ~ V no estándar vaciar botijo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(de ART ~) Real 1 beber(de) botijo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 contener(algo) cacerola gran(de) Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tapar cacerola profunda Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 abrir cacerola honda Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 destapar cacerola antiadherente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 cerrar cacerola

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 calentar cacerola

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 retirar cacerola

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 cocinar(en) cacerola

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 cocer(en) cacerola

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 calentar(en) cacerola
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Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 hervir(en) cacerola

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 bullir(en) cacerola

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 incorporar(algo)(a) cacerola

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 poner(algo)(en) cacerola

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 verter(algo)(en) cacerola

Ocupar por completo ART ~ ART ~ V no estándar llenar cajón vacío A no estándar Léxica Tipo de cajón

Sacar el contenido de ART ~ ART ~ V no estándar vaciar cajón lleno A no estándar Léxica Tipo de cajón

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor desordenar cajón secreto A no estándar Léxica Tipo de cajón

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon ordenar cajón simulado A no estándar Léxica Tipo de cajón

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 abrir cajón alto A no estándar Léxica Tipo de cajón

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 cerrar cajón bajo A no estándar Léxica Tipo de cajón

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 atorarse cajón lateral A no estándar Léxica Tipo de cajón

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 atrancar(se) cajón frontal A no estándar Léxica Tipo de cajón

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 guardar(en) cajón extensible A no estándar Léxica Tipo de cajón

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 meter(en) cajón

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 esconder(en) cajón

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 ocultar(en) cajón

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 arrinconar(en) cajón

Hacer (algo) con ART ~ [(de ART ~)(Y)] Labreal 13 extraer(de) cajón

Hacer (algo) con ART ~ [(de ART ~)(Y)] Labreal 13 sacar(de) cajón

Escarbar en ART ~ (en ART ~) V no estándar hurgar(en) cajón

Escarbar en ART ~ (en ART ~) V no estándar rebuscar(en) cajón

Disponer la ropa de ART ~ estirando y 
doblándola

ART ~ Oper 1 hacer cama mullida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Abrir la ropa de ART ~ y arrugarla ART ~ AntiOper 1 deshacer cama acogedora Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Estar (con alguien) en ART ~ ART ~ V no estándar compartir cama confortable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

[(en) (ART) ~] Real 1 meter(se)(en) cama placentera Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(a ART ~) Real 1 ir(se)(a) cama cómoda Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

[(en) (ART) ~] Real 1 quedar(se)(en) cama blanda Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

[(en) (ART) ~] Real 1 acostar(se)(en) cama dura AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 tender(se)(en) cama incómoda AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 recostar(se)(en) cama destartalada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 postrar(se)(en) cama desvencijada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

[(en) (ART) ~] Real 1 permanecer(en) cama funcional A no estándar Léxica Tipo de cama

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(de ART ~) Real 1 levantar(se)(de) cama utilitaria A no estándar Léxica Tipo de cama

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(de ART ~) Real 1 salir(de) cama de matrimonio A no estándar Léxica Tipo de cama

Hacer (a alguien) lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(de ART ~)(a 
Y)]

AntiLabreal 12 sacar(de) cama individual A no estándar Léxica Tipo de cama

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(de ART ~) Real 1 incorporar(se)(de) cama separada A no estándar Léxica Tipo de cama

No poder (alguien) conciliar el sueño en ART 
~

(en ART ~) V no estándar dar vueltas(en) cama plegable A no estándar Léxica Tipo de cama

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 servir(de) cama adicional A no estándar Léxica Tipo de cama

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(a ART ~)(a 
Y)]

Labreal 12 llevar(a) cama supletoria A no estándar Léxica Tipo de cama

cama abatible A no estándar Léxica Tipo de cama

cama de agua A no estándar Léxica Tipo de cama

cama turca A no estándar Léxica Tipo de cama

cama elástica A no estándar Léxica Tipo de cama
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Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 tapizar canapé[sofá] cómodo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 tumbar(se)(en) canapé[sofá] confortable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 recostar(se)(en) canapé[sofá] incómodo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 dormir(en) canapé[sofá] abatible A no estándar Léxica Tipo de canapé[sofá]

Estar (con alguien) en ART ~ ART ~ V no estándar compartir catre duro AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar catre incómodo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Disponer la ropa de ART ~ estirando y 
doblándola

ART ~ Oper 1 hacer catre miserable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 dormir(en) catre mugriento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 tumbar(se)(en) catre desvencijado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 acostar(se)(en) catre de campaña A no estándar Léxica Tipo de catre

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(a ART ~) Real 1 irse(a) catre

Ser objeto de la acción inesperada de ART ~ (de ART ~) AntiReal 2 caerse(de) catre

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 poner cobertor

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 colocar cobertor

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 extender cobertor

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 doblar cobertor

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(con ART ~) 
(a Y)]

Labreal 12 tapar(con) cobertor

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(con ART ~) 
(a Y)]

Labreal 12 cubrir(con) cobertor

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(bajo ART ~) Real 1 arrebujarse(bajo) cobertor

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(con ART ~) 
(a Y)]

Labreal 12 arropar(con) cobertor
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Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(con ART ~) 
(a Y)]

Labreal 12 envolver(en/con) cobertor

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 amortiguar(algo) colchón cómodo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sostener(algo) colchón incómodo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 proteger(algo) colchón mullido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer de ~ (de/como ~) Oper 1 actuar(de/como) colchón blando Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 servir(de) colchón duro AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

colchón amplio Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

colchón pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

colchón familiar A no estándar Léxica Tipo de colchón

colchón individual A no estándar Léxica Tipo de colchón

colchón de aire A no estándar Léxica Tipo de colchón

colchón de agua A no estándar Léxica Tipo de colchón

colchón amortiguador A no estándar Léxica Tipo de colchón

colchón de protección A no estándar Léxica Tipo de colchón

colchón de seguridad A no estándar Léxica Tipo de colchón

colchón protector A no estándar Léxica Tipo de colchón

colchón económico A no estándar Figur Remanente económico

colchón financiero A no estándar Figur Remanente financiero

colchón de liquidez A no estándar Figur Remanente de liquidez

colchón social A no estándar Figur Remanente social

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 rebosar copa[vaso con pie]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 llenar copa[vaso con pie]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ART ~ Real 1 vaciar copa[vaso con pie]
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~

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tomar copa[vaso con pie]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 apurar copa[vaso con pie]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ AntiReal 1 derramar copa[vaso con pie]

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 desbordar(se) copa[vaso con pie]

Llevar a cabo ART ~/con ART ~ una actividad 
propia

-/ART ~ Fact 0/Real 1 verter(se) copa[vaso con pie]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 alzar copa[vaso con pie]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 levantar copa[vaso con pie]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(con ART ~) Real 1 brindar(con) copa[vaso con pie]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 regalar cubertería completa Ver Léxica acabada

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 sacar cubertería incompleta AntiVer Léxica inacabada

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 colocar cubertería de diario A no estándar Léxica Tipo de cubertería

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 guardar cubertería doméstica A no estándar Léxica Tipo de cubertería

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 almacenar cubertería de plata A no estándar Léxica Tipo de cubertería

Dar término a ART ~ ART ~ V no estándar completar cubertería lujosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir cubertería sencilla A no estándar Léxica Tipo de cubertería

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 poner cubierto[servicio de 
mesa]

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 quitar cubierto[servicio de 
mesa]

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 retirar cubierto[servicio de 
mesa]

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 llevar cubierto[servicio de 

480



6.13. Elementos del mobiliario y enseres domésticos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

mesa]

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 limpiar cubierto[servicio de 
mesa]

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 lavar cubierto[servicio de 
mesa]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 utilizar cubierto[servicio de 
mesa]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 coger cubierto[servicio de 
mesa]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 meter cuchara de servir A no estándar Léxica Tipo de cuchara

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~ intensamente

ART ~ MagnReal 1 colmar cuchara sopera A no estándar Léxica Tipo de cuchara

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~ intensamente

ART ~ MagnReal 1 llenar cuchara de madera A no estándar Léxica Tipo de cuchara

Incorporar el contenido de ART ~ (algo) ART ~ Oper 1 agregar cuchara de palo A no estándar Léxica Tipo de cuchara

Incorporar el contenido de ART ~ (algo) ART ~ Oper 1 añadir cuchara de plata A no estándar Léxica Tipo de cuchara

Incorporar el contenido de ART ~ (algo) ART ~ Oper 1 echar cuchara

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 servir(con) cuchara

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 comer(con) cuchara

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tener edredón de plumas A no estándar Léxica Tipo de edredón

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 usar edredón sintético A no estándar Léxica Tipo de edredón

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 poner edredón

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 quitar edredón

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 retirar edredón

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 extender edredón

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 recoger edredón

Hacer lo que se espera que se haga con ART (con ART ~) Real 1 tapar(se)(con) edredón
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~

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(bajo ART ~) Real 1 acurrucar(se)(bajo) edredón

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pasar escoba

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 barrer(con) escoba

Usar ART ~ como medio de transporte [(en) (ART) ~] V no estándar montar(en) escoba

Usar ART ~ como medio de transporte [(en) (ART) ~] V no estándar volar(en) escoba

Usar ART ~ como medio de transporte (a ART ~) V no estándar subir(a) escoba

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reflejar(algo) espejo reflector A no estándar Léxica Tipo de espejo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 retratar(algo) espejo cóncavo A no estándar Léxica Tipo de espejo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 mostrar(algo) espejo convexo A no estándar Léxica Tipo de espejo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 devolver(algo) espejo refractado A no estándar Léxica Tipo de espejo

Hacer/Causar que/ ART ~ lo contrario de lo 
que se espera/deje de funcionar

-/ART ~ AntiFact 0/LiquFact 
0

romper(se) espejo simétrico A no estándar Léxica Tipo de espejo

Hacer/Causar que/ ART ~ lo contrario de lo 
que se espera/deje de funcionar

-/ART ~ AntiFact 0/LiquFact 
0

fragmentar(se) espejo multiforme A no estándar Léxica Tipo de espejo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 brillar espejo roto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 deslumbrar(a 
alguien)

espejo oscuro A no estándar Léxica Tipo de espejo

Reflexionar de forma detenida (sobre algo) (a) ART ~ V no estándar consultar espejo transparente A no estándar Léxica Tipo de espejo

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 ver(se)(en) espejo opaco A no estándar Léxica Tipo de espejo

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 mirar(se)(en/a) espejo empañado AntiPos Léxica Tipo de espejo

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 proyectar(se)(en) espejo esmerilado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 servir(de) espejo picado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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espejo fiel Bon Figur Que muestra tal cual la realidad 
que se refleja

espejo deformante A no estándar Léxica Tipo de espejo

espejo multiplicador A no estándar Léxica Tipo de espejo

espejo de pared A no estándar Léxica Tipo de espejo

espejo retrovisor A no estándar Léxica Tipo de espejo

espejo lateral A no estándar Léxica Tipo de espejo

espejo portátil A no estándar Léxica Tipo de espejo

espejo público A no estándar Figur Modelo para la sociedad

espejo simbólico A no estándar Figur Modelo pequeño y 
representativo

espejo mágico A no estándar Figur Que tiene magia

espejo humano A no estándar Figur Persona que sirve como 
modelo

espejo social A no estándar Figur Modelo para la sociedad

espejo portátil A no estándar Léxica Tipo de espejo

espejo público A no estándar Figur Modelo para la sociedad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 contener(algo) frasco de cristal A no estándar Léxica Tipo de frasco

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 llenar frasco de vidrio A no estándar Léxica Tipo de frasco

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 vaciar frasco de plástico A no estándar Léxica Tipo de frasco

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 abrir frasco de colonia A no estándar Léxica Tipo de frasco

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 cerrar frasco de perfume A no estándar Léxica Tipo de frasco

Asegurar con un precinto ART ~ ART ~ V no estándar precintar frasco de jarabe A no estándar Léxica Tipo de frasco

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tapar frasco

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 destapar frasco

483



6.13. Elementos del mobiliario y enseres domésticos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 guardar(en) frasco

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 meter(en) frasco

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 conservar(en) frasco

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 atascar(se) fregadero

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 rebosar fregadero

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 instalar fregadero

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 montar fregadero

Causar que ART ~ vuelva a ser útil ART ~ CausDenuevoFact 
0

desatascar fregadero

Ocupar por completo ART ~ ART ~ V no estándar llenar fregadero

Sacar el contenido de ART ~ ART ~ V no estándar vaciar fregadero

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 absorber(algo) fregona

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pasar fregona

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 escurrir fregona

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 retorcer fregona

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 agarrar fregona

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 limpiar(con) fregona

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 secar(con) fregona

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 abrir frigorífico

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 cerrar frigorífico

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 descongelar frigorífico
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Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 meter(en) frigorífico

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 guardar(en) frigorífico

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 conservar(en) frigorífico

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 dejar(en) frigorífico

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 sacar(de) frigorífico

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 adornar frutero[recipiente] repleto A no estándar Léxica Tipo de frutero[recipiente]

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 decorar frutero[recipiente] vacío A no estándar Léxica Tipo de frutero[recipiente]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 llenar frutero[recipiente] suntuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

frutero[recipiente] recargado A no estándar Léxica Tipo de frutero[recipiente]

frutero[recipiente] sencillo A no estándar Léxica Tipo de frutero[recipiente]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 llenar garrafa

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 vaciar garrafa

Volver a hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ DenuevoReal 1 rellenar garrafa

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(de ART ~) Real 1 beber(de) garrafa

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 guardar(en) garrafa

jabón natural Pos Léxica Casero

jabón hidratante Pos Léxica Que refresca

jabón perfumado A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón neutro A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón de olor A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón de glicerina A no estándar Léxica Tipo de jabón
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jabón de taco A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón antiséptico Pos Léxica Que previene las infecciones

jabón líquido A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón en polvo A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón arenoso A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón de afeitar A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón de tocador A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón de baño A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón industrial A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón de lavadora A no estándar Léxica Tipo de jabón

jabón de sastre A no estándar Léxica Tipo de jabón

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 ocupar litera cómoda Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Estar (con alguien) en ART ~ ART ~ (con Y) V no estándar compartir litera incómoda AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 montar litera rudimentaria A no estándar Léxica Tipo de litera

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 desmontar litera moderna A no estándar Léxica Tipo de litera

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(de ART ~) Real 1 disponer(de) litera pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(de ART ~) Real 1 dotar(de) litera grande Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 dormir(en) litera amplia Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(a ART ~) Real 1 subir(a) litera estrecha AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en ART ~) Real 1 meter(se)(en) litera ancha Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

litera fija A no estándar Léxica Tipo de litera

litera desmontable A no estándar Léxica Tipo de litera

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 poner manta eléctrica A no estándar Léxica Tipo de manta

486



6.13. Elementos del mobiliario y enseres domésticos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 colocar manta térmica A no estándar Léxica Tipo de manta

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 extender manta de lana A no estándar Léxica Tipo de manta

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 doblar manta de viaje A no estándar Léxica Tipo de manta

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 sacudir manta

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(con ART ~) Real 1 tapar(se)(con) manta

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(bajo ART ~) Real 1 arrebujarse(bajo) manta

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(con ART ~) Real 1 arropar(se)(con) manta

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(con ART ~) Real 1 cubrir(se)(con) manta

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en/con ART ~) Real 1 envolver(se)(en/con) manta

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 poner mesa camilla A no estándar Léxica Tipo de mesa

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 quitar mesa de operaciones A no estándar Léxica Tipo de mesa

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 levantar mesa de estudio A no estándar Léxica Tipo de mesa

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 servir mesa de comedor A no estándar Léxica Tipo de mesa

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(a) ART ~ Real 1 atender mesa de trabajo A no estándar Léxica Tipo de mesa

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a) ART ~ AntiReal 1 desatender mesa de noche A no estándar Léxica Tipo de mesa

Guardar ART ~ (ART) ~ V no estándar reservar mesa de luz A no estándar Léxica Tipo de mesa

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ Real 1 tener mesa camarera A no estándar Léxica Tipo de mesa

Consagrar al culto divino ART ~ ART ~ V no estándar bendecir mesa de servicio A no estándar Léxica Tipo de mesa

Tener el lugar más importante de ART ~ ART ~ V no estándar presidir mesa auxiliar A no estándar Léxica Tipo de mesa

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 calzar mesa extensible A no estándar Léxica Tipo de mesa

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(a/en ART ~) Real 1 sentar(se)(a/en) mesa plegable A no estándar Léxica Tipo de mesa

Hacer lo que se espera que se haga con ART (de ART ~) Real 1 levantar(se)(de) mesa de centro A no estándar Léxica Tipo de mesa

487



6.13. Elementos del mobiliario y enseres domésticos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

~

mesa ratona A no estándar Léxica Tipo de mesa

mesa de 
negociaciones

A no estándar Léxica Tipo de mesa

mesa electoral A no estándar Léxica Tipo de mesa

mesa buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 hervir olla exprés A no estándar Léxica Tipo de olla

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 cocer olla rápida A no estándar Léxica Tipo de olla

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ CausIncepFact 0 poner a {hervir/cocer} olla a presión A no estándar Léxica Tipo de olla

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tapar olla

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 destapar olla

Sacar el contenido de ART ~ ART ~ V no estándar vaciar olla

Ocupar por completo ART ~ ART ~ V no estándar llenar olla

Hacer (algo) con ART ~ [(a ART ~)(Y)] Labreal 13 echar(a) olla

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 meter(en) olla

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 mezclar(en) olla

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 cocinar(en) olla

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner paño frío A no estándar Léxica Tipo de paño

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 colocar paño tibio A no estándar Léxica Tipo de paño

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 cubrir(con) paño húmedo A no estándar Léxica Tipo de paño

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 secar(con) paño seco A no estándar Léxica Tipo de paño

paño empapado A no estándar Léxica Tipo de paño

paño de cocina A no estándar Léxica Tipo de paño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pasar plumero

488



6.13. Elementos del mobiliario y enseres domésticos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 limpiar(con) plumero

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ (pl) CausIncepFact 0 cambiar sábana encimera A no estándar Léxica Tipo de sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 lavar sábana bajera A no estándar Léxica Tipo de sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 planchar sábana ajustable A no estándar Léxica Tipo de sábana

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ (pl) LiquFact 0 quitar sábana de algodón A no estándar Léxica Tipo de sábana

Causar que ART ~ empiece a funcionar ART ~ (pl) CausIncepFact 0 poner sábana de hilo A no estándar Léxica Tipo de sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 estirar sábana sintética A no estándar Léxica Tipo de sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 desplegar sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 desdoblar sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 doblar sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 plegar sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 airear sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 tender sábana

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ (pl) PreparReal 1 ventilar sábana

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(entre) ART ~ 
(pl)

Real 1 meter(se)(entre) sábana

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(en) ART ~ (pl) Real 1 envolver(se)(en) sábana

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(con) ART ~ 
(pl)

Real 1 cubrir(se)(con) sábana

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 volcar salero[recipiente para 
la sal]

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 tirar salero[recipiente para 
la sal]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 pasar salero[recipiente para 
la sal]

Causar que ART ~ vuelva a ser útil ART ~ CausDenuevoFact 
0

rellenar salero[recipiente para 
la sal]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que se espera - AntiFact 0 pegarse sartén pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño
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Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 usar sartén grande Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 utilizar sartén honda Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 llenar sartén caliente A no estándar Léxica Tipo de sartén

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 calentar sartén humeante A no estándar Léxica Tipo de sartén

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tapar sartén antiadherente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 retirar sartén

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 fregar sartén

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 limpiar sartén

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 freír(en) sartén

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 saltear(en) sartén

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ 
(Y)]

Labreal 13 rehogar(en) sartén

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ 
(Y)]

Labor 13 hacer(en) sartén

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 cerrar tarro

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tapar tarro

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 abrir tarro

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 destapar tarro

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 envasar(en) tarro

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 conservar(en) tarro

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 desbordar(se) vaso[recipiente] lleno A no estándar Léxica Tipo de vaso
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GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 rebosar vaso[recipiente] vacío A no estándar Léxica Tipo de vaso

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 llenar vaso[recipiente] alto A no estándar Léxica Tipo de vaso

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~ frecuentemente

ART ~ MagnReal 1 colmar vaso[recipiente] bajo A no estándar Léxica Tipo de vaso

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 servir vaso[recipiente] de cristal A no estándar Léxica Tipo de vaso

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 vaciar vaso[recipiente] de plástico A no estándar Léxica Tipo de vaso

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 verter vaso[recipiente] ornamental A no estándar Léxica Tipo de vaso

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 derramar vaso[recipiente]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 apurar vaso[recipiente]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 beber vaso[recipiente]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 tomar vaso[recipiente]
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6.14. Enfermedades, dolencias y patologías

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) acné juvenil A no estándar Léxica Tipo de acero

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) acné

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 recrudecer(se) acné

Dejar de afectar ART 
~ (a alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) acné

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir acné

Ser mejores las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) PredPlusBonContFunc 1 mejorar acné

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir acné

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer acné

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener acné

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 quitar acné

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer acné

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar acné

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar acné
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alguien)

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 erradicar acné

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 afrontar acné

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir acné

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 atajar acné

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1/CausFunc 1 provocar acné

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1/CausFunc 1 causar acné

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1/CausFunc 1 producir acné

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) afección grave Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) afección seria Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) afección fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 recrudecer(se) afección crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) afección leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 aplacar(se) afección ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño
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Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir afección sin importancia AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 mejorar afección dolorosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Manifestarse ART ~ 
(en alguien)

(a X) Manif 1 presentar(se) afección contagiosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Manifestarse ART ~ 
(en alguien)

(a X) Manif 1 manifestar(se) afección respiratoria A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar afección pulmonar A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar afección bronquial A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir afección cardíaca A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer afección estomacal A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar afección intestinal A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 erradicar afección renal A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFunc 0 afrontar afección cutánea A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFunc 0 combatir afección nerviosa A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFunc 0 mitigar afección gripal A no estándar Léxica Tipo de afección según 
la localización

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 aliviar afección
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menos (en alguien)

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir afección

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 atajar afección

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 contraer afección

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 adquirir afección

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir afección

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer afección

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar afección

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar afección

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 contagiar(se)(de) afección

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) afección

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecerse(de) afección

Ser objeto de la 
mejora de la 

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) afección
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existencia de ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(a ART ~) PredPlusBonContFunc 2 sobreponerse(a) afección

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recobrarse(de) afección

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 librar(se)(de) afección

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer afectación gran(de) Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir afectación desmedida Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFunc 2 evitar afectación excesiva Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 suponer afectación seria Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

afectación grave Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

afectación negativa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

afectación menor AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

afectación leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

afectación ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

afectación eventual AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

afectación parcial AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño
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afectación orgánica A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

afectación neurológica A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

afectación cerebral A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

afectación hepática A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

afectación medular A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

afectación renal A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

afectación ósea A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

afectación climática A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

afectación medioambiental A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~( a X)] CausFunc 1 provocar(a alguien) agarrotamiento muscular A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

CauCausar que ART 
~ se manifieste

(ART) ~ CausManif 0 manifestar agarrotamiento progresivo A no estándar Léxica Tipo de afectación 
según la localización

tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 presentar agarrotamiento

CauCausar que ART 
~ se manifieste

(ART) ~ CausManif 0 mostrar agarrotamiento

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener agarrotamiento

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir agarrotamiento

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 aumentar alergia fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener alergia grave Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad
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Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir alergia crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer alergia leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar alergia transitoria AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X] CausFunc 1 causar alergia respiratoria A no estándar Léxica Tipo de alergia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 originar alergia alimentaria A no estándar Léxica Tipo de alergia

Afectar ART ~ (a 
alguien)

[(ART) ~ (a X)] Func 1 dar alergia primaveral A no estándar Léxica Tipo de alergia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir alergia

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 desarrollar alergia

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 coger alergia

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar alergia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[ART ~ (a Y)] IntentarLiquFact 2 tratar alergia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(contra ART ~)
(a Y)]

IntentarLiquFact 2 vacunar(contra) alergia

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(le)(a alguien) alucinación colectiva A no estándar Léxica Tipo de alucinación

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(le)(a alguien) alucinación personal A no estándar Léxica Tipo de alucinación

Hacer lo que se 
espera que se haga 

(ART) ~ Real 1 ver alucinación virtual A no estándar Léxica Tipo de alucinación
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con ART ~

Sufrir ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener alucinación acústica A no estándar Léxica Tipo de alucinación

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir alucinación plurisensorial A no estándar Léxica Tipo de alucinación

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 experimentar alucinación espacial A no estándar Léxica Tipo de alucinación

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar alucinación auditiva A no estándar Léxica Tipo de alucinación

alucinación mística A no estándar Figur Religiosa

alucinación delirante A no estándar Léxica Tipo de alucinación

alucinación terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

alucinación simple AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

alucinación mera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

alucinación persistente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

alucinación continua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

alucinación ocasional AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 sobrevenir(a alguien) amnesia total Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener amnesia absoluta Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer amnesia profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir amnesia parcial AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar amnesia ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño
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Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar(a alguien) amnesia leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir amnesia interesada A no estándar Léxica Tipo de amnesia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir amnesia fingida A no estándar Léxica Tipo de amnesia

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ AntiReal 1 fingir amnesia deliberada A no estándar Léxica Tipo de amnesia

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ AntiReal 1 aparentar amnesia forzosa A no estándar Léxica Tipo de amnesia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) amnesia repentina A no estándar Léxica Tipo de amnesia

amnesia aparente A no estándar Léxica Tipo de amnesia

amnesia general A no estándar Figur Que afecta a todo el 
mundo

amnesia colectiva A no estándar Figur Que afecta a todo el 
mundo

amnesia histórica A no estándar Figur Que se ha olvidado la 
historia

amnesia frecuente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

amnesia constante Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar ampolla

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 levantar ampolla

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir(a alguien) ampolla

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 romper ampolla

Causar que ART ~ ART ~ LiquFunc 0 reventar(se) ampolla
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deje de existir

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 abrir ampolla

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer anemia aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir anemia severa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener anemia fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar anemia perniciosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 ocasionar anemia infecciosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar anemia

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir anemia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir anemia

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener anginas

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 coger anginas

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir anginas

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer anginas

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~(a Y)] Real 2 diagnosticar anginas
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Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(ART) ~(a Y)] IntentarLiquFact 2 tratar anginas

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(de)(ART) ~(a 
Y)]

IntentarLiquFact 2 operar(de) anginas

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) ansiedad gran(de) Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 invadir(a alguien) ansiedad profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 atenazar(a alguien) ansiedad intensa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 devorar(a alguien) ansiedad viva Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 consumir(a alguien) ansiedad permanente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 acosar(a alguien) ansiedad mortificante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 asaltar(a alguien) ansiedad incontrolable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 aplacar(se) ansiedad verdadera Ver Léxica Propia

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) ncepPredMinusFunc 1 disminuir ansiedad auténtica Ver Léxica Propia

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 

(a X) IncepMagnFunc 1 aumentar ansiedad lleno MagnAble Léxica Que tiene mucha ~
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cada vez mayor

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentir ansiedad preso MagnAble Léxica Que tiene mucha ~

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 experimentar ansiedad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir ansiedad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener ansiedad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir ansiedad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 crear ansiedad

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar ansiedad

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 calmar ansiedad

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 paliar ansiedad

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 mitigar ansiedad

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 atemperar ansiedad

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 templar ansiedad

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar ansiedad

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 apaciguar ansiedad
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Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 atenuar ansiedad

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 disfrazar ansiedad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar ansiedad

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 contener ansiedad

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 reprimir ansiedad

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer ansiedad

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 exteriorizar ansiedad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 detectar ansiedad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(por ART ~) AntiReal 2 dejarse llevar(por) ansiedad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 evolucionar apendicitis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir apendicitis

Tener ART ~ ~ Oper 1 tener apendicitis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

~ (a Y) Real 2 diagnosticar apendicitis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

~ (a Y) Real 2 detectar apendicitis

Hacer (a alguien) lo ~ (a Y) Real 2 confirmar apendicitis
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que se espera que se 
haga con ART ~

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(de ~) (a Y)] IntentarLiquFact 2 operar(de) apendicitis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(de ~) (a Y)] IntentarLiquFact 2 intervenir(de) apendicitis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(de ~) AntiReal 2 enfermar(de) apendicitis

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) artritis crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) artritis degenerativa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir artritis incurable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer artritis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 desarrollar artritis leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer (a algo/alguien) 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar artritis traumática A no estándar Léxica Tipo de artritis

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar artritis reumatoide A no estándar Léxica Tipo de artritis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar artritis reumática A no estándar Léxica Tipo de artritis
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Intentar causar que 
ART ~ funcione

(contra ART ~) IntentarCausFact 0 luchar(contra) artritis infecciosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

atritis aquejado(de) Able Léxica Que sufre ART ~

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir artrosis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer artrosis degenerativa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 desarrollar artrosis

Hacer (a algo/alguien) 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar artrosis

Hacer (a algo/alguien) 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 detectar artrosis

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 combatir artrosis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar artrosis

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar artrosis

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir artrosis

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) asma infantil A no estándar Léxica Tipo de asma

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) asma alérgica A no estándar Léxica Tipo de asma
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Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) asma crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener asma

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir asma

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer asma

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 desarrollar asma

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar asma

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir asma

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar asma

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar asma

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer asma

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar asma

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar asma

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 detectar asma

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) asma
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Afectar (a alguien) (a X) Func 1 afectar(a alguien) bronquitis crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Afectar (a alguien) (a X) Func 1 aquejar(a alguien) bronquitis fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser mejores las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) PredPlusBonContFunc 1 curar(se) bronquitis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) bronquitis ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) bronquitis

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) bronquitis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir bronquitis

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener bronquitis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer bronquitis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 contraer bronquitis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar bronquitis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 detectar bronquitis

Ser objeto de la 
mejora de la 

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 restablecerse(de) bronquitis
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existencia de ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 recobrarse(de) bronquitis

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 reponerse(de) bronquitis

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) calambre fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) calambre intenso Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 recorrer(a alguien) calambre agudo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 sacudir(a alguien) calambre doloroso Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir(a alguien) calambre suave AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar(a alguien) calambre inesperado A no estándar Léxica Tipo de calambre

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentir calambre

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 notar calambre

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir calambre

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 soportar calambre

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 evitar calambre

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperar(se)(de) calambre

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 formar(se) cálculo[piedra] renal A no estándar Léxica Tipo de cálculo[piedra]
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Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 disolver(se) cálculo[piedra] del riñón A no estándar Léxica Tipo de cálculo[piedra]

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 eliminar cálculo[piedra] vesicular A no estándar Léxica Tipo de cálculo[piedra]

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 expulsar cálculo[piedra]

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 durar calentura veraniega A no estándar Figur Calor veraniego

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 pasárse(le)(a alguien) calentura estival A no estándar Figur Calor veraniego

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar calentura amorosa A no estándar Figur Excitación producida 
por un sentimiento 
amoroso

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener calentura

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir calentura

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 bajar calentura

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 sofocar calentura

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 avanzar calvicie incipiente AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Manifestarse ART ~ - Manif 0 manifestar(se) calvicie avanzada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Manifestarse ART ~ - Manif 0 evidenciar(se) calvicie pronunciada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir calvicie galopante Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 detener calvicie irremisible Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño
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Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 frenar calvicie evidente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 atajar calvicie manifiesta Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 curar calvicie ostensible Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 disimular calvicie patente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 ocultar calvicie hereditaria A no estándar Léxica Tipo de calvicie

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 cubrir calvicie congénita A no estándar Léxica Tipo de calvicie

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 presentar calvicie prematura AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 exhibir calvicie

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 ostentar calvicie

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar calvicie

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) calvicie

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

- IncepFunc 1 aparecer cáncer benigno Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 extender(se) cáncer maligno AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 carcomer(a alguien) cáncer incipiente AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
-/Cualit -

De reducida dimensión 
y con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 

(a X) AntiFact 1 atacar cáncer avanzado Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal
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alguien)

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener cáncer galopante Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir cáncer terminal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer cáncer fulminante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 contraer cáncer irreversible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir cáncer

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar cáncer

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 desarrollar cáncer

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar cáncer

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar cáncer

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 descubrir cáncer

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 encontrar cáncer

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar cáncer

Causar que ART ~ ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 operar cáncer
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deje de existir (en 
alguien)

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar cáncer

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 radiar cáncer

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer cáncer

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar cáncer

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir cáncer

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 frenar cáncer

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir cáncer

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) cáncer

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(sobre ART ~) Real 1 investigar(sobre) cáncer

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~] AntiReal 2 morir(de) cáncer

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(por) (ART) ~] AntiReal 2 fallecer(por) cáncer

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 

(Y) AntiFact 2 pudrir(algo) caries dental A no estándar Léxica Tipo de caries
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alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(Y) AntiFact 2 destrozar(algo) caries dentaria A no estándar Léxica Tipo de caries

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar caries

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 reducir caries

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 inhibir caries

Causar que ART ~ no 
empiece a existir(en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar caries

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir caries

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 impedir caries

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar caries

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 empastar caries

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 arreglar caries

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer caries

514



6.14. Enfermedades, dolencias y patologías

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir caries

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ (a Y) Real 2 detectar caries

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) catarro fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
con intensidad que 
afecta (a alguien)

(a X) MagnFact 1 complicarse catarro de campeonato Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 coger catarro molesto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 pillar catarro terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Transmitir ART ~ (a 
alguien)

ART ~ V no estándar contagiar catarro simple AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Pasar ART ~ (a 
alguien)

ART ~ (a Y) Oper 2 pegar catarro ligero AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener catarro pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir catarro común A no estándar Léxica Tipo de catarro

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 incubar catarro típico A no estándar Léxica Tipo de catarro

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir catarro propenso Qual Léxica Con tendencia a tener 
ART ~

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 frenar catarro

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 solucionar catarro

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar catarro
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Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer catarro

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar catarro

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) catarro

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecerse(de) catarro

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponerse(de) catarro

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recobrarse(de) catarro

No empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(de ART ~) AntiIncepFunc 2 librarse(de) catarro

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer ceguera total Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir ceguera absoluta Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir ceguera completa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar ceguera crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar ceguera reversible AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 originar ceguera transitoria AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir ceguera temporal AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Preparar para que 
ART ~ no funcione 

ART ~ PreparAntiReal 2 prevenir ceguera parcial AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño
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(en alguien)

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer ceguera nocturna A no estándar Léxica Tipo de ceguera

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 corregir ceguera infantil A no estándar Léxica Tipo de ceguera

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(a ART ~)(a X)] CausFunc 1 conducir(a) ceguera juvenil A no estándar Léxica Tipo de ceguera

ceguera histórica A no estándar Figur Oscurecimiento 
histórico

ceguera política A no estándar Figur Oscurecimiento político

ceguera intelectual A no estándar Figur Oscurecimiento 
intelectual

ceguera mental A no estándar Figur Oscurecimiento mental

ceguera cultural A no estándar Figur Oscurecimiento cultural

ceguera psicológica A no estándar Figur Oscurecimiento 
psicológico

ceguera colectiva A no estándar Figur Oscurecimiento 
colectivo

ceguera voluntaria A no estándar Figur Oscurecimiento 
voluntario

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener celulitis irreductible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer celulitis galopante Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir celulitis avanzada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(ART) ~ (a Y)] IntentarLiquFact 2 tratar celulitis incipiente AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 reducir celulitis
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Causar que ART ~ 
deje de existir

[(ART) ~ (a Y)] LiquFunc 0 eliminar celulitis

Intentar liquidar la 
existencia de ART ~

ART ~ IntentarLiquFunc 0 atacar celulitis

Causar que ART ~ 
deje de existir

(con ART ~) LiquFunc 0 acabar(con) celulitis

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir chichón abultado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Manifestarse ART ~ 
(en alguien)

(a X) Manif 1 notar(se) chichón gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 doler(a alguien) chichón enorme Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 hacer(se) chichón pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir(a alguien) chichón sin importancia AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 conservar chichón lleno(de) MagnAble Léxica Que tiene muchos ART 
~

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) ciática lumbar Epit Léxica De la cadera

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) ciática aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar ciática

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar ciática

Causar que ART ~ ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar ciática

518



6.14. Enfermedades, dolencias y patologías

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

deje de existir

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer ciática

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir ciática

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 mejorar(de) ciática

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) ciática

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(por) (ART) ~] AntiReal 2 hospitalizar(por) ciática

Dejar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(a X) FinFact 1 cerrar(se) cicatriz profunda Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) cicatriz honda Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 abrir(se) cicatriz duradera Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 infectar(se) cicatriz indeleble AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Continuar ART ~ 
existiendo (en 
alguien)

(a X) ContFunc 1 quedar(a alguien) cicatriz imborrable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 surcar(algo) cicatriz grabada A no estándar Figur Que no se olvida
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Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

- AntiReal 2 hacer(se) cicatriz horrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 dejar cicatriz antiestética AntiPos Léxica Con mal aspecto

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir cicatriz aparatosa AntiPos Léxica Desmedida

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar cicatriz ostensible Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ se 
maniefieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir cicatriz invisible Pos Léxica Que no se ve

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 conservar cicatriz abierta A no estándar Léxica Tipo de cicatriz

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 acumular cicatriz emocional A no estándar Léxica Tipo de cicatriz

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 borrar cicatriz sentimental A no estándar Figur Huella sentimental

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 restañar cicatriz residual AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 tapar cicatriz lleno MagnAble Léxica Que tiene muchas ~

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 cubrir cicatriz plagado MagnAble Léxica Que tiene muchas ~

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 disimular cicatriz

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 esconder cicatriz

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 ocultar cicatriz

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar coagulación

Causar que ART ~ 
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFact 2 favorecer coagulación

Causar que ART ~ 
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFact 2 regular coagulación

520



6.14. Enfermedades, dolencias y patologías

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Causar que ART ~ 
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFact 2 impulsar coagulación

Causar que ART ~ 
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFact 2 facilitar coagulación

Causar que ART ~ no 
empiece a existir(en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 impedir coagulación

Causar que ART ~ no 
empiece a existir(en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar coagulación

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 inhibir coagulación

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 formar(se) coágulo de sangre A no estándar Léxica Tipo de coágulo

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 crear coágulo sanguíneo A no estándar Léxica Tipo de coágulo

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 desarrollar coágulo cerebral A no estándar Léxica Tipo de coágulo

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir coágulo coronario A no estándar Léxica Tipo de coágulo

Ser objeto de la 
acción de ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar coágulo

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extraer coágulo

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar coágulo

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 eliminar coágulo

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 deshacer coágulo
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alguien)

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 romper coágulo

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 disolver coágulo

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 propagar(se) cólera[enfermedad]

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 extender(se) cólera[enfermedad]

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 contagiar(se) cólera[enfermedad]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 contraer cólera[enfermedad]

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener cólera[enfermedad]

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar cólera[enfermedad]

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir cólera[enfermedad]

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir cólera[enfermedad]

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer cólera[enfermedad]

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar cólera[enfermedad]

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar cólera[enfermedad]

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 erradicar cólera[enfermedad]
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Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 atajar cólera[enfermedad]

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(contra ART ~) 
(a Y)]

IntentarLiquFact 2 vacunar(contra) cólera[enfermedad]

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) cólera[enfermedad]

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) cólera[enfermedad]

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 desatar(se) cólera[ira] profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(de X) MagnFunc 1 apoderarse(de alguien) cólera[ira] irreprimible Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 embargar(a alguien) cólera[ira] incontenida Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 aplacar(se) cólera[ira] verdadera Ver Léxica Verdadera

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 calmar(se) cólera[ira] justa Ver Léxica Propia

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 descargar cólera[ira] legítima Ver Léxica Propia

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 desfogar cólera[ira] injusta AntiVer Léxica Falsa

Hacer lo que se 
espera que se haga 

ART ~ Real 1 desahogar cólera[ira] fingida AntiVer Léxica Falsa
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con ART ~

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 expresar cólera[ira] divina A no estándar Figur De los dioses

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 liberar cólera[ira] popular A no estándar Figur Del pueblo

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~ 
ampliamente

(ART) ~ MagnReal 1 rezumar cólera[ira] ciudadana A no estándar Figur De los ciudadanos

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~ 
ampliamente

ART ~ MagnReal 1 concentrar cólera[ira] colectiva A no estándar Figur De una colectividad

Empezar a hacer 
(algo) con ART ~ (a 
alguien)

ART ~ (a Y) IncepReal 2 encender cólera[ira] nacional A no estándar Figur De una nación

Ser objeto de la gran 
acción de ART ~

ART ~ (a Y) MagnReal 2 avivar cólera[ira] lleno(de) MagnAble Léxica Que tiene mucha ~

Empezar a hacer 
(algo) con ART ~ (a 
alguien)

ART ~ (a Y) IncepReal 2 despertar cólera[ira] poseído(por) MagnAble Léxica Que tiene mucha ~

Ser objeto de la gran 
acción de ART ~

ART ~ (a Y) MagnReal 2 atizar cólera[ira]

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 contener cólera[ira]

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 reprimir cólera[ira]

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 templar cólera[ira]

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 apaciguar cólera[ira]
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Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 atemperar cólera[ira]

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 mitigar cólera[ira]

Hacer más grande 
ART ~

[(en) (ART) ~] MagnOper 1 montar(en) cólera[ira]

Hacer más grande 
ART ~

[(en) (ART) ~] MagnOper 1 estallar(en) cólera[ira]

Hacer más grande 
ART ~

[(a) (ART) ~] MagnOper 1 dar rienda suelta(a) cólera[ira]

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 subir colesterol elevado Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ (a 
alguien) de forma 
cada vez mayor

(a X) IncepMagnFunc 1 aumentar colesterol alto Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 disminuir colesterol bajo AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 bajar colesterol sanguíneo A no estándar Léxica Tipo de colesterol

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar colesterol

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar colesterol

Causar que ART ~ 
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFact 2 medir colesterol

Causar que ART ~ ART ~ (a Y) CausFact 2 vigilar colesterol
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funcione (en alguien)

Causar que ART ~ 
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFact 2 mantener colesterol

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener colesterol

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir colesterol

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar colesterol

Ser objeto de la gran 
acción de ART ~

[(ART) ~ (a Y)] MagnReal 2 elevar colesterol

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

[(ART) ~ (a Y)] CausPredMinusFunc 2 reducir colesterol

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 eliminar colesterol

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir colesterol

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar cólico fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir cólico agudo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener cólico nefrítico A no estándar Léxica Tipo de cólico

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer cólico estomacal A no estándar Léxica Tipo de cólico

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar cólico intestinal A no estándar Léxica Tipo de cólico

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 generar cólico biliar A no estándar Léxica Tipo de cólico

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar cólico

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(le)(a alguien) colitis fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad
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Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(le)(a alguien) colitis molesta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 írse(le)(a alguien) colitis inoportuna AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 pasárse(le)(a alguien) colitis intempestiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 agudizar(se) colitis

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 acentuar(se) colitis

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 cortar(se) colitis

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 detener(se) colitis

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar colitis

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener colitis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir colitis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer colitis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(ART) ~ (a Y)] IntentarLiquFact 2 tratar colitis

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperar(se)(de) colitis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar coma[estado 
psicológico]

profundo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar coma[estado irreversible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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que se espera que se 
haga con ART ~

psicológico]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar coma[estado 
psicológico]

vegetativo A no estándar Léxica Tipo de coma[estado 
psicológico]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar coma[estado 
psicológico]

etílico A no estándar Léxica Tipo de coma[estado 
psicológico]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 originar coma[estado 
psicológico]

diabético A no estándar Léxica Tipo de coma[estado 
psicológico]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir coma[estado 
psicológico]

neurológico A no estándar Léxica Tipo de coma[estado 
psicológico]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 salir(de) coma[estado 
psicológico]

metabólico A no estándar Léxica Tipo de coma[estado 
psicológico]

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

[(en) (ART) ~] IncepAntiReal 2 entrar(en) coma[estado 
psicológico]

repentino A no estándar Léxica Tipo de coma[estado 
psicológico]

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

[(en) (ART) ~] IncepAntiReal 2 caer(en) coma[estado 
psicológico]

previsible A no estándar Léxica Tipo de coma[estado 
psicológico]

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusContFunc 2 recuperarse(de) coma[estado 
psicológico]

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(en) (ART) ~] PredPlusContFunc 2 encontrarse(en) coma[estado 
psicológico]

Estar en ART ~ [(en) (ART) ~] Pred_temp estar(en) coma[estado 
psicológico]

Estar en ART ~ [(en) (ART) ~] Pred_temp continuar(en) coma[estado 
psicológico]

Estar en ART ~ [(en) (ART) ~] Pred_temp permanecer(en) coma[estado 
psicológico]

Estar en ART ~ [(en) (ART) ~] Pred_temp mantener(se)(en) coma[estado 
psicológico]

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener constipado fuerte Magn_tam Fun Cuant De gran dimensión y 
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magnusAntiBon +/Cualit - con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir constipado simple AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer constipado pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 írse(le)(a alguien) constipado crónico Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 pasárse(le)(a alguien) constipado

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 coger constipado

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 pillar constipado

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 cazar constipado

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 agarrar constipado

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 atrapar constipado

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar constipado

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer constipado

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir constipado

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar constipado

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir constipado

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) constipado

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) constipado
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Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperar(se)(de) constipado

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar(a alguien) contusión fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir(a alguien) contusión grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar contusión seria AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 ocasionar(a alguien) contusión de pronóstico reservado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 recibir contusión leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir contusión pasajera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer contusión ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 presentar contusión pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener contusión superficial AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (en Y) Real 2 apreciar contusión aparatosa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar(a alguien) contusión múltiple Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 dolerse(de) contusión numerosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Ser objeto de la 
mejora de la 

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperar(se)(de) contusión generalizada A no estándar Léxica Tipo de contusión
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existencia de ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) contusión torácica A no estándar Léxica Tipo de contusión

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(de ART ~) (a 
Y)]

Real 2 atender(a alguien)(de) contusión muscular A no estándar Léxica Tipo de contusión

contusión cerebral A no estándar Léxica Tipo de contusión

contusión aquejado(de) Qual Léxica Que sufre las 
consecuencias de ART 
~

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) demencia profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) demencia severa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) demencia avanzada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) demencia acentuada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ IncepAntiReal 2 bordear demencia exacerbada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ IncepAntiReal 2 rozar demencia monumental Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir demencia inconcebible Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer demencia progresiva A no estándar Léxica Tipo de demencia

Simular ART ~ (ART) ~ V no estándar fingir demencia total Magn_tam Fun Cuant De gran dimensión y 
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magnusAntiBon +/Cualit - con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar demencia leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar demencia moderada AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Asignar como origen 
de ART ~ ( a algo)

[(ART) ~ (a Y)] V no estándar atribuir(a algo) demencia transitoria AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Citar ART ~ como 
defensa

(ART) ~ V no estándar alegar demencia aparente A no estándar Léxica Tipo de demencia

Clasificar ART ~ ART ~ V no estándar tipificar demencia senil A no estándar Léxica Tipo de demencia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(a ART ~) (a X)] CauFunc 1 arrastrar(a) demencia vascular A no estándar Léxica Tipo de demencia

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) IncepAntiReal 2 desembocar(en) demencia política A no estándar Figur De los políticos

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) IncepAntiReal 2 caer(en) demencia

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) IncepAntiReal 2 rayar(en) demencia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir(a alguien) dentera

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar(a alguien) dentera

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) dentera

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener dentera

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 producir(se) derrame sanguíneo A no estándar Léxica Tipo de derrame

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir derrame cerebral A no estándar Léxica Tipo de derrame
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Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener derrame pulmonar A no estándar Léxica Tipo de derrame

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar derrame pleural A no estándar Léxica Tipo de derrame

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar derrame conjuntival A no estándar Léxica Tipo de derrame

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 ocasionar derrame sinovial A no estándar Léxica Tipo de derrame

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 motivar derrame interno A no estándar Léxica Tipo de derrame

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar derrame fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar derrame grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 contener derrame turbulento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 frenar derrame accidental AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 combatir derrame

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir desmayo ligero AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer desmayo pasajero AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Fingir ART ~ ART ~ V no estándar simular desmayo pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar desmayo sin importancia AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ ART ~ (a X) CausFunc 1 producir desmayo leve AntiMagn_tam Fun Cuant - De reducida dimensión 
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exista (en alguien) magnus en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar desmayo alarmante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ no 
empiece a existir(en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar desmayo aparatoso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recobrarse(de) desmayo fulminante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponerse(de) desmayo repentino A no estándar Léxica Tipo de desmayo

desmayo súbito A no estándar Léxica Tipo de desmayo

desmayo sorpresivo A no estándar Léxica Tipo de desmayo

desmayo imprevisto A no estándar Léxica Tipo de desmayo

desmayo casual A no estándar Léxica Tipo de desmayo

desmayo fortuito A no estándar Léxica Tipo de desmayo

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 presentar desnutrición infantil A no estándar Léxica Tipo de desmayo

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener desnutrición general A no estándar Léxica Tipo de desmayo

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 mostrar desnutrición severa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer desnutrición seria AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir desnutrición grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ no 
empiece a existir(en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] CausAntiIncepFunc 2 evitar desnutrición aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFunc 2 curar desnutrición avanzada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad
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Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFunc 2 eliminar desnutrición alarmante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFunc 2 abatir desnutrición galopante Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFunc 2 paliar desnutrición crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar desnutrición oculta A no estándar Léxica Tipo de desnutrición

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar desnutrición

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(de ~) AntiReal 2 morir(de) desnutrición

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) IncepAntiReal 2 caer(en) desnutrición

Causar que ART ~ 
deje de existir

(con ART ~) LiquFunc 0 acabar(con) desnutrición

Causar que ART ~ 
deje de existir

(con ART ~) LiquFunc 0 terminar(con) desnutrición

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc1 sobrevenir(a alguien) desvanecimiento leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 producirse desvanecimiento ligero AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar desvanecimiento breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar desvanecimiento pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir desvanecimiento pasajero AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Ser objeto de la ART ~ AntiReal 2 padecer desvanecimiento profundo Magn_tam Fun Cuant De gran dimensión y 
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acción inesperada de 
ART ~

magnusAntiBon +/Cualit - con mala cualidad

Simular ART ~ ART ~ V no estándar fingir desvanecimiento fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Simular ART ~ ART ~ V no estándar simular desvanecimiento extraño A no estándar Léxica Tipo de 
desvanecimiento

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 complicar(se) diabetes crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) diabetes severa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer diabetes aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir diabetes incipiente AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 desarrollar diabetes

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 contraer diabetes

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar diabetes

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar diabetes

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir diabetes

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar diabetes
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Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar diabetes

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir diabetes

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar diabetes

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~] AntiReal 2 enfermar(de) diabetes

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) diabetes

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir disfunción pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer disfunción ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar disfunción leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar disfunción tremenda AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir disfunción grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 generar disfunción creciente A no estándar Léxica Tipo de disfunción

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 conllevar disfunción pulmonar A no estándar Léxica Tipo de disfunción

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir disfunción renal A no estándar Léxica Tipo de disfunción

Ser mejores las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 

(a X) PredPlusBonContFunc 1 mejorar disfunción cardíaca A no estándar Léxica Tipo de disfunción
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(en alguien)

Ser mejores las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) PredPlusBonContFunc 1 moderar disfunción inmunológica A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción hormonal A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción orgánica A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción miocárdica A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción psicológica A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción visual A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción eréctil A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción sexual A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción orgásmica A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción eventual AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

disfunción crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

disfunción irreversible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

disfunción interna A no estándar Léxica Tipo de disfunción

disfunción logística A no estándar Figur De los medios 
necesarios

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir distensión[estiramiento 
violento]

muscular A no estándar Léxica Tipo de 
distensión[estiramiento 
violento]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer distensión[estiramiento 
violento]

abdominal A no estándar Léxica Tipo de 
distensión[estiramiento 
violento]

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener distensión[estiramiento 
violento]

vascular A no estándar Léxica Tipo de 
distensión[estiramiento 
violento]

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar distensión[estiramiento 
violento]

de ligamento A no estándar Léxica Tipo de 
distensión[estiramiento 
violento]
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Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperar(se)(de) distensión[estiramiento 
violento]

de tobillo A no estándar Léxica Tipo de 
distensión[estiramiento 
violento]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 resentirse(de) distensión[estiramiento 
violento]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir empacho[indigestión]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar empacho[indigestión]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir enajenación[trastorno] mental A no estándar Léxica Tipo de 
enajenación[trastorno]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer enajenación[trastorno] humana A no estándar Léxica Tipo de 
enajenación[trastorno]

Citar ART ~ como 
defensa

(ART) ~ V no estándar alegar enajenación[trastorno] política A no estándar Figur De los políticos

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar enajenación[trastorno] cultural A no estándar Figur De la cultura

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar enajenación[trastorno] colectiva A no estándar Figur De un colectivo

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] CausAntiIncepFunc 2 impedir enajenación[trastorno] transitoria AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(bajo) (ART) ~] AntiReal 2 actuar(bajo) enajenación[trastorno] temporal AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Declarar libre (a 
alguien) por ART ~

[(por) (ART) ~] V no estándar absolver(por) enajenación[trastorno] momentánea AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

[(en) (ART) ~] IncepAntiReal 2 caer(en) enajenación[trastorno] pasajera AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Empezar a ser objeto (en ART ~) IncepAntiReal 2 desembocar(en) enajenación[trastorno]
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de la acción 
inesperada de ART ~

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 declarar(se) epidemia grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 desatar(se) epidemia pavorosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Afectar (a 
algo/alguien)

(Y/a Y) Func 2 afectar(a algo/alguien) epidemia terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a Y) AntiFact 2 azotar(a alguien) epidemia virulenta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
algo/a alguien)

(Y/a Y) AntiFact 2 infestar(algo/a alguien) epidemia letal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
algo/alguien)

(Y/a Y) AntiFact 2 asolar(algo/a alguien) epidemia inexorable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
algo)

(Y) AntiFact 2 arrasar(algo) epidemia imparable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 propagar(se) epidemia masiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 extender(se) epidemia infantil A no estándar Léxica Tipo de epidemia

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 avanzar epidemia

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 recrudecer(se) epidemia
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Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 agudizar(se) epidemia

Empezar a hacerse 
más pequeña la 
existencia de ART ~

- IncepPredMinusFunc 0 remitir epidemia

Dejar de existir ART ~ 
definitivamente

- DefinitivamenteFinFunc 0 extinguir(se) epidemia

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 pasar epidemia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 desencadenar epidemia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar epidemia

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 contraer epidemia

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 detener epidemia

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 frenar epidemia

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 parar epidemia

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 contener epidemia

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar epidemia

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 derrotar epidemia

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 erradicar epidemia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir epidemia

Preparar para que ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir epidemia
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ART ~ no funcione 
(en alguien)

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir epilepsia

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer epilepsia

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener epilepsia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir epilepsia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar epilepsia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 medicar epilepsia

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar epilepsia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar epilepsia

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir epilepsia

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 extender(se) erupción[lesión de la 
piel]

cutánea A no estándar Léxica Tipo de erupción[lesión 
de la piel]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar erupción[lesión de la 
piel]

vírica A no estándar Léxica Tipo de erupción[lesión 
de la piel]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir erupción[lesión de la 
piel]

contagiosa A no estándar Léxica Tipo de erupción[lesión 
de la piel]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar erupción[lesión de la 
piel]

epidémica A no estándar Léxica Tipo de erupción[lesión 
de la piel]
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Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener erupción[lesión de la 
piel]

alérgica A no estándar Léxica Tipo de erupción[lesión 
de la piel]

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar erupción[lesión de la 
piel]

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar erupción[lesión de la 
piel]

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) escalofrío

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(a alguien) escalofrío

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) escalofrío

Dar ART ~ (a alguien) (a X) Func 1 recorrer(a alguien) escalofrío

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener escalofrío

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentir escalofrío

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 notar escalofrío

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (en X)] CausFunc 1 producir(en alguien) escalofrío

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar escalofrío

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar escalofrío

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener escarlatina

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 coger escarlatina

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 pasar escarlatina

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 pillar escarlatina

Ser objeto de la ART ~ AntiReal 2 padecer escarlatina
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acción inesperada de 
ART ~

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 contraer escarlatina

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 incubar escarlatina

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar escarlatina

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 pegar escarlatina

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 propagar(se) escarlatina

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 extender(se) escarlatina

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar escarlatina

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir escarlatina

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecerse(de) escarlatina

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponerse(de) escarlatina

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recobrarse(de) escarlatina

Ser objeto de la (de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 librar(se)(de) escarlatina
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mejora de la 
existencia de ART ~

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir escocedura

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar escocedura

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar escocedura

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar escozor fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar escozor profundo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir escozor intenso Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar escozor ligero AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar escozor leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir escozor constante Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

escozor molesto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener esguince cervical A no estándar Léxica Tipo de esguince

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir esguince de ligamento A no estándar Léxica Tipo de esguince

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ Antireal 2 padecer esguince de tobillo A no estándar Léxica Tipo de esguince

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar esguince de rodilla A no estándar Léxica Tipo de esguince
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Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir esguince pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar esguince grande Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar esguince fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 hacer(se) esguince severo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) esguince

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 mejorar(de) esguince

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperar(se)(de) esguince

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecer(se)(de) esguince

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer esquizofrenia aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir esquizofrenia grave Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 presentar esquizofrenia profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Simular ART ~ (ART) ~ V no estándar fingir esquizofrenia leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar esquizofrenia aparente A no estándar Léxica Tipo de esquizofrenia

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar esquizofrenia
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alguien)

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir esquizofrenia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar esquizofrenia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar esquizofrenia

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir estreñimiento crónico Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar estreñimiento

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar estreñimiento

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 aliviar estreñimiento

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 reducir estreñimiento

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar estreñimiento

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer estreñimiento

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener estreñimiento

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) estrés excesivo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 acuciar(a alguien) estrés fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad
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Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 aumentar estrés agudo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 incrementar(se) estrés intenso Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 disminuir estrés severo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 reducir(se) estrés crónico Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 quitar(se) estrés permanente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir estrés diario A no estándar Léxica Tipo de estrés

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar estrés cotidiano A no estándar Léxica Tipo de estrés

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar estrés traumático A no estándar Léxica Tipo de estrés

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 generar estrés postraumático A no estándar Léxica Tipo de estrés

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 originar estrés emocional A no estándar Léxica Tipo de estrés

Causar que ART ~ 
funcione (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFact 2 favorecer estrés profesional A no estándar Léxica Tipo de estrés

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener estrés laboral A no estándar Léxica Tipo de estrés

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentir estrés ocupacional A no estándar Léxica Tipo de estrés

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 arrastrar estrés ecológico A no estándar Léxica Tipo de estrés

Ser objeto de la 
acción inesperada de 

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir estrés vulnerable(a) Qual Léxica Con tendencia a tener 
ART ~
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ART ~

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer estrés

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFunc 0 desahogar estrés

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 encauzar estrés

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 canalizar estrés

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar estrés

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar estrés

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir estrés

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 paliar estrés

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aplacar estrés

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar estrés

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 rebajar estrés

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 resistir estrés
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Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar estrés

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer estrés

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 perder estrés

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ (a Y) Real 2 diagnosticar estrés

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar estrés

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) IncepAntiReal 2 caer(en) estrés

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(a ART ~) AntiReal 2 sucumbir(a) estrés

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(por)(ART) ~] AntiReal 2 dejarse llevar(por) estrés

Lamentarse por ART 
~

[(de) (ART) ~] V no estándar quejarse(de) estrés

Causar que ART ~ 
deje de existir

(de ART ~) LiquFunc 0 salir(de) estrés

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) estrés

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 librar(se)(de) estrés

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

(ante ART ~) PreparAntiReal 2 reaccionar(ante) estrés

Causar que ART ~ (con ART ~) LiquFunc 0 acabar(con) estrés
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deje de existir

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ IncepAntiReal 2 alcanzar éxtasis[estado de 
exaltación o 
enajenación]

místico A no estándar Léxica Tipo de éxtasis[estado 
de exaltación o 
enajenación]

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ IncepAntiReal 2 rozar éxtasis[estado de 
exaltación o 
enajenación]

divino A no estándar Léxica Tipo de éxtasis[estado 
de exaltación o 
enajenación]

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 experimentar éxtasis[estado de 
exaltación o 
enajenación]

amoroso A no estándar Léxica Tipo de éxtasis[estado 
de exaltación o 
enajenación]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar éxtasis[estado de 
exaltación o 
enajenación]

religioso A no estándar Léxica Tipo de éxtasis[estado 
de exaltación o 
enajenación]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(a ART ~) (a X)] CausFunc 1 llevar(a) éxtasis[estado de 
exaltación o 
enajenación]

colectivo A no estándar Léxica Tipo de éxtasis[estado 
de exaltación o 
enajenación]

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

(a ART ~) IncepAntiReal 2 llegar(a) éxtasis[estado de 
exaltación o 
enajenación]

Gozar de ART ~ (de ART ~) V no estándar disfrutar(de) éxtasis[estado de 
exaltación o 
enajenación]

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) IncepAntiReal 2 caer(en) éxtasis[estado de 
exaltación o 
enajenación]

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) faringitis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) faringitis crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) faringitis incipiente AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de existir (a X) FinFunc 1 curar(se) faringitis vírica A no estándar Léxica Tipo de faringitis

551



6.14. Enfermedades, dolencias y patologías

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

(en alguien)

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar faringitis ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar faringitis fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponerse(de) faringitis afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecerse(de) faringitis aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recobrarse(de) faringitis

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(a alguien) fatiga tremenda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) fatiga profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 pasárse(le)a alguien fatiga acusada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 experimentar fatiga acumulada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentir fatiga extenuadora Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 acusar fatiga vital A no estándar Léxica Tipo de fatiga

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener fatiga anímica A no estándar Léxica Tipo de fatiga

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir fatiga emocional A no estándar Léxica Tipo de fatiga

Hacer más grande 
ART ~

(ART) ~ MagnOper 1 acumular fatiga mental A no estándar Léxica Tipo de fatiga

Causar que ART ~ se (ART) ~ CausManif 0 manifestar fatiga muscular A no estándar Léxica Tipo de fatiga
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manifieste

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 exteriorizar fatiga

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer fatiga

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir fatiga

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar fatiga

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 remitir fiebre elevada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 aplacar(se) fiebre alta Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 bajar(le)(a alguien) fiebre baja AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant + De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 írse(le)(a alguien) fiebre tropical A no estándar Léxica Tipo de fiebre

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 desaparecer fiebre asiática A no estándar Léxica Tipo de fiebre

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(a alguien) fiebre consumista A no estándar Figur Obsesión por el 
consumo

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) fiebre acaparadora A no estándar Figur Obsesión por 
acapararlo todo

Invadir ART ~ (a 
alguien)

(de X) Involv 1 apoderarse fiebre inversora A no estándar Figur Obsesión por la 
inversión

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 desatar(se) fiebre especuladora A no estándar Figur Obsesión por la 
especulación

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 subirle(a alguien) fiebre

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir fiebre
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Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer fiebre

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener fiebre

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentir fiebre

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 contraer fiebre

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 localizar fístula molesta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 descubrir fístula dolorosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 presentar fístula arteriovenosa A no estándar Léxica Tipo de fístula

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar fístula anal A no estándar Léxica Tipo de fístula

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 eliminar fístula

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 presentar flacidez de cuerpo A no estándar Léxica Tipo de flacidez

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar flacidez de piel A no estándar Léxica Tipo de flacidez

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar flacidez muscular A no estándar Léxica Tipo de flacidez

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir flacidez

Fingir ART ~ ART ~ V no estándar disimular flacidez

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) flacidez

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(le)(a alguien) flato doloroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(le)(a alguien) flato molesto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir flato

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 cesar flato

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 evitar flato

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 formarse flema[mucosidad]

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener flema[mucosidad]

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 expulsar flema[mucosidad]

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener flemón

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir flemón

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 hinchar(se) flemón

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 doler flemón

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(le)(a alguien) flojera mental A no estándar Léxica Tipo de flojera

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(le)(a alguien) flojera física A no estándar Léxica Tipo de flojera

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener flojera de piernas A no estándar Léxica Tipo de flojera

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentir flojera

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar flojera

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer flojera

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener fobia incurable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir fobia congénita A no estándar Léxica Tipo de fobia

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 experimentar fobia obsesiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar fobia persistente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar fobia insoportable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer fobia social A no estándar Léxica Tipo de fobia

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 manifestar fobia intelectual A no estándar Léxica Tipo de fobia

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 2 reconocer fobia laboral A no estándar Léxica Tipo de fobia

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 disimular fobia escolar A no estándar Léxica Tipo de fobia

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 adquirir fobia

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar gastritis severa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 atajar gastritis grave Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir gastritis ligera AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
-/Cualit -

De reducida dimensión 
y con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar gastritis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 

ART ~ (a Y) Real 2 detectar gastritis crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal
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haga con ART ~

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar gastritis galopante Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) gastritis propenso(a) Qual Léxica Con tendencia a tener 
ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 mejorar(de) gastritis aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Reconocer la 
existencia de ART ~

ART ~ V no estándar asumir gordura extrema Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar gordura excesiva Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Fingir ART ~ ART ~ V no estándar disimular gordura exagerada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 evitar gordura adiposa Epit Léxica Grasienta

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir gordura enfermiza AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener gordura

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer gota[enfermedad]

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener gota[enfermedad]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir gota[enfermedad]

Afectar ART ~ (a 
alguien)

(a X) Func 1 afectar gripe viral A no estándar Léxica Tipo de gripe

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 contagiar(se) gripe vírica A no estándar Léxica Tipo de gripe

Decrecer las (a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir gripe estacional A no estándar Léxica Tipo de gripe
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consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) gripe epidémica A no estándar Léxica Tipo de gripe

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) gripe otoñal A no estándar Léxica Tipo de gripe

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) gripe invernal A no estándar Léxica Tipo de gripe

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener gripe contagiosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 pillar gripe agresiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 pasar gripe tremenda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer gripe severa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ IncepAntiReal 2 incubar gripe común A no estándar Léxica Tipo de gripe

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir gripe intestinal A no estándar Léxica Tipo de gripe

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar gripe estomacal A no estándar Léxica Tipo de gripe

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar gripe aviaria A no estándar Léxica Tipo de gripe

Intentar causar que 
ART ~ no funcione/
(en alguien)

(de/contra ART 
~)/[(de/contra 
ART ~) (a Y)]

IntentarLiquFact 0/IntentarLiquFact 
2

vacunar(se)(de/contra) gripe aviar A no estándar Léxica Tipo de gripe

Ser objeto de la (de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 mejorar(de) gripe porcina A no estándar Léxica Tipo de gripe
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mejora de la 
existencia de ART ~

gripe equina A no estándar Léxica Tipo de gripe

gripe asiática A no estándar Léxica Tipo de gripe

gripe española A no estándar Léxica Tipo de gripe

gripe africana A no estándar Léxica Tipo de gripe

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 formar(se) hematoma fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 hacer(se)(a alguien) hematoma gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 desaparecer hematoma enorme Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar hematoma doloroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir hematoma múltiples Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar hematoma lleno(de) MagnAble Léxica Que tiene muchos ~

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir hematoma pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 presentar hematoma cerebral A no estándar Léxica Tipo de hematoma

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener hematoma craneal A no estándar Léxica Tipo de hematoma

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar hematoma interno A no estándar Léxica Tipo de hematoma

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 apreciar hematoma facial A no estándar Léxica Tipo de hematoma

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar hematoma muscular A no estándar Léxica Tipo de hematoma
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Ser objeto de la gran 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~ 
(pl)]

MagnAntiReal 2 llenar(se)(de) hematoma

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 afrontar hemofilia afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir hemofilia enfermo(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer hemofilia

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ (a Y) Real 2 detectar hemofilia

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ (a Y) Real 2 diagnosticar hemofilia

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~] AntiReal 2 morir(de) hemofilia

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 producir(se) hemorragia cerebral A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 surgir hemorragia digestiva A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 cortar(se) hemorragia intestinal A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 cesar hemorragia nasal A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer hemorragia pulmonar A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar hemorragia gástrica A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar hemorragia vaginal A no estándar Léxica Tipo de hemorragia
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Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFact 2 taponar hemorragia menstrual A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(ART) ~ (a Y)] IntentarLiquFact 2 controlar hemorragia masiva A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] CausAntiIncepFunc 2 disminuir hemorragia fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFact 2 frenar hemorragia grave Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFact 2 detener hemorragia severa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] LiquFact 2 parar hemorragia intensa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

[(ART) ~ (a Y)] CausAntiIncepFunc 2 evitar hemorragia incontenible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de/por) (ART) 
~]

AntiReal 2 morir(de/por) hemorragia letal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

hemorragia fatal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

hemorragia pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

hemorragia oculta A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

hemorragia interna A no estándar Léxica Tipo de hemorragia

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) hepatitis galopante Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) hepatitis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad
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Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) hepatitis crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) hepatitis vírica A no estándar Léxica Tipo de hepatitis

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir hepatitis afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar hepatitis aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 transmitir hepatitis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar hepatitis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) hepatitis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

[(contra ART ~)
(a Y)]

IntentarLiquFact 2 vacunar(contra) hepatitis

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) hepatitis

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 mejorar(se)(de) hepatitis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~] AntiReal 2 morir(de) hepatitis

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 

(a X) AntiFact 1 doler herida leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño
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alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 sangrar herida de pronóstico reservado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 infectar(se) herida aparatosa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 abrir(se) herida grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 supurar herida seria AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
afectar (a alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir a la luz herida mortal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 cicatrizar herida mortífera AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 sanar herida profunda AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer ART ~ (a 
alguien)

ART ~ (a Y) Oper 2 hacer herida superficial AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer ART ~ (a 
alguien)

ART ~ (a Y) Oper 2 producir herida ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 causar herida contusa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 provocar herida punzante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 ocasionar herida incisiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 infligir herida lacerante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener herida dolorosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir herida traumática AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 recibir herida sangrante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 presentar herida tumefacta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 lavar herida purulenta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 curar herida múltiple Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 restañar herida numerosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 coser herida extendida Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 suturar herida personal A no estándar Figur Del individuo

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 cauterizar herida del alma A no estándar Figur Del espíritu

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 cerrar herida

Causar que ART ~ ART ~ (a Y) LiquFact 2 obturar herida
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deje de funcionar (en 
alguien)

Dar por terminado un 
asunto que afecta (a 
alguien)

ART ~ (a Y) V no estándar atajar herida

Dar por terminado un 
asunto que afecta (a 
alguien)

ART ~ (a Y) V no estándar saldar herida

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 sajar herida

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperarse(de) herida

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecerse(de) herida

Escarbar en un 
asunto escabroso

(en ART ~) V no estándar hurgar(en) herida

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir herpes cutáneo A no estándar Léxica Tipo de herpes

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener herpes facial A no estándar Léxica Tipo de herpes

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 identificar herpes genital A no estándar Léxica Tipo de herpes

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar herpes oftálmico A no estándar Léxica Tipo de herpes

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar herpes doloroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar herpes

Causar que ART ~ ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar herpes
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exista (en alguien)

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar herpes

Ser objeto de la gran 
acción de ART ~

ART ~ (a Y) MagnReal 2 agravar herpes

Ser objeto de la gran 
acción de ART ~

ART ~ (a Y) MagnReal 2 propagar herpes

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 contraer herpes

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) hipo incontenible Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) hipo persistente Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 írse(le)(a alguien) hipo fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 quitar(a alguien) hipo leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 curar hipo ligero AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 cortar hipo

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir hipo

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 aguantar hipo

Causar que ART ~ no 
se manifieste

ART ~ CausAntiManif 0 contener hipo

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir(le)(a alguien) hongo[lesión en la piel]
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Tener ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 coger hongo[lesión en la piel]

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(ART) ~ (pl) (a 
Y)]

AntiReal 2 contagiar hongo[lesión en la piel]

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
Y)]

PreparAntiReal 2 prevenir hongo[lesión en la piel]

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
Y)]

LiquFunc 2 curar hongo[lesión en la piel]

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
Y)]

IntentarLiquFact 2 tratar hongo[lesión en la piel]

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 sobrevenir infarto agudo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) infarto fulminante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener infarto mortal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir infarto de corazón A no estándar Léxica Tipo de infarto

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer infarto cerebral A no estándar Léxica Tipo de infarto

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar infarto de miocardio A no estándar Léxica Tipo de infarto

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperarse(de) infarto cardíaco A no estándar Léxica Tipo de infarto

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponerse(de) infarto

Ser objeto de la 
mejora de la 

(a ART ~) PredPlusBonContFunc 2 sobrevivir(a) infarto
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existencia de ART ~

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 transmitir(se) infección ocular A no estándar Léxica Tipo de infección

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 contagiar(se) infección vaginal A no estándar Léxica Tipo de infección

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 propagar(se) infección bucal A no estándar Léxica Tipo de infección

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) infección grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) infección leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) infección generalizada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 aumentar infección vírica A no estándar Léxica Tipo de infección

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) infección bacteriana A no estándar Léxica Tipo de infección

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir infección propenso(a) Qual Léxica Con tendencia a tener 
ART ~

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 disminuir infección aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 contraer infección

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 coger infección

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 pillar infección

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener infección
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Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 desarrollar infección

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 ocasionar infección

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir infección

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 atajar infección

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 cortar infección

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 detener infección

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar infección

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir infección

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 frenar infección

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar infección

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir infección

Impedir la transmisión 
de ART ~

ART ~ V no estándar aislar infección

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 

ART ~ Real 2 localizar infección
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haga con ART ~

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(a ART ~)(a X)] CausFunc 1 dar lugar(a) infección

Hacer invulnerable (a 
alguien) contra ART ~

(contra ART ~) V no estándar inmunizar(contra) infección

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) infección

Afectar ART ~ (a 
alguien)

(a X) Func 1 afectar(a alguien) insomnio

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer insomnio

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir insomnio

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener insomnio

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar insomnio

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir insomnio

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar insomnio

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir insomnio

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(ART) ~ (a Y)] IntentarLiquFact 2 tratar insomnio

Intentar liquidar la 
existencia de ART ~

ART ~ IntentarLiquFunc 0 medicar insomnio

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer insomnio

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 curar insomnio

Ser mejores las (a X) PredPlusBonContFunc 1 mejorar insomnio
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consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar insomnio

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 producir(se) intoxicación aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ (a 
alguien)

(a X) Func 1 afectar(a alguien) intoxicación mortal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar intoxicación fuerte AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar intoxicación grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 investigar intoxicación severa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir intoxicación leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 contrarrestar intoxicación ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar intoxicación sin importancia A no estándar Léxica Tipo de intoxicación

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir intoxicación masiva Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer intoxicación múltiple Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar intoxicación extraña A no estándar Léxica Tipo de intoxicación

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar intoxicación rara A no estándar Léxica Tipo de intoxicación
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Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 originar intoxicación etílica A no estándar Léxica Tipo de intoxicación

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 ocasionar intoxicación alimentaria A no estándar Léxica Tipo de intoxicación

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 generar intoxicación mediática A no estándar Figur De los medios de 
comunicación

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(por) (ART) ~] AntiReal 2 morir(por) intoxicación ideológica A no estándar Figur De las ideas

intoxicación informativa A no estándar Figur De la información

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) jamacuco

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir jamacuco

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) jaqueca terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) jaqueca fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 pasar(se) jaqueca intensa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ existir
(en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) jaqueca insoportable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) jaqueca frecuente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener jaqueca

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir jaqueca

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer jaqueca
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Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusContFunc 2 recuperarse(de) jaqueca

Afectar ART ~ (a algo) (a Y) Func 2 afectar(a algo) lesión grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 extender(se) lesión severa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) lesión seria AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 complicar(se) lesión profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 empeorar(se) lesión aparatosa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiOper 2 hacer(se) lesión leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir lesión ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir(a alguien) lesión superficial AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar(a alguien) lesión curable A no estándar Léxica Tipo de lesión

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 ocasionar(a alguien) lesión crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 infligir(a alguien) lesión incurable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 acusar lesión irreparable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 arrastrar lesión fatal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar lesión antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal
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Clasificar ART ~ ART ~ V no estándar tipificar lesión larga Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 lavar lesión permanente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 mejorar(de) lesión congénita A no estándar Léxica Tipo de lesión

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecerse(de) lesión traumática A no estándar Léxica Tipo de lesión

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperar(se)(de) lesión interna A no estándar Léxica Tipo de lesión

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recobrarse(de) lesión cutánea A no estándar Léxica Tipo de lesión

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) lesión pulmonar A no estándar Léxica Tipo de lesión

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de ART ~) (a 
Y)]

PredPlusBonContFunc 2 sanar(de) lesión ocular A no estándar Léxica Tipo de lesión

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 empeorar(de) lesión cerebral A no estándar Léxica Tipo de lesión

lesión medular A no estándar Léxica Tipo de lesión

lesión fortuita A no estándar Léxica Tipo de lesión

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) leucemia aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) leucemia crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Afectar ART ~ de (a X) Excess 1 agravar(se) leucemia fulminante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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manera excesiva (a 
alguien)

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir leucemia galopante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Manifestarse ART ~ 
(en alguien)

(a X) Manif 1 manifestar(se) leucemia afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer leucemia

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar leucemia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir leucemia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar leucemia

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 atajar leucemia

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar leucemia

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar leucemia

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 desarrollar leucemia

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) leucemia

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecer(se)(de) leucemia

Ser objeto de la (de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) leucemia
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mejora de la 
existencia de ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) leucemia

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 cicatrizar llaga abierta A no estándar Léxica Tipo de llaga

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 abrir(se) llaga purulenta A no estándar Léxica Tipo de llaga

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 cerrar(se) llaga sangrante A no estándar Léxica Tipo de llaga

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar llaga profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 sanar llaga superficial AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 restañar llaga dolorosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 tapar llaga aparatosa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 cubrir llaga

Insistir en algún tema 
incómodo

[(en ART ~) (a 
Y)]

V no estándar dar(en) llaga

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) locura completa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) locura absoluta Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(a alguien) locura total Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Invadir ART ~ (a (de X) Involv 1 apoderar(se)(de locura soberana Magn_tam Fun Cuant De gran dimensión y 
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alguien) alguien) magnusAntiBon +/Cualit - con mala cualidad

Invadir ART ~ (a 
alguien)

(a X) Involv 1 arrastrar(a alguien) locura supina Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 desatar(se) locura desorbitada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 contagiar(se) locura exacerbada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 sobrevenir(a alguien) locura irrefrenable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 írse(le)(a alguien) locura irreversible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ ART ~ Oper 1 hacer locura pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ ART ~ Oper 1 cometer locura imprevisible A no estándar Léxica Tipo de locura

Llevar a cabo ART ~ ART ~ Oper 1 realizar locura peligrosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ IncepAntiReal 2 bordear locura inofensiva A no estándar Léxica Tipo de locura

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentir locura colectiva A no estándar Figur De una colectividad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) locura contagiosa A no estándar Figur Tan extendida que 
parece que se contagia

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar locura fratricida A no estándar Figur Que da lugar al 
asesinato de un 
hermano

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer locura preso(de) MagnAble Léxica Que está muy afectado 
por ART ~

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 ahuyentar locura

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) IncepAntiReal 2 rayar(en) locura

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

(en ART ~) IncepAntiReal 2 caer(en) locura
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Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(por ART ~) AntiReal 2 dejarse llevar(por) locura

Causar que ART ~ 
deje de existir

(de ART ~) LiquFunc 0 salir(de) locura

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agudizar(se) meningitis bacteriana A no estándar Léxica Tipo de meningitis

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir meningitis vírica A no estándar Léxica Tipo de meningitis

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar meningitis fulminante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 erradicar meningitis aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 combatir meningitis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 atajar meningitis grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ PreparAntiReal 2 prevenir meningitis

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] AntiReal 2 transmitir meningitis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 detectar meningitis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar meningitis
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Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 vacunar(contra) meningitis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) meningitis

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 restablecerse(de) meningitis

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 recuperarse(de) meningitis

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 recobrarse(de) meningitis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~] AntiReal 2 morir(de) meningitis

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 extender(se) metástasis galopante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 detectar metástasis afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar metástasis aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir metástasis

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar metástasis

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar metástasis

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir metástasis

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener metástasis
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Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer metástasis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir metástasis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 desarrollar metástasis

Existir ART ~ - Func 0 haber metástasis

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(le)(a alguien) mono[síndrome de 
abstinencia]

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 pasárse(le)(a alguien) mono[síndrome de 
abstinencia]

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener mono[síndrome de 
abstinencia]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir mono[síndrome de 
abstinencia]

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar mono[síndrome de 
abstinencia]

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir mono[síndrome de 
abstinencia]

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar mono[síndrome de 
abstinencia]

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer mono[síndrome de 
abstinencia]

Causar que ART ~ 
deje de existir

(de ART ~) LiquFunc 0 salir(de) mono[síndrome de 
abstinencia]

Tener ART ~ (con ART ~) Oper 1 estar(con) mono[síndrome de 
abstinencia]

Tener ART ~ (con ART ~) Oper 1 andar(con) mono[síndrome de 
abstinencia]
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Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 aparecer náusea fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) náusea intensa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) náusea profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
X)]

CausFunc 1 provocar náusea terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
X)]

CausFunc 1 producir náusea invencible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
X)]

CausFunc 1 causar náusea existencial A no estándar Figur De la existencia

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
X)]

CausFunc 1 ocasionar náusea vital A no estándar Figur De la vida

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
X)]

CausFunc 1 originar náusea

Tener ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 sentir náusea

Tener ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 experimentar náusea

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ (pl) AntiReal 2 sufrir náusea

Tener ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 tener náusea

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(a alguien) náusea

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ (pl) AntiReal 2 soportar náusea

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ (pl) AntiReal 2 aguantar náusea

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ (pl) LiquFunc 0 superar náusea

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 

(a X) Excess 1 agudizar(se) neumonía bacteriana A no estándar Léxica Tipo de neumonía
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alguien)

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) neumonía vírica A no estándar Léxica Tipo de neumonía

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) neumonía atípica A no estándar Léxica Tipo de neumonía

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir neumonía crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Manifestarse ART ~ 
(en alguien)

(a X) Manif 1 manifestar(se) neumonía aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 atajar neumonía recurrente Magn_temp Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir neumonía grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir neumonía seria AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar neumonía afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 transmitir neumonía aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 pillar neumonía

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar neumonía

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar neumonía
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Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) neumonía

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecerse(de) neumonía

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) neumonía

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 mejorar(de) neumonía

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

(por ART ~) IntentarLiquFact 2 hospitalizar(por) neumonía

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir neurosis obsesiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar neurosis angustiosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 crear neurosis depresiva A no estándar Léxica Tipo de neurosis

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 generar neurosis traumática A no estándar Léxica Tipo de neurosis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir neurosis colectiva A no estándar Figur De un colectivo

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar neurosis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar neurosis

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar neurosis

Causar que ART ~ 
exista cada vez 

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 sofocar neurosis

583



6.14. Enfermedades, dolencias y patologías

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

menos (en alguien)

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 desarrollar obesidad acusada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer obesidad marcada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 acusar obesidad grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

(ART) ~ (a X) CausFunc 1 causar obesidad mórbida A no estándar Léxica Tipo de obesidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

(ART) ~ (a X) CausFunc 1 provocar obesidad patológica A no estándar Léxica Tipo de obesidad

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

(ART) ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir obesidad clínica A no estándar Léxica Tipo de obesidad

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

(ART) ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar obesidad preocupante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir

(ART) ~ LiquFunc 0 atajar obesidad irreversible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

(ART) ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar obesidad congénita A no estándar Léxica Tipo de obesidad

obesidad crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

obesidad localizada A no estándar Léxica Tipo de obesidad

obesidad recurrente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

obesidad infantil A no estándar Léxica Tipo de obesidad

Invadir ART ~ (a 
alguien)

(de X ) Involv 1 apoderarse(de alguien) paranoia acusada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a (a X) IncepFunc 1 asaltar(a alguien) paranoia fuerte Magn_tam Fun Cuant De gran dimensión y 
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existir (en alguien) magnusAntiBon +/Cualit - con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 sobrevenir(le)(a 
alguien)

paranoia absoluta Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) paranoia general Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ IncepAntiReal 2 bordear paranoia generalizada Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar a ser objeto 
de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ IncepAntiReal 2 rozar paranoia colectiva A no estándar Figur De un colectivo

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir paranoia imperante A no estándar Léxica Tipo de obesidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener paranoia reinante A no estándar Léxica Tipo de obesidad

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar paranoia curable A no estándar Léxica Tipo de obesidad

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 mejorar(de) paranoia incurable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperar(se)(de) paranoia

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 salir(de) paranoia

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) patatús

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) peritonitis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir peritonitis grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 mejorar(de) peritonitis afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 restablecer(se)(de) peritonitis aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) peritonitis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(de) (ART) ~ (a 
Y)]

IntentarLiquFact 2 operar(de) peritonitis

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) pinchazo[sensación 
corporal]

agudo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir pinchazo[sensación 
corporal]

hondo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 sentir pinchazo[sensación 
corporal]

profundo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 notar pinchazo[sensación 
corporal]

doloroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

pinchazo[sensación 
corporal]

fuerte AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

pinchazo[sensación 
corporal]

leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

pinchazo[sensación 
corporal]

ligero AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

pinchazo[sensación 
corporal]

pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 generalizar(se) psicosis aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 extender(se) psicosis esquizofrénica A no estándar Léxica Tipo de psicosis

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 aparecer psicosis maníaca A no estándar Léxica Tipo de psicosis
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Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(le)(a alguien) psicosis depresiva A no estándar Léxica Tipo de psicosis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir psicosis mixta A no estándar Léxica Tipo de psicosis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer psicosis paranoica A no estándar Léxica Tipo de psicosis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar psicosis persecutoria A no estándar Léxica Tipo de psicosis

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar psicosis destructiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 crear psicosis colectiva A no estándar Figur De un colectivo

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 generar psicosis social A no estándar Figur De una sociedad

Causar que ART ~ 
exista cada vez más

ART ~ CausMagnFunc 0 fomentar psicosis contagiosa A no estándar Figur Que se llega a 
contagiar

Causar que ART ~ 
exista cada vez más

ART ~ CausMagnFunc 0 alimentar psicosis personal A no estándar Léxica Tipo de psicosis

Causar que ART ~ 
deje de existir

(con ART ~) LiquFunc 0 acabar(con) psicosis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) psicosis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiOper 2 coger pulmonía fuerte AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiOper 2 agarrar pulmonía de cuidado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiOper 2 pillar pulmonía grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar pulmonía aguda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener pulmonía crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar pulmonía afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar pulmonía aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 medicar pulmonía

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) pulmonía

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 morir(de) pulmonía

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 sentir punzada repentina AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 notar punzada violenta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir punzada dolorosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener punzada terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

punzada fuerte AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

punzada leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

punzada ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

punzada pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño
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Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 causar quemadura leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 provocar quemadura ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a Y) CausFunc 2 dejar quemadura grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir quemadura de{primer/segundo/tercer}grado A no estándar Léxica Tipo de quemadura

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar quemadura profunda Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar quemadura pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

quemadura total Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

quemadura parcial A no estándar Léxica Tipo de quemadura

quemadura interna A no estándar Léxica Tipo de quemadura

quemadura superficial A no estándar Léxica Tipo de quemadura

quemadura externa A no estándar Léxica Tipo de quemadura

quemadura de la piel A no estándar Léxica Tipo de quemadura

quemadura solar A no estándar Léxica Tipo de quemadura

quemadura de cigarro A no estándar Léxica Tipo de quemadura

quemadura química A no estándar Léxica Tipo de quemadura

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 reventar quiste sebáceo A no estándar Léxica Tipo de quemadura

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir(le)(a alguien) quiste benigno AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 encontrar(le)(a 
alguien)

quiste maligno AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar quiste cancerígeno AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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deje de existir (en 
alguien)

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 quitar quiste

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 sajar quiste

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar rabia[enfermedad]

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 transmitir rabia[enfermedad]

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 inocular rabia[enfermedad]

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 erradicar rabia[enfermedad]

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(contra ART ~)
(a Y)]

IntentarLiquFact 2 vacunar(contra) rabia[enfermedad]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~] AntiReal 2 morir(de) rabia[enfermedad]

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 atajar raquitismo infantil A no estándar Léxica Tipo de raquitismo

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ PreparAntiReal 2 prevenir raquitismo crónico Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 controlar raquitismo afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Ser objeto de la (ART) ~ AntiReal 2 padecer raquitismo
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acción inesperada de 
ART ~

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir raquitismo

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 detectar raquitismo

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar raquitismo

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar raquitismo

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 coger resfriado común A no estándar Léxica Tipo de resfriado

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 agarrar resfriado fuerte AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 atrapar resfriado simple A no estándar Léxica Tipo de resfriado

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 pillar resfriado ligero A no estándar Léxica Tipo de resfriado

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener resfriado tonto A no estándar Léxica Tipo de resfriado

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 pasar(se) resfriado

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 pegar resfriado

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar resfriado

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar resfriado

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer resfriado

Ser objeto de la (de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) resfriado
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mejora de la 
existencia de ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponerse(de) resfriado

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperarse(de) resfriado

Causar que ART ~ 
deje de existir

(de ART ~) LiquFunc 0 salir(de) resfriado

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) retortijón molesto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) retortijón continuo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir(a alguien) retortijón

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar(a alguien) retortijón

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar(a alguien) retortijón

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 sentir retortijón

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener retortijón

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 notar retortijón

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir roncha enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 desaparecer roncha gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 escocer roncha pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 

(a X) AntiFact 1 doler roncha roja A no estándar Léxica Tipo de roncha
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contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 picar roncha llena(de) MagnAble Léxica Que tiene muchas ~

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
X)]

CausFunc 1 producir roncha

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
X)]

CausFunc 1 causar roncha

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
X)]

CausFunc 1 provocar roncha

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 levantar roncha

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 rascar roncha

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 aliviar roncha

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 curar roncha

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) ronquera fuerte AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener ronquera severa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a Y)] CausFunc 2 causar ronquera leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 coger ronquera ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar ronquera pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño
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ronquera crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

ronquera permanente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

ronquera persistente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 producir(se) rotura inesperada A no estándar Léxica Tipo de rotura

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir rotura pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer rotura casual A no estándar Léxica Tipo de rotura

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 arreglar rotura accidental A no estándar Léxica Tipo de rotura

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 enmendar rotura parcial AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 coser rotura completa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 remendar rotura fibrilar A no estándar Léxica Tipo de rotura

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos

ART ~ CausPredMinusFact 0 tapar rotura muscular A no estándar Léxica Tipo de rotura

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar rotura irreparable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar rotura propenso(a) Qual Léxica Con tendencia a tener 
ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperarse(de) rotura

Afectar ART ~ de (a X) Excess 1 agudizar(se) rubeola afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~
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manera excesiva (a 
alguien)

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) rubeola aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Ser mejores las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) PredPlusBonContFunc 1 remitir rubeola

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 erradicar rubeola

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 combatir rubeola

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 atajar rubeola

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar rubeola

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 transmitir rubeola

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar rubeola

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar rubeola

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir rubeola

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 pasar rubeola
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Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener rubeola

Intentar causar que 
ART ~ no funcione/
(en alguien)

(contra ART ~)/
[(contra ART ~) 
(a Y)]

IntentarLiquFact 0/IntentarLiquFact 
2

vacunar(se)(contra) rubeola

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) rubeola

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 propagar(se) sarampión

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 extender(se) sarampión

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener sarampión

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 coger sarampión

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 pillar sarampión

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 contraer sarampión

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar sarampión

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 pegar sarampión

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 pasar sarampión

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se) sarampión

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

ART ~ PredPlusBonContFunc 2 superar sarampión

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 erradicar sarampión
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Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

(contra ART ~) CausAntiIncepFunc 2 inmunizar(se) sarampión

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 incubar sarampión

Intentar causar que 
ART ~ no funcione/
(en alguien)

(de/contra ART 
~)/[(de/contra 
ART ~)(a Y)]

IntentarLiquFact 0/IntentarLiquFact 
2

vacunar(se)(de/contra) sarampión

Tener ART ~ [(con) (ART) ~] Oper 1 estar(con) sarampión

Afectar ART ~ (a 
alguien)

(a X) Func 1 afectar(a alguien) sarna

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 infectar(a alguien) sarna

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 propagar(se) sarna

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 expandir(se) sarna

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir sarna

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer sarna

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 coger sarna

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar sarna

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 erradicar sarna

Intentar causar que ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir sarna
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ART ~ no funcione

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 controlar sarna

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 curar sarna

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar sarna

Manifestarse ART ~ - Manif 0 dejarse ver secuela irreversible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 aparecer secuela irreparable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ (en 
algo)

(a Y) Func 2 afectar(a algo) secuela imborrable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) secuela temporal AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 complicar(se) secuela transitoria AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Existir ART ~ - Func 0 quedar secuela ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Existir ART ~ - Func 0 permanecer secuela leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 continuar secuela palpable A no estándar Léxica Tipo de secuela

Existir ART ~ (en 
algo)

[(ART) ~ (pl) (a 
Y)]

Func 2 traer consigo secuela perceptible A no estándar Léxica Tipo de secuela

Existir ART ~ (en 
algo)

[(ART) ~ (pl) (a 
Y)]

Func 2 acarrear secuela profunda Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Existir ART ~ (en 
algo)

[(ART) ~ (pl) (a 
Y)]

Func 2 traer aparejado secuela honda Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Existir ART ~ (en [(ART) ~ (pl) (a Func 2 dejar secuela arraigada Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión en 
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algo) Y)] cuanto al tiempo

Existir ART ~ (en 
algo)

[(ART) ~ (pl) (a 
Y)]

Func 2 conllevar secuela

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (pl) (a 
X)]

CausFunc 1 provocar secuela

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ (pl) AntiReal 2 sufrir secuela

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ (pl) AntiReal 2 padecer secuela

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ (pl) AntiReal 2 arrastrar secuela

Tener ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 percibir secuela

Tener ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 sentir secuela

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~ (pl)) PredPlusBonContFunc 2 recobrarse(de) secuela

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~ (pl)) PredPlusBonContFunc 2 recuperarse(de) secuela

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 azotar(a alguien) sida afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 matar(a alguien) sida aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 contraer sida

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 pillar sida

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 coger sida
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Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer sida

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener sida

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 desarrollar sida

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir sida

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 transmitir sida

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar sida

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 pegar sida

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar sida

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ PreparAntiReal 2 prevenir sida

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 evitar sida

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir sida

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 erradicar sida

Causar que ART ~ ART ~ LiquFunc 0 vencer sida
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deje de existir

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1/LiquFunc 2 curar(se) sida

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~] AntiReal 2 morir(de) sida

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) síncope cardíaco A no estándar Léxica Tipo de síncope

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir síncope repentino A no estándar Léxica Tipo de síncope

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 ocasionar síncope

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar síncope

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar síncope

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(de ART ~) AntiReal 2 morir(de) síncope

Afectar ART ~ (a 
alguien)

(a X) Func 1 afectar(a alguien) síndrome severo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 atacar(a alguien) síndrome agudo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 propagar(se) síndrome grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener síndrome extraño A no estándar Léxica Tipo de síndrome

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 poseer síndrome misterioso A no estándar Léxica Tipo de síndrome

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 mostrar síndrome desconocido A no estándar Léxica Tipo de síndrome
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Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir síndrome nuevo A no estándar Léxica Tipo de síndrome

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer síndrome

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 experimentar síndrome

Ser objeto de la 
acción de ART ~

ART ~ Real 2 heredar síndrome

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 dasarrollar síndrome

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 2 descubrir síndrome

Caracterizar ART ~ ART ~ V no estándar describir síndrome

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir síndrome

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 tomar sobredosis mortal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 ingerir sobredosis letal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 consumir sobredosis

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 dar(a alguien) sobredosis

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 

ART ~ (a Y) AntiReal 2 administrar(a alguien) sobredosis
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espera que se haga 
con ART ~

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 recibir sobredosis

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener sobredosis

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 contrarrestar sobredosis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(por/de) (ART) 
~]

AntiReal 2 morir(por/de) sobredosis

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) sofoco agobiante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 llevarse sofoco angustioso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener sofoco

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar sofoco

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar sofoco

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar sofoco

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar sofoco

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(a alguien) sordera absoluta Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 sobrevenir(a alguien) sordera completa Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 atacar(a alguien) sordera profunda Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir (a X) FinFunc 1 curar(se) sordera total Magn_tam Fun Cuant De gran dimensión y 
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(en alguien) magnusAntiBon +/Cualit - con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener sordera supina Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer sordera leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 sufrir sordera ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 corregir sordera parcial AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~] AntiReal 2 sufrir(de) sordera habitual A no estándar Léxica Tipo de sordera

sordera secular A no estándar Léxica Tipo de sordera

sordera temporal AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

sordera permanente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

sordera persistente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

sordera incorregible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

sordera crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

sordera de por vida Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

sordera de nacimiento A no estándar Léxica Tipo de sordera

sordera hereditaria A no estándar Léxica Tipo de sordera

sordera fingida AntiVer Léxica Falsa

sordera falsa AntiVer Léxica Falsa

sordera conveniente A no estándar Figur Fingir no escuchar 
(algo)en función del 
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beneficio propio

sordera oficial A no estándar Figur Fingir una institución 
no escuchar (algo)

sordera gubernamental A no estándar Figur Fingir un gobierno no 
escuchar (algo)

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) tétanos

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) tétanos

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPreMinusFunc 1 remitir tétanos

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar tétanos

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar tétanos

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 contraer tétanos

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 coger tétanos

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir tétanos

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer tétanos

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 

[(contra ART ~)
(a Y)]

IntentarLiquFact 2 vacunar(contra) tétanos
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(en alguien)

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) tétanos

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) tétanos

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) tirón[contracción 
muscular]

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener tirón[contracción 
muscular]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir tirón[contracción 
muscular]

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 notar tirón[contracción 
muscular]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer tirón[contracción 
muscular]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar tirón[contracción 
muscular]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir tirón[contracción 
muscular]

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 evitar tirón[contracción 
muscular]

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(le)(a alguien) tortícolis fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(le)(a alguien) tortícolis terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir tortícolis

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) tortícolis
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Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar tortícolis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar tortícolis

Causar que ART ~ 
exista cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFunc 2 aliviar tortícolis

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener tortícolis

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(le)(a alguien) tos fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 venir(le)(a alguien) tos aguda AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(le)(a alguien) tos intensa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 írse(le)(a alguien) tos profunda AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 pasár(se)(le)(a 
alguien)

tos compulsiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 cesar tos convulsa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Continuar ART ~ 
existiendo (en 
alguien)

(a X) ContFunc 1 persistir tos continua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Continuar ART ~ 
existiendo (en 
alguien)

(a X) ContFunc 1 continuar tos persistente Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Volverse ART ~ peor 
(en alguien)

(a X) Degrad 1 empeorar tos irrefrenable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser mejores las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) PredPlusBonContFunc 1 aliviar(se) tos crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Ser mejores las (a X) PredPlusBonContFunc 1 mejorar tos bronca AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

Ser mejores las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) PredPlusBonContFunc 1 calmar(se) tos cavernosa AntiBon Figur Bronca como si viniera 
del interior de una 
caverna

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) tos seca AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 ceder tos perruna AntiBon Figur Bronca como la de un 
perro

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener tos asmática A no estándar Léxica Tipo de tos

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 arrastrar tos bronquial A no estándar Léxica Tipo de tos

Causar que ART ~ 
deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 aplacar tos de pecho A no estándar Léxica Tipo de tos

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 eliminar tos productiva A no estándar Figur Señal para alertar (a 
alguien)(de algo) que 
surte efecto

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar tos improductiva A no estándar Figur Señal para alertar (a 
alguien)(de algo) que 
no surte efecto

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer tos molesta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 parar tos incómoda AntiBon Fun Cualit - Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 detener tos ligera AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

tos leve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

tos blanda AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 coger trancazo[resfriado] fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad
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Tener ART ~ ART ~ Oper 1 agarrar trancazo[resfriado] enorme Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 pillar trancazo[resfriado] buen(o) Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar trancazo[resfriado] de campeonato Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 pegar trancazo[resfriado] terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener trancazo[resfriado] molesto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir trancazo[resfriado]

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 incubar trancazo[resfriado]

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir trancazo[resfriado]

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
más

ART ~ CausPredMinusFact 0 frenar trancazo[resfriado]

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
más

ART ~ CausPredMinusFact 0 aliviar trancazo[resfriado]

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) trancazo[resfriado]

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponer(se)(de) trancazo[resfriado]

Ser objeto de la 
mejora de la 

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperar(se)(de) trancazo[resfriado]
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existencia de ART ~

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 librarse(de) trancazo[resfriado]

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar trauma gran(de) Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 ocasionar trauma grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir trauma profundo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar trauma serio AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 vivir trauma terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 experimentar trauma espantoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir trauma considerable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer trauma amargo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 arrastrar trauma angustioso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener trauma leve AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
-/Cualit -

De reducida dimensión 
y con mala cualidad

Causar que ART ~ 
funcione cada vez 
menos (en alguien)

ART ~ (a Y) CausPredMinusFact 2 mitigar trauma pequeño AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
-/Cualit -

De reducida dimensión 
y con mala cualidad

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar trauma infantil A no estándar Léxica Tipo de trauma

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 suponer trauma juvenil A no estándar Léxica Tipo de trauma
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Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 constituir trauma

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar trauma

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar trauma

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 reponerse(de) trauma

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperarse(de) trauma

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir traumatismo craneoencefálico A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer traumatismo craneal A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 presentar traumatismo facial A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 causar traumatismo nasal A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar traumatismo ocular A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir traumatismo torácico A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 originar traumatismo abdominal A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 generar traumatismo costal A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Causar que ART ~ no 
empiece a existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) CausAntiIncepFunc 2 evitar traumatismo lumbar A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar traumatismo cervical A no estándar Léxica Tipo de traumatismo
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Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar traumatismo medular A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) traumatismo interno A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

traumatismo intestinal A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

traumatismo frontal A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

traumatismo dorsal A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

traumatismo fuerte Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

traumatismo ligero AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
-/Cualit -

De reducida dimensión 
y con mala cualidad

traumatismo grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

traumatismo leve AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
-/Cualit -

De reducida dimensión 
y con mala cualidad

traumatismo severo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

traumatismo general Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

traumatismo múltiple Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

traumatismo postoperatorio A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) Antifact 1 castigar(a alguien) tuberculosis pulmonar A no estándar Léxica Tipo de traumatismo

Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 agravar(se) tuberculosis incipiente AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir tuberculosis galopante Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad
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Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 curar(se) tuberculosis fulminante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 superar tuberculosis afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 atajar tuberculosis aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ PreparAntiReal 2 prevenir tuberculosis

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 erradicar tuberculosis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar tuberculosis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 transmitir tuberculosis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar tuberculosis

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar tuberculosis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar tuberculosis

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 medicar tuberculosis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer tuberculosis

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

[(de) (ART) ~] AntiReal 2 fallecer(de) tuberculosis
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Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) tuberculosis

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusBonContFunc 2 mejorar(se)(de) tuberculosis

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 crecer tumor benigno Pos Léxica Que no reviste 
gravedad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 extenderse tumor maligno AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 progresar tumor canceroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 avanzar tumor grave AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 desarrollarse tumor irreversible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar a existir ART 
~  (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 formarse tumor incurable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 reproducirse tumor pequeño AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
-/Cualit -

De reducida dimensión 
y con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente (en 
alguien)

(a X) MagnFunc 1 proliferar tumor diminuto AntiMagn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
-/Cualit -

De reducida dimensión 
y con mala cualidad

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 disminuir tumor localizado A no estándar Léxica Tipo de tumor

Parar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(en X) Stop 1 estancarse tumor cerebral A no estándar Léxica Tipo de tumor
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Parar ART ~ de 
funcionar (en alguien)

(en X) Stop 1 detener(se) tumor social AntiBon Figur Que afecta a la 
sociedad

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer tumor

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener tumor

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar tumor

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 descubrir tumor

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 encontrar tumor

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar tumor

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 localizar tumor

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 extirpar tumor

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 quitar tumor

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 radiar tumor

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar tumor

Hacer lo que se 
espera que se haga 

ART ~ Real 1 analizar tumor
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con ART ~

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 examinar tumor

Intentar causar la 
mejora de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(de ART ~) IntentarCausPredPlusBonContFunc 
2

operar(se)(de) tumor

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 curar(se)(de) tumor

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(a ART ~) PredPlusBonContFunc 2 sobrevivir(a) tumor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
nuevamente (en 
alguien)

(a X) DenuevoFact 1 abrirse úlcera crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 reventarse úlcera sangrante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad 
contraria de la que se 
espera que afecta (a 
alguien)

(a X) AntiFact 1 sangrar úlcera maligna AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir úlcera aguda AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 formarse úlcera infecciosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Continuar ART ~ 
existiendo (en 
alguien)

(a X) ContFunc 1 desarrollarse úlcera

Dejar ART ~ de (a X) FinFact 1 cicatrizar úlcera
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funcionar (en alguien)

Dejar ART ~ de existir 
(en alguien)

(a X) FinFunc 1 desaparecer úlcera

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener úlcera

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer úlcera

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir úlcera

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 arrastrar úlcera

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 diagnosticar úlcera

Preparar para que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) PreparAntiReal 2 prevenir úlcera

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

ART ~ (a Y) IntentarLiquFact 2 tratar úlcera

Causar que ART ~ 
deje de existir (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 curar úlcera

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 recuperarse(de) úlcera

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(de ART ~) (a 
Y)]

IntentarLiquFact 2 operar(de) úlcera

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 salir urticaria solar A no estándar Léxica Tipo de urticaria

Decrecer las 
consecuencias de la 
existencia de ART ~ 
(en alguien)

(a X) IncepPredMinusFunc 1 remitir urticaria crónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal
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Afectar ART ~ de 
manera excesiva (a 
alguien)

(a X) Excess 1 acentuar(se) urticaria

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer urticaria

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener urticaria

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar urticaria

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 producir urticaria

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir vahído

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar vahído

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

ART ~ (a X) CausFunc 1 provocar vahído

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer vahído

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener vahído

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 diagnosticar varicela afectado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 contagiar(a alguien) varicela aquejado(de) Able Léxica Afectado por ART ~

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 transmitir(a alguien) varicela

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 

ART ~ (a Y) AntiReal 2 pegar(a alguien) varicela
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espera que se haga 
con ART ~

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener varicela

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer varicela

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 pasar varicela

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 restablecer(se)(de) varicela

Ser objeto de la 
mejora de la 
existencia de ART ~

(de ART ~) PredPlusBonContFunc 2 mejorar(se)(de) varicela

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar(a alguien) vértigo espantoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Invadir ART ~ (a 
alguien)

(a X) Involv 1 invadir(a alguien) vértigo horrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Invadir ART ~ (a 
alguien)

(de X) Involv 1 apoderarse(de alguien) vértigo tremendo Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión y 
con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 dar(a alguien) vértigo verdadero Ver Léxica Propio

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 causar vértigo auténtico Ver Léxica Propio

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir vértigo incontrolable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 experimentar vértigo insuperable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentir vértigo

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener vértigo

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(ART) ~ AntiReal 2 padecer vértigo

Causar que ART ~ ART ~ LiquFunc 0 superar vértigo
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deje de existir

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 vencer vértigo

Invadir ART ~ (a 
alguien)

(a X) Involv 1 dominar vértigo

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 propagar(se) virus contagioso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 extender(se) virus peligroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 reproducir(se) virus dañino AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 contagiar(se) virus destructivo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en algo)

(en X) IncepFunc 1 anidar(en algo) virus letal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
existir (en alguien)

(a X) IncepFunc 1 entrar virus mortal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 infectar(algo) virus mortífero AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 atacar(algo) virus pernicioso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 destruir(algo) virus inocuo Pos Léxica Que no hace daño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 eliminar(algo) virus inofensivo Pos Léxica Que no hace daño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 matar(algo) virus imparable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 afectar(a algo) virus rebelde AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 dañar(algo) virus nuevo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 contraer virus desconocido A no estándar Léxica Tipo de virus

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 incubar virus humano A no estándar Léxica Tipo de virus

Causar que ART ~ 
funcione

ART ~ CausFact 0 meter virus animal A no estándar Léxica Tipo de virus

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 inocular virus informático A no estándar Léxica Tipo de virus

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 transmitir virus

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 detectar virus

Hacer (a alguien) lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 descubrir virus

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 analizar virus

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 investigar virus

Intentar causar que 
ART ~ no funcione

ART ~ IntentarLiquFact 0 combatir virus

Causar que ART ~ 
deje de funcionar

ART ~ LiquFact 0 neutralizar virus

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 aniquilar virus
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Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 erradicar virus

Generar ART ~ ART ~ V no estándar crear virus

Generar ART ~ ART ~ V no estándar inventar virus

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

[(contra ART ~)
(a Y)]

IntentarLiquFact 2 vacunar(contra) virus

Intentar causar que 
ART ~ no funcione 
(en alguien)

(contra ART ~) IntentarLiquFact 0 luchar(contra) virus

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 producir vómito

Causar que ART ~ 
exista (en alguien)

[(ART) ~ (a X)] CausFunc 1 provocar vómito

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener vómito

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 sufrir vómito

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 padecer vómito

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 evitar vómito

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 calmar vómito

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 reprimir vómito

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 retener vómito

Causar que ART ~ no 
empiece a existir

ART ~ CausAntiIncepFunc 0 aguantar vómito
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Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 asentar(se) colonia[conjunto de 
personas o animales]

extranjera A no estándar Léxica Tipo de colonia

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 establecer(se) colonia[conjunto de 
personas o animales]

antigua A no estándar Léxica Tipo de colonia

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 formar(se) colonia[conjunto de 
personas o animales]

reciente A no estándar Léxica Tipo de colonia

Hacerse independiente 
ART ~ 

- V no estándar independizar(se) colonia[conjunto de 
personas o animales]

alejada A no estándar Léxica Tipo de colonia

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 levantar(se) colonia[conjunto de 
personas o animales]

última A no estándar Léxica Tipo de colonia

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 abandonar(un lugar) colonia[conjunto de 
personas o animales]

primera A no estándar Léxica Tipo de colonia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 dejar colonia[conjunto de 
personas o animales]

numerosa A no estándar Léxica Tipo de colonia

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder colonia[conjunto de 
personas o animales]

populosa A no estándar Léxica Tipo de colonia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) colonia[conjunto de 
personas o animales]

superpoblada A no estándar Léxica Tipo de colonia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 residir(en) colonia[conjunto de 
personas o animales]

de verano A no estándar Léxica Tipo de colonia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) colonia[conjunto de 
personas o animales]

de vacaciones A no estándar Léxica Tipo de colonia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a/de ART ~) Real 1 migrar(a/de) colonia[conjunto de 
personas o animales]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 irse(de) colonia[conjunto de 
personas o animales]

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 formar parte(de) colonia[conjunto de 
personas o animales]

Formar parte de un ART (a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) colonia[conjunto de 
personas o animales]

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 durar éxodo rural A no estándar Léxica Tipo de éxodo
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Empezar ART ~ a 
existir/Causar que ART ~ 
empiece a existir

-/ART ~ IncepFunc 
0/CausIncepFunc 0

iniciar(se) éxodo campesino A no estándar Léxica Tipo de éxodo

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 comenzar éxodo urbano A no estándar Léxica Tipo de éxodo

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 propiciar éxodo vacacional A no estándar Léxica Tipo de éxodo

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 provocar éxodo veraniego A no estándar Léxica Tipo de éxodo

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 frenar éxodo estival A no estándar Léxica Tipo de éxodo

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 evitar éxodo turístico A no estándar Léxica Tipo de éxodo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 emprender éxodo forzoso A no estándar Léxica Tipo de éxodo

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(a ART ~) AntiLabreal 12 condenar(a) éxodo obligado A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo forzado A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo civil A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo general A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo familiar A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo juvenil A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo bíblico A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo intelectual A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo irremediable A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo doloroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

éxodo dramático AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

éxodo trágico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

éxodo desesperado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

éxodo masivo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño
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éxodo gigantesco Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

éxodo ordenado A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo silencioso A no estándar Léxica Tipo de éxodo

éxodo rápido A no estándar Léxica Tipo de éxodo

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

AntiLabreal 12 enviar(a) frente[en una guerra] militar A no estándar Léxica Tipo de frente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) frente[en una guerra] de guerra A no estándar Léxica Tipo de frente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 luchar(en) frente[en una guerra] de ataque A no estándar Léxica Tipo de frente

frente[en una guerra] de defensa A no estándar Léxica Tipo de frente

frente[en una guerra] de batalla A no estándar Léxica Tipo de frente

frente[en una guerra] común A no estándar Léxica Tipo de frente

frente[en una guerra] enemigo A no estándar Léxica Tipo de frente

frente[en una guerra] contrario A no estándar Léxica Tipo de frente

frente[en una guerra] interno A no estándar Léxica Tipo de frente

frente[en una guerra] externo A no estándar Léxica Tipo de frente

galería[grupo,conjunto] amplia Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

galería[grupo,conjunto] nutrida Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

galería[grupo,conjunto] variada A no estándar Léxica Tipo de 
galería[grupo,conjunto]

galería[grupo,conjunto] variopinta A no estándar Léxica Tipo de 
galería[grupo,conjunto]

galería[grupo,conjunto] auténtica Ver Léxica Verdadera

galería[grupo,conjunto] nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

galería[grupo,conjunto] curiosa A no estándar Léxica Tipo de 
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galería[grupo,conjunto]

galería[grupo,conjunto] magnífica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

galería[grupo,conjunto] fascinante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

galería[grupo,conjunto] particular A no estándar Léxica Tipo de 
galería[grupo,conjunto]

galería[grupo,conjunto] atractiva Pos Léxica Que llama la atención

galería[grupo,conjunto] extensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

galería[grupo,conjunto] peculiar A no estándar Léxica Tipo de 
galería[grupo,conjunto]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 forjar(se) generación[grupo 
generalmente humano]

primera A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 aglutinar(se) generación[grupo 
generalmente humano]

segunda A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer generación[grupo 
generalmente humano]

tercera A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 desarrollar(se) generación[grupo 
generalmente humano]

última A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 surgir generación[grupo 
generalmente humano]

intermedia A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 aparecer generación[grupo 
generalmente humano]

sobresaliente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 irrumpir generación[grupo 
generalmente humano]

brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Existir ART ~ - Func 0 suceder generación[grupo 
generalmente humano]

aclamada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Situarse ART ~ en una 
posición anterior 

- V no estándar preceder generación[grupo 
generalmente humano]

fracasada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Sobresalir ART ~ - V no estándar destacar generación[grupo 
generalmente humano]

anterior A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 formar parte(de) generación[grupo 
generalmente humano]

pasada Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Formar parte de ART ~ (a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) generación[grupo reciente AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
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generalmente humano] temporal

generación[grupo 
generalmente humano]

sucesiva A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

venidera A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

futura A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

generación[grupo 
generalmente humano]

emergente A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

generación[grupo 
generalmente humano]

vanguardista A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

avanzada A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

cosmopolita A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

heroica A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

antagónica A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

enfrentada(a algo) A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

perdida A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

dispersa A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

parental A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

poética A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]
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generación[grupo 
generalmente humano]

creativa A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

generación[grupo 
generalmente humano]

expresiva A no estándar Léxica Tipo de generación[grupo 
generalmente humano]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 afluir gente normal A no estándar Léxica Tipo de gente

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 reunir(se) gente corriente A no estándar Léxica Tipo de gente

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 juntar(se) gente sencilla A no estándar Léxica Tipo de gente

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 mezclar(se) gente llana A no estándar Léxica Tipo de gente

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 congregar(se) gente modesta A no estándar Léxica Tipo de gente

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 concentrar(se) gente humilde A no estándar Léxica Tipo de gente

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 agrupar(se) gente de la calle A no estándar Léxica Tipo de gente

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 agolpar(se) gente de a pie A no estándar Léxica Tipo de gente

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 apelotonar(se) gente rica A no estándar Léxica Tipo de gente

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 amontonar(se) gente importante Pos Léxica Con influencia

Dejar /Causar que /ART 
~ /deje /de funcionar

-/(a ART ~) FinFact 0/LiquFact 0 dispersar(se) gente de posibles Pos Léxica Con influencia

Dejar /Causar que /ART 
~ /deje /de funcionar

-/(a ART ~) FinFact 0/LiquFact 0 desperdigar(se) gente inocente A no estándar Léxica Tipo de gente

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 emigrar gente buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 inmigrar gente honrada Ver Léxica Íntegra

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 arrastrar gente de bien Pos Léxica Con buena reputación

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 atraer gente mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 movilizar gente de mal vivir AntiPos Léxica Que tiene una reputación 
dudosa

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 conocer gente joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Empezar a hacer /(a 
alguien)/lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~)/[(de ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 llenar(se)(de) gente mayor Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Empezar a hacer /(a 
alguien)/lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~)/[(de ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 rodear(se)(de) gente menuda A no estándar Léxica Tipo de gente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 tratar{bien/mal} gente {con/sin}talento A no estándar Léxica Tipo de gente

Hacer lo contrario de lo que 
se espera que se haga con 
ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 amedrentar(a) gente {con/sin}clase A no estándar Léxica Tipo de gente

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(a ART ~) AntiReal 2 soportar gentuza miserable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(a ART ~) AntiReal 2 aguantar gentuza despreciable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo que 
se espera que se haga con 
ART ~

[(con) (ART) ~] AntiReal 1 andar(con) gentuza indeseable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo que 
se espera que se haga con 
ART ~

[(con) (ART) ~] AntiReal 1 juntarse(con) gentuza depravada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

[(de/como ~) 
(a Y)]

Labreal 12 calificar(de/como) gentuza

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 

[(de ~) (a Y)] Labreal 12 tildar(de) gentuza
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con ART ~

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

[(de ~) (a Y)] Labreal 12 tachar(de) gentuza

Causar que ART ~ 
empiece a funcionar

(a ART ~) CausIncepFact 0 instalar guarnición[tropa] local A no estándar Léxica Tipo de guarnición[tropa]

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 levantar guarnición[tropa] general A no estándar Léxica Tipo de guarnición[tropa]

Causar que ART ~ 
funcione cada vez más

(a ART ~) CausMagnFact 0 reforzar guarnición[tropa] pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 retirar guarnición[tropa] militar A no estándar Léxica Tipo de guarnición[tropa]

Causar que ART ~ 
continúe funcionando

(a ART ~) PermFact 0 mantener guarnición[tropa] policial A no estándar Léxica Tipo de guarnición[tropa]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 atacar guarnición[tropa]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 asediar guarnición[tropa]

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 crear gueto urbano A no estándar Léxica Tipo de gueto

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 formar gueto suburbial A no estándar Léxica Tipo de gueto

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 hacer gueto escolar A no estándar Léxica Tipo de gueto

Causar que ART ~ exista 
cada vez más

ART ~ CausPredPlusFunc 0 consolidar gueto suburbano A no estándar Léxica Tipo de gueto

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 generar gueto del extrarradio A no estándar Léxica Tipo de gueto

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 levantar gueto residual AntiPos Léxica De sobras

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 destruir gueto étnico A no estándar Léxica Tipo de gueto

630



6.15. Grupos humanos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 quemar gueto gitano A no estándar Léxica Tipo de gueto

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 arrasar gueto inmigrante A no estándar Léxica Tipo de gueto

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 derrumbar gueto judío A no estándar Léxica Tipo de gueto

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abandonar gueto palestino A no estándar Léxica Tipo de gueto

Causar que ART ~ sea  
peor

ART ~ CausPredPejor aislar gueto marginado AntiPos Léxica Apartado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) gueto marginal AntiPos Léxica Apartado

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 formar parte(de) gueto violento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) gueto de lujo A no estándar Léxica Tipo de gueto

Adquirir la cualidad de 
ART ~

(en ART ~) PredAble convertir(se)(en) gueto de miseria A no estándar Léxica Tipo de gueto

Hacerse con el dominio de
ART ~

(de ART ~) V no estándar apropiarse(de) gueto mísero A no estándar Léxica Tipo de gueto

Empezar a hacer /(a 
alguien)/lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 refugiar(se)(en) gueto pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar a hacer /(a 
alguien)/lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 confinar(se)(en) gueto inmundo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar a hacer /(a 
alguien)/lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 aislar(se)(en) gueto cultural A no estándar Léxica Tipo de gueto

Empezar a hacer /(a 
alguien)/lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 arrinconar(se)(en) gueto social A no estándar Léxica Tipo de gueto

Empezar a hacer /(a 
alguien)/lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 encerrar(se)(en) gueto linguístico A no estándar Léxica Tipo de gueto
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Empezar a hacer /(a 
alguien)/lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 enclaustrar(se)(en) gueto musical A no estándar Léxica Tipo de gueto

gueto artístico A no estándar Léxica Tipo de gueto

gueto político A no estándar Léxica Tipo de gueto

gueto personal A no estándar Léxica Tipo de gueto

gueto verdadero Ver Léxica Auténtico

gueto auténtico Ver Léxica Auténtico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 reunir(se) hermandad[asociación] profesional A no estándar Léxica Tipo de 
hermandad[asociación]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 salir en procesión hermandad[asociación] religiosa A no estándar Léxica Tipo de 
hermandad[asociación]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 hacer estación de 
penitencia

hermandad[asociación] rociera A no estándar Léxica Tipo de 
hermandad[asociación]

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 constituir hermandad[asociación] santa A no estándar Léxica Tipo de 
hermandad[asociación]

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 formar hermandad[asociación]

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 organizar hermandad[asociación]

Intentar causar que ART ~ 
funcione 

ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir hermandad[asociación]

Tener el cargo más 
importante de ART ~

ART ~ V no estándar presidir hermandad[asociación]

Ser objeto de la acción de 
ART ~

(en ART ~) Real 2 admitir(en) hermandad[asociación]

Ser objeto de la acción de 
ART ~

(en ART ~) Real 2 entrar(en) hermandad[asociación]

Empezar a ser objeto de la 
acción de ART ~/Hacer (a 
alguien)con ART ~ lo que 
se espera

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 2/Labreal 12 inscribir(se)(en) hermandad[asociación]

Empezar a ser objeto de la (a ART ~)/[(a IncepReal 2/Labreal 12 apuntar(se)(a) hermandad[asociación]
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acción de ART ~/Hacer (a 
alguien)con ART ~ lo que 
se espera

ART ~) (a Y)]

Empezar a ser objeto de la 
acción de ART ~/Hacer (a 
alguien)con ART ~ lo que 
se espera

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 2/Labreal 12 introducir(se)(en) hermandad[asociación]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) hermandad[asociación]

Causar que ART ~ deje de 
funcionar (en alguien)

[(de ART ~) (a 
Y)]

LiquFact 2 expulsar(de) hermandad[asociación]

Festejar (algo) (Y) V no estándar celebrar(algo) hinchada[grupo de hinchas] fiel Ver Léxica Incondicional

Festejar (algo/a alguien) (Y/a Y) V no estándar aplaudir(algo/a alguien) hinchada[grupo de hinchas] sufrida Ver Léxica Incondicional

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 volcarse hinchada[grupo de hinchas] veterana Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

hinchada[grupo de hinchas] local A no estándar Léxica Tipo de hinchada

hinchada[grupo de hinchas] radical AntiPos Léxica Extrema

hinchada[grupo de hinchas] ultra AntiPos Léxica Extrema

humanidad[seres humanos] doliente A no estándar Léxica Tipo de humanidad[seres 
humanos]

humanidad[seres humanos] lesa A no estándar Léxica Tipo de humanidad[seres 
humanos]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
satisfactoria

- BonFact 0 ganar izquierda[organización 
política]

nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
satisfactoria

- BonFact 0 triunfar izquierda[organización 
política]

vieja Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 perder izquierda[organización 
política]

radical AntiPos Léxica Extrema

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 pactar(con) izquierda[organización 
política]

progresista Pos Léxica Con ideas avanzadas

Hacer lo que se espera (con ART ~) Real 1 aliarse(con) izquierda[organización marxista A no estándar Léxica Tipo de 
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que se haga con ART ~ política] izquierda[organización 
política]

Empezar a hacer /(a 
alguien)/lo que se espera 
que se haga con ART ~

(hacia ART ~)/
[(hacia ART ~) 
(a Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 escorar(se)(hacia) izquierda[organización 
política]

revolucionaria A no estándar Léxica Tipo de 
izquierda[organización 
política]

izquierda[organización 
política]

comunista A no estándar Léxica Tipo de 
izquierda[organización 
política]

izquierda[organización 
política]

socialista A no estándar Léxica Tipo de 
izquierda[organización 
política]

izquierda[organización 
política]

extrema AntiPos Léxica Extrema

izquierda[organización 
política]

moderada Pos Léxica Que actúa con templanza

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 deliberar jurado justo Ver Léxica Que actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 sopesar(algo) jurado imparcial Ver Léxica Que actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 pronunciarse jurado ecuánime Ver Léxica Que actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 resolver(algo) jurado equitativo Ver Léxica Que actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 tomar una decisión jurado objetivo Ver Léxica Que actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 decidir(algo) jurado neutral Ver Léxica Que actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 emitir un fallo jurado competente Ver Léxica Profesional

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 fallar jurado prestigioso Pos Léxica Con fama

Llevar a cabo ART ~ una (Y) Fact 2 dictaminar(algo) jurado profesional Ver Léxica Profesional
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actividad propia que afecta 
(a algo)

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 dictar(algo) jurado aséptico Ver Léxica Que actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(por Y) Fact 2 optar(por algo) jurado insobornable Ver Léxica Que actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 sentenciar(a alguien) jurado injusto AntiVer Léxica Que no actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 formular(algo) jurado parcial AntiVer Léxica Que no actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y/a Y) Fact 2 otorgar(algo) jurado arbitrario AntiVer Léxica Que no actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a algo)

(Y) AntiFact 2 infringir(algo) jurado sesgado AntiVer Léxica Que no actúa con equidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 reunir(se) jurado tendencioso AntiVer Léxica Que no actúa con equidad

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 convocar jurado indulgente Pos Léxica Transigente

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar jurado condescendiente Pos Léxica Transigente

Causar que ART ~ 
empiece a existir

(a ART ~) CausIncepFunc 0 instituir jurado tolerante Pos Léxica Transigente

Causar que ART ~ deje de 
existir

(a ART ~) LiquFunc 0 disolver jurado implacable AntiPos Léxica Transigente

Corromper con dádivas a 
ART ~

(a ART ~) V no estándar sobornar jurado inflexible AntiPos Léxica Transigente

Tener el cargo más 
importante de ART ~

ART ~ V no estándar presidir jurado seleccionador A no estándar Léxica Tipo de jurado
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Tener el cargo más 
importante de ART ~

ART ~ V no estándar encabezar jurado calificador A no estándar Léxica Tipo de jurado

Formar parte de ART ~ ART ~ Oper 2 integrar jurado

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 componer jurado

Causar que ART ~ 
empiece a existir

(a ART ~) CausIncepFunc 0 constituir jurado

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 formar parte(de) jurado

liga[asociación] monárquica A no estándar Léxica Tipo de liga[asociación]

liga[asociación] federal A no estándar Léxica Tipo de liga[asociación]

liga[asociación] de naciones A no estándar Léxica Tipo de liga[asociación]

Existir ART ~ - Func 0 tener lugar manifestación[concentración 
pública]

a favor A no estándar Léxica Tipo de 
manifestación[concentración 
pública]

Celebrar ART ~ ART ~ Oper 1 hacer manifestación[concentración 
pública]

en contra A no estándar Léxica Tipo de 
manifestación[concentración 
pública]

Dejar /Causar que ART ~ 
de/deje de existir

-/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 0 disolver(se) manifestación[concentración 
pública]

pública A no estándar Léxica Tipo de 
manifestación[concentración 
pública]

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 reventar manifestación[concentración 
pública]

masiva Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 convocar manifestación[concentración 
pública]

multitudinaria Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 desconvocar manifestación[concentración 
pública]

popular A no estándar Léxica Tipo de 
manifestación[concentración 
pública]

Intentar conseguir que 
ART ~ lleve a cabo una 
acción

ART ~ IntentarCausFact 0 organizar manifestación[concentración 
pública]

pacífica Pos Léxica Que no utiliza la violencia

Festejar  ART ~ ART ~ V no estándar celebrar manifestación[concentración 
pública]

violenta AntiPos Léxica Que utiliza la violencia

Tener el cargo más 
importante de ART ~

ART ~ V no estándar encabezar manifestación[concentración 
pública]

beligerante A no estándar Léxica Tipo de 
manifestación[concentración 
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pública]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 secundar manifestación[concentración 
pública]

silenciosa A no estándar Léxica Tipo de 
manifestación[concentración 
pública]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apoyar manifestación[concentración 
pública]

legal Ver Léxica Conforme a la ley

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) manifestación[concentración 
pública]

ilegal AntiVer Léxica Contraria a la ley

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) manifestación[concentración 
pública]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) manifestación[concentración 
pública]

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 afluir muchedumbre numerosa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

agolpar(se) muchedumbre inmensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

congregar(se) muchedumbre agitada A no estándar Léxica Tipo de muchedumbre

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

concentrar(se) muchedumbre exaltada A no estándar Léxica Tipo de muchedumbre

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

reunir(se) muchedumbre enardecida A no estándar Léxica Tipo de muchedumbre

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

juntar(se) muchedumbre enfervorizada A no estándar Léxica Tipo de muchedumbre

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

agrupar(se) muchedumbre extasiada A no estándar Léxica Tipo de muchedumbre

Compartir un espacio 
reducido

-/(a ART ~) V no estándar apelotonar(se) muchedumbre
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(a Y) Fact 2 asistir(a algo) muchedumbre

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 presenciar (algo) muchedumbre

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(a Y) Fact 2 acudir(a algo) muchedumbre

Dejar /Causar que /ART 
~ /deje /de funcionar

-/(a ART ~) FinFact 0/LiquFact 0 dispersar(se) muchedumbre

Dejar /Causar que /ART 
~ /deje /de funcionar

-/(a ART ~) FinFact 0/LiquFact 0 desperdigar(se) muchedumbre

Manifestarse/Causar que 
se manifieste / ART ~ de 
forma enérgica

-/(a ART ~) MagnManif 
0/CausMagnManif 0

enardecer(se) muchedumbre

Manifestarse ART ~ - Manif 0 manifestar(se) muchedumbre

Causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) CausFact 0 arrastrar muchedumbre

Causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) CausFact 0 atraer muchedumbre

Causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) CausFact 0 llevar muchedumbre

Causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) CausFact 0 mover muchedumbre

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

reunir(se) multitud gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

formar(se) multitud enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

congregar(se) multitud inmensa Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Empezar a llevar/causar -/(a ART ~) IncepFact concentrar(se) multitud impresionante A no estándar Léxica Tipo de multitud
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que lleve / ART ~ una 
actividad propia

0/CausIncepFact 0

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

agolpar(se) multitud pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

apostar(se) multitud agitada A no estándar Léxica Tipo de multitud

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 abarrotar(un lugar) multitud enfervorizada A no estándar Léxica Tipo de multitud

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 apretar(se) multitud entusiasta A no estándar Léxica Tipo de multitud

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 apiñar(se) multitud enardecida A no estándar Léxica Tipo de multitud

Dejar /Causar que /ART 
~ /deje /de funcionar

-/(a ART ~) FinFact 0/LiquFact 0 dispersar(se) multitud pletórica A no estándar Léxica Tipo de multitud

Manifestarse ART ~ - Manif 0 manifestar(se) multitud extasiada A no estándar Léxica Tipo de multitud

Empezar a llevar/causar 
que / ART ~ una actividad 
propia

-/(a ART ~) IncepFact 0/CausFact 0 movilizar(se) multitud indignada A no estándar Léxica Tipo de multitud

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 abuchear(a alguien) multitud gozosa A no estándar Léxica Tipo de multitud

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 aclamar(a alguien) multitud exultante A no estándar Léxica Tipo de multitud

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 vitorear(a alguien) multitud abigarrada A no estándar Léxica Heterogénea

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 corear(algo) multitud vociferante A no estándar Léxica Tipo de multitud
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 celebrar(algo) multitud vocinglera A no estándar Léxica Tipo de multitud

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 rodear(algo/a alguien) multitud pacífica Pos Léxica Prudente

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 arropar(a alguien) multitud tranquila Pos Léxica Prudente

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 desfilar multitud

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 convocar multitud

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 arengar multitud

Formar parte de ART ~ (a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) orden[institución] de caballería A no estándar Léxica Tipo de orden[institución]

Ser objeto de la acción de 
ART ~

(en ART ~) Real 2 ingresar(en) orden[institución] sacerdotal A no estándar Léxica Tipo de orden[institución]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) orden[institución]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 operar pandilla juvenil A no estándar Léxica Tipo de pandilla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 actuar pandilla rebelde AntiPos Léxica Desobediente

Cometer un delito - V no estándar delinquir pandilla rival A no estándar Léxica Tipo de pandilla

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 atacar pandilla violenta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Entrar en conflicto ART ~ 
(pl)  

- V no estándar pelear(se) pandilla agresora AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 formar pandilla peligrosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 organizar pandilla criminal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ ART ~ CausIncepFunc 0 montar pandilla mafiosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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empiece a existir

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 reunir pandilla callejera A no estándar Léxica Tipo de pandilla

Formar parte de ART ~ ART ~ Oper 2 integrar pandilla de barrio A no estándar Léxica Tipo de pandilla

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 capitanear pandilla urbana A no estándar Léxica Tipo de pandilla

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir pandilla motorizada A no estándar Léxica Tipo de pandilla

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 liderar pandilla

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 detener pandilla

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 desarticular pandilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 salir(con) pandilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 divertirse(con) pandilla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) pandilla

Formar parte de ART ~ (a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) pandilla

Ser objeto de la acción de 
ART ~

(a ART ~) Real 2 unirse(a) pandilla

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 ser(de) pandilla

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 enfrentarse(a) pandilla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
satisfactoria/insatisfactoria

- BonFact 0/AntiBonFact 0 salir{vencedor/derrotado} partido[grupo político] irreconciliable A no estándar Léxica Tipo de partido[grupo 
político]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
satisfactoria

- BonFact 0 triunfar partido[grupo político] gobernante A no estándar Léxica Tipo de partido[grupo 
político]
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Dejar /Causar que/ ART ~/ 
deje/de existir

-/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 0 disolver(se) partido[grupo político] democrático A no estándar Léxica Tipo de partido[grupo 
político]

Dejar /Causar que/ ART ~/ 
deje/de existir

-/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 0 desmembrar(se) partido[grupo político] legal Ver Léxica Conforme a la ley

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 derrumbarse partido[grupo político] ilegal AntiVer Léxica Contrario a la ley

Dejar /Causar que/ ART ~/ 
deje/de existir

-/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 0 escorar(se) partido[grupo político] político A no estándar Léxica Tipo de partido[grupo 
político]

Causar que ART ~ 
funcione

ART ~ CausFact 0 aglutinar partido[grupo político] simpatizante(de/con) A no estándar Léxica Tipo de partido[grupo 
político]

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 crear partido[grupo político]

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 fundar partido[grupo político]

Causar que ART ~ exista 
de nuevo

ART ~ CausDenuevoFunc 0 refundar partido[grupo político]

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 formar partido[grupo político]

Tener el cargo más 
importante de ART ~

ART ~ V no estándar presidir partido[grupo político]

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 encabezar partido[grupo político]

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 derrotar partido[grupo político]

Dar estado legal (a algo) ART ~ V no estándar legalizar partido[grupo político]

Hacer que algo pase a la 
condición de ilegal

ART ~ V no estándar ilegalizar partido[grupo político]

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 abolir partido[grupo político]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 votar partido[grupo político]

Empezar a ser objeto de la 
acción de ART ~/Hacer (a 
alguien)con ART ~ lo que 
se espera

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

IncepReal 2/Labreal 12 afiliar(se)(a) partido[grupo político]
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Empezar a ser objeto de la 
acción de ART ~/Hacer (a 
alguien)con ART ~ lo que 
se espera

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 2/Labreal 12 enrolar(se)(en) partido[grupo político]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 simpatizar(con) partido[grupo político]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 disentir(de) partido[grupo político]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 vigilar(algo/a alguien) patrulla policial A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 controlar(algo/a alguien) patrulla militar A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 perseguir(algo/a alguien) patrulla paramilitar A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 rastrear(algo) patrulla mixta A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 investigar(algo/a alguien) patrulla armada A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 explorar(algo) patrulla uniformada A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 sobrevolar(algo) patrulla de rescate A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 disparar patrulla de rastreo A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Disparar ART ~ (a algo) (Y) Func 2 abrir fuego patrulla de refuerzo A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 

(Y/a Y) Fact 2 atacar(algo/a alguien) patrulla de defensa A no estándar Léxica Tipo de patrulla
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(a algo/alguien)

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 destruir(algo) patrulla de vigilancia A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 intervenir patrulla acrobática A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 actuar patrulla terrestre A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 operar patrulla naval A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y) Fact 2 interceptar(algo/a alguien) patrulla aérea A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 emboscar(a alguien) patrulla fluvial A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 acordonar(algo/a alguien) patrulla fronteriza A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 desarmar(a alguien) patrulla callejera A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 sorprender patrulla costera A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 localizar(algo/a alguien) patrulla vecinal A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 detener(algo/a alguien) patrulla a caballo A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 liberar patrulla a pie A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una (a Y) Fact 2 rescatar patrulla motorizada A no estándar Léxica Tipo de patrulla
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actividad propia que afecta 
(a alguien)

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 escoltar patrulla móvil A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 custodiar patrulla rutinaria A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 informar patrulla esporádica A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 denunciar patrulla nocturna A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 esconder(se) patrulla diurna A no estándar Léxica Tipo de patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 infiltrar(se) patrulla incontrolada AntiPos Léxica Sin orden

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 camuflar(se) patrulla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 desplegar(se) patrulla

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 formar patrulla

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 crear patrulla

Causar que ART ~ 
funcione

ART ~ CausFact 0 movilizar patrulla

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 desmovilizar patrulla

Causar que ART ~ 
funcione

ART ~ CausFact 0 organizar patrulla

Causar que ART ~ 
funcione cada vez más

ART ~ CausMagnFact  0 reforzar patrulla

645



6.15. Grupos humanos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir patrulla

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 comandar patrulla

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 coordinar patrulla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar patrulla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar patrulla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 alertar patrulla

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 enviar patrulla

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 mandar patrulla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 esquivar patrulla

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 encontrarse(con) patrulla

Formar parte de ART ~ ART ~ Oper 2 engrosar plantilla[conjunto de 
empleados]

abultada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar ART ~ a 
existir/Causar que ART ~ 
empiece a existir

-/ART ~ IncepFunc 
0/CausIncepFunc 0

componer(se) plantilla[conjunto de 
empleados]

suficiente Ver Léxica Precisa

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ CausIncepFunc 0 formar plantilla[conjunto de 
empleados]

amplia Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
empiece a existir

(a ART ~) CausIncepFact 0 juntar plantilla[conjunto de 
empleados]

competitiva A no estándar Léxica Tipo de plantilla[conjunto de 
empleados]

Causar que ART ~ 
empiece a existir

(a ART ~) CausIncepFact 0 reunir plantilla[conjunto de 
empleados]

sobredimensionada A no estándar Léxica Tipo de plantilla[conjunto de 
empleados]

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a) ART ~ IntentarCausFact 0 contratar plantilla[conjunto de 
empleados]

escasa AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ exista ART ~ CausMagnFunc 0 ampliar plantilla[conjunto de insuficiente AntiMagn_tam Fun Cuant - De reducida dimensión en 
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cada vez más empleados] magnus cuanto al tamaño

Causar que ART ~ esté 
mejor

(a ART ~) CausPredPlusBon asegurar plantilla[conjunto de 
empleados]

ajustada Ver Léxica Precisa

Causar que ART ~ esté 
mejor

(a ART ~) CausPredPlusBon aligerar plantilla[conjunto de 
empleados]

fija A no estándar Léxica Tipo de plantilla[conjunto de 
empleados]

Causar que ART ~ sea 
más pequeña

ART ~ CausPredPlusAntiMagn reducir plantilla[conjunto de 
empleados]

congelada A no estándar Léxica Tipo de plantilla[conjunto de 
empleados]

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 despedir plantilla[conjunto de 
empleados]

profesional A no estándar Léxica Tipo de plantilla[conjunto de 
empleados]

Causar que ART ~ esté 
mejor

ART ~ CausPredPlusBon dosificar plantilla[conjunto de 
empleados]

laboral A no estándar Léxica Tipo de plantilla[conjunto de 
empleados]

Tener ART ~ (con ART ~) Oper 1 contar(con) plantilla[conjunto de 
empleados]

docente A no estándar Léxica Tipo de plantilla[conjunto de 
empleados]

Tener ART ~ [(de) (ART) ~] Oper 1 disponer(de) plantilla[conjunto de 
empleados]

policial A no estándar Léxica Tipo de plantilla[conjunto de 
empleados]

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 formar parte(de) plantilla[conjunto de 
empleados]

Formar parte de ART ~ (a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) plantilla[conjunto de 
empleados]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 buscar(algo/a alguien) policía[cuerpo] militar A no estándar Léxica Tipo de policía[cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/ alguien)

(Y/a Y) Fact 2 perseguir(algo/a alguien) policía[cuerpo] secreta A no estándar Léxica Tipo de policía[cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/ alguien)

(Y/a Y) Fact 2 vigilar(algo/a alguien) policía[cuerpo] municipal A no estándar Léxica Tipo de policía[cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 detener(a alguien) policía[cuerpo] nacional A no estándar Léxica Tipo de policía[cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 dar el alto(a alguien) policía[cuerpo] judicial A no estándar Léxica Tipo de policía[cuerpo]
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 multar(a alguien) policía[cuerpo]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 patrullar(algo) policía[cuerpo]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 burlar policía[cuerpo]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 sortear policía[cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a/ante ART ~) Real 1 denunciar(a/ante) policía[cuerpo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar(a) policía[cuerpo]

Dejarse atrapar por ART ~ (a/ante ART ~) V no estándar rendirse(a/ante) policía[cuerpo]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) AntiReal 1 huir(de) policía[cuerpo]

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) AntiReal 1 escapar(de) policía[cuerpo]

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 salir procesión religiosa A no estándar Léxica Tipo de procesión

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 partir procesión tradicional A no estándar Léxica Tipo de procesión

Continuar ART ~ 
funcionando

- ContFact 0 avanzar procesión popular A no estándar Léxica Tipo de procesión

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 recorrer(un lugar) procesión solemne A no estándar Léxica Tipo de procesión

Llevar a cabo ART ~ una (Y) Fact 2 discurrir(por un lugar) procesión emotiva A no estándar Léxica Tipo de procesión
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actividad propia que afecta 
(a algo)

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 atravesar(un lugar) procesión emocionante A no estándar Léxica Tipo de procesión

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 dirigir(se)(a un lugar) procesión larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 desviar procesión lenta A no estándar Léxica Tipo de procesión

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 interrumpir procesión

Tener el primer puesto de 
ART ~

ART ~ V no estándar encabezar procesión

Tener el cargo más 
importante de ART ~

ART ~ V no estándar presidir procesión

Causar que ART ~ 
empiece a funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 abrir procesión

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 cerrar procesión

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ver procesión

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 observar procesión

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) procesión

Gozar de ART ~ (de ART ~) V no estándar disfrutar(de) procesión

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(a Y) Fact 2 asistir(a a un evento) público fervoroso A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 acudir público enardecido A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 afluir público exaltado A no estándar Léxica Tipo de público
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 llenar{la sala/el recinto…} público enfervorizado A no estándar Léxica Tipo de público

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

agolpar(se) público abigarrado A no estándar Léxica Tipo de público

Compartir un espacio 
reducido

-/(a ART ~) V no estándar apelotonar(se) público vociferante A no estándar Léxica Tipo de público

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

congregar(se) público vocinglero A no estándar Léxica Tipo de público

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

reunir(se) público tumultuoso A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 entregar(se) público atento A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo/Causar que 
lleve a cabo /ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) Fact 0/CausFact 0 emocionar(se) público entregado A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo/Causar que 
lleve a cabo /ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) Fact 0/CausFact 0 entusiasmar(se) público entusiasta A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo/Causar que 
lleve a cabo /ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) Fact 0/CausFact 0 conmocionar(se) público caluroso A no estándar Léxica Tipo de público

Manifestarse ART ~ de 
forma enérgica

-/(a ART ~) MagnManif 0 caldear(se) público encantado A no estándar Léxica Tipo de público

Manifestarse ART ~ de 
forma enérgica

-/(a ART ~) MagnManif 0 enardecer(se) público extasiado A no estándar Léxica Tipo de público

Manifestarse ART ~ de 
forma enérgica

-/(a ART ~) MagnManif 0 encrespar(se) público convencido A no estándar Léxica Tipo de público

Manifestarse ART ~ de 
forma tenue

-/(a ART ~) AntiMagnManif 0 calmar(se) público crítico A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia /que 
afecta (a alguien)

-/(a ART ~) Fact 0/Fact 2 divertir(se) público difícil AntiPos Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una - Fact 0 gozar público frío AntiPos Léxica Tipo de público
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actividad propia

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia /que 
afecta (a alguien)

-/(a ART ~) Fact 0/Fact 2 distraer(se) público renuente AntiPos Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia /que 
afecta (a alguien)

-/(a ART ~) Fact 0/Fact 2 entretener(se) público entendido A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia /que 
afecta (a alguien)

-/(a ART ~) Fact 0/Fact 2 aburrir(se) público exigente A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia /que 
afecta (a alguien)

-/(a ART ~) Fact 0/Fact 2 cansar(se) público unámime A no estándar Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 bostezar público abundante Magn_tam 
magnus

Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 abuchear(a alguien) público numeroso Magn_tam 
magnus

Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo))

(Y) Fact 2 gritar(algo) público nutrido Magn_tam 
magnus

Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 aplaudir(a alguien) público escaso AntiMagn_tam 
magnus

Léxica Tipo de público

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 ovacionar(a alguien) público repleto(de) Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/Cualit -

Demasiado lleno

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 silbar(a alguien) público abarrotado(de) Magn_tam 
magnusAntiVer

Figur Que está completamente 
lleno

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 vociferar(algo) público lleno(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + Lleno

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 participar público rebosante(de) Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/Cualit -

Demasiado lleno
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 intervenir público

Juntar  ART ~ (a ART ~) V no estándar aglutinar público

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ganarse público

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 evacuar público

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 desalojar público

Hacerse más grande la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusMagnFunc 0 rebosar(de) público

Hacerse más grande la 
existencia de ART ~

[(de) (ART) ~] PredPlusMagnFunc 0 bullir(de) público

Dejar /Causar que ART ~ 
de/deje de existir

-/(a ART ~) FinFunc 0/LiquFunc 0 extinguir(se) pueblo[conjunto de 
personas]

activo A no estándar Léxica Tipo de pueblo[conjunto de 
personas]

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

concentrar(se) pueblo[conjunto de 
personas]

bullicioso A no estándar Léxica Tipo de pueblo[conjunto de 
personas]

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

reunir(se) pueblo[conjunto de 
personas]

hospitalario Pos Léxica Acogedor

Dejar /Causar que ART ~ 
de/deje de funcionar

-/(a ART ~) FinFact 0/LiquFact 0 dispersar(se) pueblo[conjunto de 
personas]

acogedor Pos Léxica Acogedor

Volverse ART ~ 
peor/Causar que ART ~ 
sea peor

-/(a ART ~) Degrad 0/CausPredPejor desmembrar(se) pueblo[conjunto de 
personas]

abierto Pos Léxica Receptivo

Manifestarse/Causar que 
se manifieste / ART ~ de 
forma enérgica

-/(a ART ~) MagnManif 
0/CausMagnManif 0

conmocionar(se) pueblo[conjunto de 
personas]

ancestral Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Manifestarse/Causar que 
se manifieste / ART ~ de 
forma enérgica

-/(a ART ~) MagnManif 
0/CausMagnManif 0

sublevar(se) pueblo[conjunto de 
personas]

autóctono A no estándar Léxica Tipo de pueblo[conjunto de 
personas]

Manifestarse/Causar que 
se manifieste / ART ~ de 
forma enérgica

-/(a ART ~) MagnManif 
0/CausMagnManif 0

levantar(se) pueblo[conjunto de 
personas]
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Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 conquistar pueblo[conjunto de 
personas]

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 masacrar pueblo[conjunto de 
personas]

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 dividir pueblo[conjunto de 
personas]

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 sojuzgar pueblo[conjunto de 
personas]

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 movilizar(a) pueblo[conjunto de 
personas]

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 mover (a) pueblo[conjunto de 
personas]

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

reunir(se) realeza[conjunto de familias 
reales]

española A no estándar Léxica Tipo de realeza

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 destronar realeza[conjunto de familias 
reales]

europea A no estándar Léxica Tipo de realeza

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 emparentar(con) realeza[conjunto de familias 
reales]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 seguir(a alguien) séquito oficial Ver Léxica Auténtico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 rodear(a alguien) séquito real A no estándar Léxica Tipo de séquito

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 acompañar(a alguien) séquito presidencial A no estándar Léxica Tipo de séquito

Formar parte de ART ~ ART ~ Oper 2 componer séquito popular A no estándar Léxica Tipo de séquito

Formar parte de ART ~ ART ~ Oper 2 conformar séquito numeroso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Formar parte de ART ~ ART ~ Oper 2 constituir séquito nutrido Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 formar parte(de) séquito enorme Magn_tam Fun Cuant Más grande de lo 
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magnus +/AntiVer conveniente

séquito pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

séquito reducido AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

séquito selecto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

séquito exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

reunir(se) sindicato nacional A no estándar Léxica Tipo de sindicato

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 negociar(algo) sindicato internacional A no estándar Léxica Tipo de sindicato

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 exigir(algo) sindicato municipal A no estándar Léxica Tipo de sindicato

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 demandar(algo) sindicato local A no estándar Léxica Tipo de sindicato

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 denunciar(algo) sindicato mayoritario A no estándar Léxica Tipo de sindicato

Empezar a ser objeto de la 
acción de ART ~/Hacer (a 
alguien)con ART ~ lo que 
se espera

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

IncepReal 2/Labreal 12 afiliar(se)(a) sindicato minoritario A no estándar Léxica Tipo de sindicato

Formar parte de ART ~ (a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) sindicato estudiantil A no estándar Léxica Tipo de sindicato

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 militar(en) sindicato profesional A no estándar Léxica Tipo de sindicato

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 negociar(con) sindicato obrero A no estándar Léxica Tipo de sindicato

sindicato democrático Pos Léxica Que favorece la intervención 
del pueblo

sindicato independiente Pos Léxica Autónomo
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Empezar ART ~ a 
existir/Causar que ART ~ 
empiece a existir

-/( a ART ~) IncepFunc 
0/CausIncepFunc 0

articular(se) sociedad abierta Pos Léxica Receptiva

Empezar ART ~ a 
existir/Causar que ART ~ 
empiece a existir

-/(a ART ~) IncepFunc  
0/CausIncepFunc 0

conformar(se) sociedad libre Pos Léxica Independiente

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 aglutinar(a alguien) sociedad plural Pos Léxica Que tienen cabida distintas 
partes

Contener ART ~ (algo) (de Y) Func 2 constar(de algo) sociedad respetuosa Pos Léxica Considerada

Contener ART ~ (algo) (de Y) Func 2 componer(se)(de algo) sociedad igualitaria Pos Léxica Que no establece una 
supremacía de ningún 
elemento

Empezar a ampliar/causar 
que amplíe/ ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepMagnFact 
0/CausIncepMagnFact 0

fusionar(se) sociedad democrática Pos Léxica Que apuesta por la 
intervención del pueblo

Empezar a ampliar/causar 
que amplíe/ ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepMagnFact 
0/CausIncepMagnFact 0

fortalecer(se) sociedad equitativa Pos Léxica Que no establece una 
supremacía de ningún 
elemento

Volverse ART ~ 
peor/Causar que ART ~ 
sea peor

-/(a ART ~) Degrad 0/CausPredPejor desmembrar(se) sociedad sana A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Dejar /Causar que ART ~ 
de/deje de existir

-/(a ART ~) FinFunc 0/LiquFunc desintegrar(se) sociedad solidaria Pos Léxica Considerada

Dejar /Causar que ART ~ 
de/deje de existir

-/(a ART ~) FinFunc 0/LiquFunc deshacer(se) sociedad civilizada A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Llevar a cabo/Causar que 
lleve a cabo /ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0/CausFact 0 conmocionar(se) sociedad madura Pos Léxica Sólida

Manifestarse ART ~ - Manif 0 manifestar(se) sociedad informada Pos Léxica Que tiene acceso a la 
información

Volverse ART ~ 
peor/Causar que ART ~ 
sea peor

-/(a ART ~) Degrad 0/CausPredPejor tambalear(se) sociedad clasista A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Causar que ART ~ (a ART ~) CausIncepFunc 0 construir sociedad jerarquizada A no estándar Léxica Tipo de sociedad
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empiece a existir

Causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) CausFact 0 organizar sociedad rígida AntiPos Léxica Férrea

Causar que ART ~ 
empiece a existir

(a ART ~) CausIncepFunc 0 configurar sociedad estricta AntiPos Léxica Férrea

Causar que ART ~ 
empiece a existir

(a ART ~) CausIncepFunc 0 formar sociedad permisiva Pos Léxica Que consiente

Causar que ART ~ 
empiece a existir

(a ART ~) CausIncepFunc 0 constituir sociedad desigual AntiPos Léxica Que existen diferencias

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 movilizar sociedad egoísta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 sensibilizar sociedad enferma A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Causar que ART ~ sea  
peor

(a ART ~) CausPredPejor dividir sociedad ignorante A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Causar que ART ~ sea  
peor

(a ART ~) CausPredPejor aquejar sociedad atrasada AntiPos Léxica Anclada en el pasado

Causar que ART ~ 
continúe funcionando

(a ART ~) PermFact 0 transformar sociedad culta A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Causar que ART ~ 
continúe funcionando

(a ART ~) PermFact 0 modernizar sociedad desarrollada Pos Léxica Moderna

Causar temor (a ART ~) V no estándar amenazar sociedad avanzada Pos Léxica Moderna

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 perjudicar sociedad competitiva A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Causar que ART ~ 
funcione peor

(a ART ~) CausPredPejorFact 0 escandalizar sociedad moderna Pos Léxica Moderna

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 impresionar sociedad consumista Pos Léxica Tipo de sociedad

Hacer /(a alguien)/lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

Real 1/Real 2 incorporar(se)(a) sociedad ancestral Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Hacer /(a alguien)/lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

Real 1/Real 2 insertar(se)(en) sociedad tradicional Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal
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Hacer /(a alguien)/lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

Real 1/Real 2 integrar(se)(en) sociedad anquilosada AntiPos Léxica Anclada en el pasado

Formar parte de ART ~ (a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) sociedad urbana A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Hacer /(a alguien)/de 
nuevo lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~)/
[(en ART ~) (a 
Y)]

DenuevoReal 
1/DenuevoReal 2

reinsertar(se)(en) sociedad rural A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Hacer /(a alguien)/lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~)/[(a 
ART ~) (a Y)]

Real 1/Real 2 amoldar(se)(a) sociedad tribal A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 vivir(en) sociedad actual A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Volverse ART ~ 
peor/Causar que ART ~ 
sea peor

-/(a ART ~) Degrad/CausPredPejor 0 marginar(se) sociedad futura A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

[(en ART ~) (a 
Y)]

Real 2 presentar(en) sociedad comercial A no estándar Léxica Tipo de sociedad

Producir un efecto en ART 
~

(en ART ~) V no estándar repercutir(en) sociedad financiera A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad estatal A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad pública A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad privada A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad civil A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad alta A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad patriarcal A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad matriarcal A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad anónima A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad (de 
responsabilidad)limitada

A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad cooperativa A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad instrumental A no estándar Léxica Tipo de sociedad

sociedad beneficiosa(para) Pos Léxica Que causa beneficios
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 embarcar tripulación competente Ver Léxica Que hace eficazmente su 
labor

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 desembarcar tripulación preparada Ver Léxica Que hace eficazmente su 
labor

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 viajar tripulación diligente Ver Léxica Que hace eficazmente su 
labor

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 sublevar(se) tripulación eficiente Ver Léxica Que hace eficazmente su 
labor

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 amotinarse tripulación servicial Ver Léxica Que hace eficazmente su 
labor

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 insubordinar(se) tripulación disciplinada Ver Léxica Que hace eficazmente su 
labor

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) tripulación atenta Ver Léxica Que hace eficazmente su 
labor

Constar ART ~ de partes - Func 0 componer tripulación insubordinada AntiPos Léxica Que se rebela

Constar ART ~ de partes - Func 0 formar tripulación de servicio A no estándar Léxica Tipo de tripulación

Empezar a llevar/causar 
que lleve / ART ~ una 
actividad propia

-/(a ART ~) IncepFact 
0/CausIncepFact 0

desplegar(se) tripulación de cabina A no estándar Léxica Tipo de tripulación

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 reunir tripulación civil A no estándar Léxica Tipo de tripulación

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llevar tripulación militar A no estándar Léxica Tipo de tripulación

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 evacuar tripulación de refresco A no estándar Léxica Tipo de tripulación

tripulación perteneciente(a) A no estándar Léxica Tipo de tripulación
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acordeón solista A no estándar Léxica Tipo de acordeón

acordeón diatónico A no estándar Léxica Tipo de acordeón

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 soplar armónica cromática A no estándar Léxica Tipo de armónica

arpa celta A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa criolla A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa paraguaya A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa de pedales A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa birmana A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa irlandesa A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa africana A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa metálica A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa convencional A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa medieval A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa moderna AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

arpa cantarina A no estándar Léxica Tipo de arpa

arpa melodiosa A no estándar Léxica Tipo de arpa

bajo[instrumento musical] continuo A no estándar Léxica Tipo de bajo

bajo[instrumento musical] eléctrico A no estándar Léxica Tipo de bajo

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 tocar batería[instrumento musical]

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 sonar bombo[instrumento musical]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 tocar bombo[instrumento musical]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 golpear bombo[instrumento musical]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 percutir bombo[instrumento musical]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 batir castañuela

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 acompasar(con) castañuela

clarinete solista A no estándar Léxica Tipo de clarinete

clarinete bajo A no estándar Léxica Tipo de clarinete
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clarinete contrabajo A no estándar Léxica Tipo de clarinete

clarinete eléctrico A no estándar Léxica Tipo de clarinete

clarinete metálico A no estándar Léxica Tipo de clarinete

clarinete de viento A no estándar Léxica Tipo de clarinete

flauta travesera A no estándar Léxica Tipo de flauta

flauta de pico A no estándar Léxica Tipo de flauta

flauta dulce A no estándar Léxica Tipo de flauta

flauta de caña A no estándar Léxica Tipo de flauta

gaita gallega A no estándar Léxica Tipo de gaita

gaita asturiana A no estándar Léxica Tipo de gaita

gaita escocesa A no estándar Léxica Tipo de gaita

gaita bretona A no estándar Léxica Tipo de gaita

gaita venezolana A no estándar Léxica Tipo de gaita

gaita eléctrica A no estándar Léxica Tipo de gaita

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 rasguear guitarra eléctrica A no estándar Léxica Tipo de guitarra

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 rasgar guitarra acústica A no estándar Léxica Tipo de guitarra

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 tañer guitarra clásica A no estándar Léxica Tipo de guitarra

guitarra española A no estándar Léxica Tipo de guitarra

guitarra flamenca A no estándar Léxica Tipo de guitarra

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 tañer lira[instrumento musical]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 pulsar lira[instrumento musical]

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 acompañar(con) lira[instrumento musical]

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~) 
(Y)]

Labreal 13 cantar(con) lira[instrumento musical]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 pulsar mandolina

oboe solista A no estándar Léxica Tipo de oboe

oboe barroco A no estándar Léxica Tipo de oboe

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 sentarse(a) órgano[instrumento musical] barroco A no estándar Léxica Tipo de órgano
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órgano[instrumento musical] electrónico A no estándar Léxica Tipo de órgano

órgano[instrumento musical] cromático A no estándar Léxica Tipo de órgano

pandereta navideña A no estándar Léxica Tipo de pandereta

pandereta tradicional A no estándar Léxica Tipo de pandereta

pandereta popular A no estándar Léxica Tipo de pandereta

piano de cola A no estándar Léxica Tipo de piano

piano electrónico A no estándar Léxica Tipo de piano

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 sonar pito[instrumento que produce 
sonido]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 oír pito[instrumento que produce 
sonido]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 tocar pito[instrumento que produce 
sonido]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (pl) Real 1 chocar platillos

saxofón solista A no estándar Léxica Tipo de saxofón

saxofón tenor A no estándar Léxica Tipo de saxofón

saxofón contralto A no estándar Léxica Tipo de saxofón

saxofón barítono A no estándar Léxica Tipo de saxofón

saxofón prodigioso A no estándar Léxica Tipo de saxofón

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 resonar tambor de guerra A no estándar Léxica Tipo de tambor

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ - Real 1 repicar tambor de retirada A no estándar Léxica Tipo de tambor

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia con intensidad - MagnFact 0 retumbar tambor lejano A no estándar Léxica Tipo de tambor

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia con intensidad 
que afecta (a algo)

(Y) MagnFact 2 atronar(algo) tambor atronador AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia con intensidad 
que afecta (a algo)

(Y) MagnFact 2 anunciar(algo) tambor siniestro AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 redoblar tambor triunfal Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ 
frecuentemente

ART ~ MagnReal 
1

aporrear tambor batiente A no estándar Léxica Tipo de tambor

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ MagnReal golpear tambor tradicional A no estándar Léxica Tipo de tambor
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frecuentemente 1

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 zumbar tambor típico A no estándar Léxica Tipo de tambor

tambor rociero A no estándar Léxica Tipo de tambor

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 sonar teclado[instrumento musical] horizontal A no estándar Léxica teclado[instrumento musical]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 sentarse(a) teclado[instrumento musical] de piano A no estándar Léxica teclado[instrumento musical]

teclado[instrumento musical] eléctrico A no estándar Léxica teclado[instrumento musical]

trombón de varas A no estándar Léxica Tipo de trombón según su 
tamaño

trombón tenor A no estándar Léxica Tipo de trombón según su 
tamaño

trombón contralto A no estándar Léxica Tipo de trombón según su 
tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 sentarse(a) violonchelo
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Necesitar que ART ~ lleve a cabo una 
acción

(ART) ~ Real 2 necesitar abono[fertilizante] natural A no estándar Léxica Tipo de abono[fertilizante]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar abono[fertilizante] mineral A no estándar Léxica Tipo de abono[fertilizante]

Empezar a ser objeto de la acción de 
ART ~/Hacer (a algo) lo que se espera

(en ~)/[(en ~) (Y)] IncepReal 2/Labreal 12 convertir(se)(en) abono[fertilizante] orgánico A no estándar Léxica Tipo de abono[fertilizante]

Ser objeto de la acción de ART ~ (de/como ~) Real 2 servir (de/como) abono[fertilizante] agrícola A no estándar Léxica Tipo de abono[fertilizante]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(como ~) Real 1 utilizar(como) abono[fertilizante]

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir acero inoxidable A no estándar Léxica Tipo de acero

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 forjar acero galvanizado A no estándar Léxica Tipo de acero

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 cortar acero puro A no estándar Léxica Tipo de acero

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 pulir acero líquido A no estándar Léxica Tipo de acero

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 usar aerosol irritante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 emplear aerosol paralizante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir aerosol excitante A no estándar Léxica Tipo de aerosol

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 fabricar aerosol nasal A no estándar Léxica Tipo de aerosol

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 inhalar aerosol bucal A no estándar Léxica Tipo de aerosol

Hacer (algo)/(a alguien) con ART ~ [(con) (ART) ~ (Y)]/
[(con) (ART) ~ (a Y)]

Labreal 13 armar(se)(con) aerosol industrial A no estándar Léxica Tipo de aerosol

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ (Y)] Labreal 13 rociar(con) aerosol eléctrico A no estándar Léxica Tipo de aerosol

Hacer (algo) (a alguien) con ART ~ [(con) (ART) ~ (a Y)] Labreal 13 pintar(con) aerosol insecticida A no estándar Léxica Tipo de aerosol

aerosol radioactivo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 cultivar algodón de azúcar A no estándar Léxica Tipo de algodón

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 sembrar algodón dulce A no estándar Léxica Tipo de algodón

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFact 0 plantar algodón en rama A no estándar Léxica Tipo de algodón
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Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir algodón en bruto A no estándar Léxica Tipo de algodón

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 recolectar algodón transgénico A no estándar Léxica Tipo de algodón

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 recoger algodón hidrófilo A no estándar Léxica Tipo de algodón

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 cortar algodón

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 podar algodón

Preparar el funcionamiento de ART ~ (ART) ~ PreparReal 1 arrancar algodón

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 abonar algodón

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 regar algodón

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 empapar algodón

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 mojar algodón

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor manchar algodón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 impregnar algodón

Empezar ART ~ a aparecer - IncepFunc 0 filtrar(se) arena fina A no estándar Léxica Tipo de arena

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 ocultar(algo) arena blanca A no estándar Léxica Tipo de arena

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar arena gruesa Magn_tam 
magnus

Cuant  + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 remover arena seca A no estándar Léxica Tipo de arena

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 extraer arena mojada A no estándar Léxica Tipo de arena

Hacer (algo)/(a alguien) con/en ART ~ (Y/a Y) Labreal 13/Labreal 12 enterrar(algo/a 
alguien)(bajo)

arena apelmazada A no estándar Léxica Tipo de arena

arena ardiente A no estándar Léxica Tipo de arena

arena caliente A no estándar Léxica Tipo de arena

arena movediza A no estándar Léxica Tipo de arena

arena de playa A no estándar Léxica Tipo de arena

arena de río A no estándar Léxica Tipo de arena

arena natural Ver Léxica Auténtica

arena artificial AntiVer Léxica Falsa
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arena sepultado(en) MagnAble Léxica Lleno de ~

arena enterrado(en) MagnAble Léxica Lleno de ~

arena lleno(de) MagnAble Léxica Lleno de ~

arena cubierto(de) MagnAble Léxica Lleno de ~

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 extraer caliza blanca A no estándar Léxica Tipo de caliza

caliza marmórea A no estándar Léxica Tipo de caliza

caliza pura Ver Léxica Auténtica

caliza nítida A no estándar Léxica Tipo de caliza

caliza porosa A no estándar Léxica Tipo de caliza

caliza arenisca A no estándar Léxica Tipo de caliza

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 agotarse carbón vegetal A no estándar Léxica Tipo de carbón

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 terminarse carbón activo A no estándar Léxica Tipo de carbón

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 acabarse carbón térmico A no estándar Léxica Tipo de carbón

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 echar carbón animal A no estándar Léxica Tipo de carbón

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir carbón mineral A no estándar Léxica Tipo de carbón

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 sacar carbón de leña A no estándar Léxica Tipo de carbón

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 extraer carbón de piedra A no estándar Léxica Tipo de carbón

Causar que ART ~ sea más pequeño (ART) ~ CausPredPlusAntiMagn picar carbón nacional A no estándar Léxica Tipo de carbón

Introducir en un país ART ~ (ART) ~ V no estándar importar carbón internacional A no estándar Léxica Tipo de carbón

Vender ART ~ a otro país (ART) ~ V no estándar exportar carbón autóctono A no estándar Léxica Tipo de carbón

Trasladar ART ~ (ART) ~ V no estándar transportar carbón

Trasladar ART ~ (ART) ~ V no estándar cargar carbón

Guardar ART ~ (ART) ~ V no estándar almacenar carbón

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 quemar carbón

Causar que ART ~ deje de existir (ART) ~ LiquFunc 0 consumir carbón

Trasladar ART ~ [(ART) ~ (a Y)] V no estándar traer carbón

carbono líquido A no estándar Léxica Tipo de carbono

carbono activo A no estándar Léxica Tipo de carbono

carbono orgánico A no estándar Léxica Tipo de carbono
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carbono puro Ver Léxica Auténtico

Causar que ART ~ vuelva a ser útil ART ~ CausDenuevoFact 0 reciclar cartón ondulado A no estándar Léxica Tipo de cartón

Apiñar ART ~ ART ~ V no estándar amontonar cartón prensado A no estándar Léxica Tipo de cartón

Apiñar ART ~ ART ~ V no estándar apilar cartón hecho(de) Able Léxica Elaborado con ART ~

Existir ART ~ - Func 0 reposar(en un lugar) ceniza funeraria A no estándar Léxica Tipo de ceniza

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 arrojar ceniza volcánica A no estándar Léxica Tipo de ceniza

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 echar ceniza gris A no estándar Léxica Tipo de ceniza

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 esparcir ceniza negra A no estándar Léxica Tipo de ceniza

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 dispersar ceniza oscura A no estándar Léxica Tipo de ceniza

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 diseminar ceniza fría A no estándar Léxica Tipo de ceniza

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 desparramar ceniza polvorienta A no estándar Léxica Tipo de ceniza

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 enterrar(en un lugar) ceniza ardiente A no estándar Léxica Tipo de ceniza

Volver a existir (algo) de ART ~ (de ART ~) V no estándar renacer(de) ceniza humeante A no estándar Léxica Tipo de ceniza

Volver a existir (algo) de ART ~ (de ART ~) V no estándar resurgir(de) ceniza

Volver a existir (algo) de ART ~ (de ART ~) V no estándar surgir(de) ceniza

Hacer (algo) con ART ~ [(de) (ART) ~ (Y)] Labreal 13 cubrir(de) ceniza

Hacer (algo) con ART ~ [(a) (ART) ~ (Y)] Labreal 13 reducir(a) ceniza

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ (Y)] Labreal 13 convertir(en) ceniza

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 trabajar cerámica decorativa A no estándar Léxica Tipo de cerámica

Hacer (algo) con ART ~ [(en ~)(Y)] Labreal 13 construir(en) cerámica artística A no estándar Léxica Tipo de cerámica

cerámica típica A no estándar Léxica Tipo de cerámica

cerámica popular A no estándar Léxica Tipo de cerámica

cerámica artesanal Pos Léxica Casera

Hacer (algo) con/de ART ~ (con/de ~) Labreal 13 forrar(con/de) charol
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Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 extraer cobre

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir cobre

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una 
acción

(ART) ~ Real 2 detectar cobre

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una 
acción

(ART) ~ Real 2 obtener cobre

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una 
acción

(ART) ~ Real 2 hallar cobre

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 utilizar cobre

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 manipular cobre

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 emplear cobre

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 trabajar cobre

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 fundir cobre

Hacer (algo) con ART ~ [(de) (ART) ~(Y)] Labreal 13 recubrir(de) cobre

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir corcho[material] natural Pos Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tratar corcho[material] macizo Pos Léxica Puro

Causar que ART ~ vuelva a ser útil (ART) ~ CausDenuevoFact 0 reciclar corcho[material]

Hacer (algo) con ART ~ [(de ~)(Y)] Labreal 13 forrar(de) corcho[material]

Hacer (algo) con ART ~ [(de ~)(Y)] Labreal 13 revestir(de) corcho[material]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 romper(se) cristal transparente A no estándar Léxica Tipo de cristal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 resquebrajar(se) cristal claro A no estándar Léxica Tipo de cristal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 desportillar(se) cristal diáfano A no estándar Léxica Tipo de cristal

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 estallar cristal nítido A no estándar Léxica Tipo de cristal

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 saltar cristal translúcido A no estándar Léxica Tipo de cristal

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 empañar(se) cristal opaco A no estándar Léxica Tipo de cristal
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Volverse ART ~ peor - Degrad 0 ensuciar(se) cristal oscuro A no estándar Léxica Tipo de cristal

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 blindar cristal turbio A no estándar Léxica Tipo de cristal

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 arañar cristal velado A no estándar Léxica Tipo de cristal

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 limpiar cristal frágil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

cristal esmerilado AntiPos Léxica Sin lustre

Hacer (algo) con ART ~ [(de ~)(Y)] Labreal 13 vestir(de) cuero envejecido A no estándar Léxica Tipo de cuero

Hacer (algo) con ART ~ [(de/en ~)(Y)] Labreal 13 forrar(de/en) cuero repujado A no estándar Léxica Tipo de cuero

cuero fino A no estándar Léxica Tipo de cuero

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 brillar diamante falso AntiVer Léxica Falso

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tallar diamante puro Pos Léxica Natural

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 pulir diamante artificial AntiPos Léxica No natural

Causar que ART ~ sea más pequeño ART ~ CausPredPlusAntiMagn cortar diamante auténtico Ver Léxica Verdadero

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 fundir diamante natural Pos Léxica Natural

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 engastar diamante valioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Estudiar el valor de ART ~ ART ~ V no estándar valorar diamante magnífico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Analizar ART ~ ART ~ V no estándar examinar diamante discreto A no estándar Léxica Tipo de diamante

Poner precio a ART ~ ART ~ V no estándar cotizar diamante de colores A no estándar Léxica Tipo de diamante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tener diamante líquido A no estándar Léxica Tipo de diamante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 atesorar diamante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 poseer diamante

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una 
acción

ART ~ Real 2 obtener diamante

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una 
acción

ART ~ Real 2 encontrar diamante
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Intentar causar que ART ~ exista ART ~ IntentarCausFunc 0 buscar diamante

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 extraer diamante

Desear con ansia ART ~ ART ~ V no estándar codiciar diamante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 usar diamante

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 regalar diamante

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 ofrecer diamante

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 aceptar diamante

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 desconchar(se) escayola[material hecho 
con yeso]

fresca A no estándar Léxica Tipo de escayola[material 
hecho con yeso]

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 desprender(se) escayola[material hecho 
con yeso]

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 agrietar(se) escayola[material hecho 
con yeso]

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 resquebrajar(se) escayola[material hecho 
con yeso]

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 descascarillar(se) escayola[material hecho 
con yeso]

Hacer (a algo) lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ (a Y) Real 2 aplicar escayola[material hecho 
con yeso]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 hacer ganchillo

Dejar /Causar que ART ~ de/deje de 
existir

-/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 0 fundir(se) hierro candente A no estándar Léxica Tipo de hierro

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 oxidar(se) hierro al rojo vivo A no estándar Léxica Tipo de hierro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 forjar hierro forjado A no estándar Léxica Tipo de hierro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 soldar hierro galvanizado A no estándar Léxica Tipo de hierro

Hacer lo que se espera que se haga ART ~ Real 1 trabajar hierro fundido A no estándar Léxica Tipo de hierro
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con ART ~

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 detectar hierro oxidado AntiPos Léxica Que ha perdido 
propiedades

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 obtener hierro colado A no estándar Léxica Tipo de hierro

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 extraer hierro acerado A no estándar Léxica Tipo de hierro

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 hallar hierro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 emplear hierro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 manipular hierro

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ (Y)] Labreal 13 marcar(con) hierro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 pasar hoja[lámina de papel] en blanco A no estándar Léxica Tipo de hoja[lámina de 
papel]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 voltear hoja[lámina de papel] en limpio A no estándar Léxica Tipo de hoja[lámina de 
papel]

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 quitar hoja[lámina de papel] limpia A no estándar Léxica Tipo de hoja[lámina de 
papel]

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 arrancar hoja[lámina de papel] alargada A no estándar Léxica Tipo de hoja[lámina de 
papel]

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 romper hoja[lámina de papel] arrugada AntiPos Léxica Descuidada

Causar que ART ~ sea más pequeña ART ~ CausPredPlusAntiMagn cortar hoja[lámina de papel]

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 arrugar hoja[lámina de papel]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 alisar hoja[lámina de papel]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 rellenar hoja[lámina de papel]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 colorear hoja[lámina de papel]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 fundir hormigón armado A no estándar Léxica Tipo de hormigón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 mezclar hormigón fortificado A no estándar Léxica Tipo de hormigón
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Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 fabricar hormigón

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 cardar lana virgen Pos Léxica Pura

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 hilar lana cruda A no estándar Léxica Tipo de lana

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tejer lana gruesa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

lana fina AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Rebajarse el valor de ART ~ - V no estándar devaluarse oro codiciado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Elevarse el valor de ART ~ - V no estándar revaluarse oro preciado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una 
acción

(ART) ~ Real 2 detectar oro cegador Bon Figur Que brilla con intensidad

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una 
acción

(ART) ~ Real 2 obtener oro refulgente Bon Figur Que brilla con intensidad

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 extraer oro de ley A no estándar Léxica Tipo de oro

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una 
acción

(ART) ~ Real 2 hallar oro olímpico A no estándar Léxica Tipo de oro

Intentar causar que ART ~ funcione (ART) ~ IntentarCausFunc 0 buscar oro

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 acariciar oro

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 conquistar oro

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon 0 bruñir oro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 emplear oro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 manipular oro

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 fundir oro

Hacer (algo) con ART ~ [(de) (ART) ~] Labreal 13 revestir(de) oro

Hacer (algo) con ART ~ [(de) (ART) ~] Labreal 13 recubrir(de) oro

Hacer (algo) con ART ~ [(con/de) (ART) ~] Labreal 13 bañar(con/en) oro

Hacer (algo) con ART ~ [(de) (ART) ~] Labreal 13 cubrir(de) oro
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pan[hoja muy fina de 
metal]

de oro A no estándar Léxica Tipo de pan[hoja muy fina 
de metal]

pan[hoja muy fina de 
metal]

de plata A no estándar Léxica Tipo de pan[hoja muy fina 
de metal]

pizarra[mineral] adusta A no estándar Léxica Tipo de pizarra[mineral]

pizarra[mineral] antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

pizarra[mineral] natural Pos Léxica Auténtica

pizarra[mineral] dura Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pizarra[mineral] importada A no estándar Léxica Tipo de pizarra[mineral]

pizarra[mineral] tradicional Pos Léxica Típica

pizarra[mineral] negra A no estándar Léxica Tipo de pizarra[mineral]

pizarra[mineral] gris A no estándar Léxica Tipo de pizarra[mineral]

pizarra[mineral] azul A no estándar Léxica Tipo de pizarra[mineral]

pizarra[mineral] reluciente Pos Léxica Tipo de pizarra[mineral]

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 fabricar plástico acrílico A no estándar Léxica Tipo de plástico

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir plástico inyectado A no estándar Léxica Tipo de plástico

Causar que ART ~ vuelva a ser útil (ART) ~ CausDenuevoFact 0 reciclar plástico sintético A no estándar Léxica Tipo de plástico

Causar que ART ~ vuelva a ser útil ART ~ CausDenuevoFact 0 reutilizar plástico rígido A no estándar Léxica Tipo de plástico

plástico duro A no estándar Léxica Tipo de plástico

plástico biodegradable A no estándar Léxica Tipo de plástico

plástico agrícola A no estándar Léxica Tipo de plástico

plástico protector A no estándar Léxica Tipo de plástico

plástico envuelto(en) Able Léxica Forrado de ART ~

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 detectar plata[metal] de ley A no estándar Léxica Tipo de plástico

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 obtener plata[metal]

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 extraer plata[metal]

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 hallar plata[metal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 manipular plata[metal]

Hacer lo que se espera que se haga ART ~ Real 1 limpiar plata[metal]
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con ART ~

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 pulir plata[metal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 fundir plata[metal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 labrar plata[metal]

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 tallar plata[metal]

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ (Y)] Labor 13 revestir(con) plata[metal]

Hacer (algo) con ART ~ [(con/de) (ART) ~ (Y)] Labor 13 bañar(con/de) plata[metal]

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ (Y)] Labreal 13 hacer(en) plata[metal]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pesar plomo

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 detectar plomo

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 obtener plomo

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 extraer plomo

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 hallar plomo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ Real 1 emplear plomo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 manipular plomo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar plomo

Hacer lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 fundir plomo

Hacer lo contrario de lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) AntiReal 1 contaminar(con) plomo

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ (Y)] Labreal 13 realizar(en) yeso

Hacer (algo) con ART ~ [(en) (ART) ~ (Y)] Labreal 13 vaciar(en) yeso
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Publicar ART ~ ART ~ V no estándar emitir boletín oficial A no estándar Léxica Tipo de boletín

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar editar boletín interno A no estándar Léxica Tipo de boletín

Hacer accesible ART ~ V no estándar facilitar boletín de prensa A no estándar Léxica Tipo de boletín

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar publicar boletín médico A no estándar Léxica Tipo de boletín

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 aparecer boletín de campaña A no estándar Léxica Tipo de boletín

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 leer boletín meteorológico A no estándar Léxica Tipo de boletín

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 consultar boletín informativo A no estándar Léxica Tipo de boletín

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 recoger boletín de inscripción A no estándar Léxica Tipo de boletín

Convertir en papel impreso ART 
~

ART ~ V no estándar imprimir boletín de noticias A no estándar Léxica Tipo de boletín

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ V no estándar distribuir boletín diario A no estándar Léxica Tipo de boletín

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acceder(a) boletín semanal A no estándar Léxica Tipo de boletín

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 publicar(en) boletín mensual A no estándar Léxica Tipo de boletín

boletín periódico A no estándar Léxica Tipo de boletín

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 decir(algo) carta[epístola,escrito] amable Pos Léxica Agradable

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 llegar carta[epístola,escrito] cordial Pos Léxica Agradable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 escribir carta[epístola,escrito] atenta Pos Léxica Agradable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 redactar carta[epístola,escrito] cariñosa Pos Léxica Agradable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 dictar carta[epístola,escrito] apasionada A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 contestar carta[epístola,escrito] amorosa A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Ser el primer elemento de ART ~ ART ~ V no estándar encabezar carta[epístola,escrito] perfumada A no estándar Léxica Tipo de 
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carta[epístola,escrito]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 fechar carta[epístola,escrito] fría AntiPos Léxica Desagradable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 firmar carta[epístola,escrito] distante AntiPos Léxica Desagradable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 falsificar carta[epístola,escrito] confidencial A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 enviar(a alguien) carta[epístola,escrito] personal A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 mandar carta[epístola,escrito] particular A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 remitir carta[epístola,escrito] larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 publicar carta[epístola,escrito] extensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 difundir carta[epístola,escrito] breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 dirigir(a alguien) carta[epístola,escrito] dura AntiPos Léxica Reivindicativa

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 echar carta[epístola,escrito] enérgica A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 depositar carta[epístola,escrito] rotunda A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Distribuir ART ~ ART ~ V no estándar repartir carta[epístola,escrito] de{mi/tu/su…}puño y 
letra

A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 entregar en mano carta[epístola,escrito] manuscrita A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 franquear carta[epístola,escrito] mecanografiada A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 certificar carta[epístola,escrito] urgente A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 recibir carta[epístola,escrito] certificada A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]
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Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 conservar carta[epístola,escrito] por correo A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 guardar carta[epístola,escrito] notarial A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 tirar carta[epístola,escrito] oficial Ver Léxica Auténtica

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 quemar carta[epístola,escrito] rogatoria A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~ ) Real 1 responder(a) carta[epístola,escrito] de apremio A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

(de ART ~ ) AntiReal 1 desentenderse(de) carta[epístola,escrito] de desahucio A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

(de ART ~ ) AntiReal 1 deshacerse(de) carta[epístola,escrito] de pago A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

Unirse a ART ~ (a ART ~ ) V no estándar adherirse(a) carta[epístola,escrito] de intenciones A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

carta[epístola,escrito] de amor A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

carta[epístola,escrito] de presentación A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

carta[epístola,escrito] credenciales A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

carta[epístola,escrito] pastoral A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

carta[epístola,escrito] de ciudadanía A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

carta[epístola,escrito] de naturalización A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

carta[epístola,escrito] de navegación A no estándar Léxica Tipo de 
carta[epístola,escrito]

carta[epístola,escrito] astral A no estándar Figur Gráfico de la posición de los 
planetas

carta[epístola,escrito] de ajuste A no estándar Léxica Gráfico fijo con líneas y 
colores en televisión
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carta[epístola,escrito] magna A no estándar Figur Constitución

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 organizar chat de discusión A no estándar Léxica Tipo de chat

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 administrar chat animado Pos Léxica Vivo

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir chat aburrido AntiPos Léxica Decaído

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 crear chat frecuentado Pos Léxica Con mucha gente

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 entrar(en) chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 conectar(se)(a) chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 meter(se)(en) chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acceder(a) chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 intervenir(en) chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 participar(en) chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 hablar(por) chat

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

(por ART ~) AntiReal 1 discutir(por) chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 conversar(por) chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(por ART ~) Real 1 charlar(por) chat

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 conocerse(en) chat

Llevar a cabo ART ~ una - Fact 0 llegar correo diario A no estándar Léxica Tipo de correo
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actividad propia

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasar(se) correo ordinario A no estándar Léxica Tipo de correo

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 enviar correo normal A no estándar Léxica Tipo de correo

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 mandar correo certificado A no estándar Léxica Tipo de correo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 despachar correo urgente A no estándar Léxica Tipo de correo

Portar ART ~ [ART) ~ (a Y)] V no estándar traer correo oficial Ver Léxica Auténtico

Entregar ART ~ (a alguien) [ART) ~ (a Y)] V no estándar llevar correo privado A no estándar Léxica Tipo de correo

Entregar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar repartir correo secreto A no estándar Léxica Tipo de correo

Entregar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar distribuir correo confidencial A no estándar Léxica Tipo de correo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener correo interno A no estándar Léxica Tipo de correo

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 recibir correo aéreo A no estándar Léxica Tipo de correo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 recoger correo de superficie A no estándar Léxica Tipo de correo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir correo postal A no estándar Léxica Tipo de correo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 leer correo convencional A no estándar Léxica Tipo de correo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 revisar correo electrónico A no estándar Léxica Tipo de correo

Comprobar ART ~ V no estándar verificar correo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 escribir correo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 contestar correo

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ Real 2 esperar correo

Hacer lo que se espera que se (a ART ~) Real 1 echar(a) correo
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haga con ART ~

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 enviar correo electrónico urgente A no estándar Léxica Tipo de correo electrónico

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 mandar correo electrónico

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner(a alguien) correo electrónico

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 2 recibir correo electrónico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir correo electrónico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener correo electrónico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 consultar correo electrónico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 mirar correo electrónico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 leer correo electrónico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 1 escribir correo electrónico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 1 contestar correo electrónico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 1 responder correo electrónico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 1 devolver correo electrónico

Causar que ART ~ continúe 
existiendo

ART ~ PermFunc 0 guardar correo electrónico

Causar que ART ~ continúe 
existiendo

ART ~ PermFunc 0 conservar correo electrónico

Causar que ART ~ continúe 
existiendo

ART ~ PermFunc 0 archivar correo electrónico
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Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 borrar correo electrónico

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 eliminar correo electrónico

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 enviar correspondecia[correo] abundante Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 mandar correspondecia[correo] intensa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 despachar correspondecia[correo] amplia Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 cursar correspondecia[correo] copiosa Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

(ART) ~ Real 2 esperar correspondecia[correo] gigantesca Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ (a Y) V no estándar repartir correspondecia[correo] larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ (a Y) V no estándar distribuir correspondecia[correo] prolija AntiPos Léxica Complicada

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 recibir correspondecia[correo] voluminosa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 recoger correspondecia[correo] escasa AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon recopilar correspondecia[correo] dispersa AntiPos Léxica Sin orden

Editar ART ~ ART ~ V no estándar publicar correspondecia[correo] ocasional A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir correspondecia[correo] esporádica A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 leer correspondecia[correo] oficial Ver Léxica Auténtica

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 contestar correspondecia[correo] personal A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

Causar que ART ~ funcione 
mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 llevar al día correspondecia[correo] íntima A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

Causar que ART ~ continúe 
existiendo

(ART) ~ PermFunc 0 mantener correspondecia[correo] privada A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

680



6.18. Medios de comunicación de masas

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 cruzar correspondecia[correo] confidencial A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 intercambiar correspondecia[correo] clandestina AntiVer Léxica Secreta

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 censurar correspondecia[correo] inédita A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

correspondecia[correo] amorosa A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

correspondecia[correo] amistosa A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

correspondecia[correo] familiar A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

correspondecia[correo] manuscrita A no estándar Léxica Tipo de correspondencia

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(de Y) Fact 2 informar(de algo/sobre 
algo)

diario personal A no estándar Léxica Tipo de diario

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 revelar(algo) diario íntimo A no estándar Léxica Tipo de diario

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 declarar(algo) diario póstumo A no estándar Léxica Tipo de diario

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 contar(algo) diario deportivo A no estándar Léxica Tipo de diario

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 confirmar(algo) diario económico A no estándar Léxica Tipo de diario

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 titular(algo) diario político A no estándar Léxica Tipo de diario

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar publicar diario administrativo A no estándar Léxica Tipo de diario

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar editar diario local A no estándar Léxica Tipo de diario

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 leer diario provincial A no estándar Léxica Tipo de diario

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 escribir diario regional A no estándar Léxica Tipo de diario
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Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 clausurar diario nacional A no estándar Léxica Tipo de diario

diario prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

diario principal Pos Léxica Importante

diario importante Pos Léxica Importante

diario serio Pos Léxica Importante

diario sensacionalista AntiPos Léxica Que busca crear sensación

diario amarillista AntiPos Léxica Que busca crear sensación

diario popular Pos Léxica Conocido

diario de guerra A no estándar Léxica Tipo de diario

diario de viaje A no estándar Léxica Tipo de diario

diario testimonial A no estándar Léxica Tipo de diario

diario fotográfico A no estándar Léxica Tipo de diario

diario privado A no estándar Léxica Tipo de diario

diario oficial Ver Léxica Auténtico

diario ilegal AntiVer Léxica Que es contrario a la ley

diario electrónico A no estándar Léxica Tipo de diario

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 programar(algo) emisora de radio A no estándar Léxica Tipo de emisora

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 emitir(algo) emisora de televisión A no estándar Léxica Tipo de emisora

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 difundir(algo) emisora radiofónica A no estándar Léxica Tipo de emisora

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 transmitir(algo) emisora televisiva A no estándar Léxica Tipo de emisora

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 ofrecer(algo) emisora clandestina AntiVer Léxica Secreta
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(a Y) Fact 2 entrevistar(a alguien) emisora privada A no estándar Léxica Tipo de emisora

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 comentar(algo) emisora pública A no estándar Léxica Tipo de emisora

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 narrar(algo) emisora estatal A no estándar Léxica Tipo de emisora

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(sobre Y) Fact 2 informar(sobre algo) emisora independiente Pos Léxica Con voz propia

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 asegurar(algo) emisora institucional A no estándar Léxica Tipo de emisora

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 relatar(algo) emisora oficial Ver Léxica Auténtica

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 captar emisora gubernamental A no estándar Léxica Tipo de emisora

Sintonizar ART ~ ART ~ Oper 1 coger emisora universitaria A no estándar Léxica Tipo de emisora

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 sintonizar emisora municipal A no estándar Léxica Tipo de emisora

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 oír emisora local A no estándar Léxica Tipo de emisora

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 escuchar emisora nacional A no estándar Léxica Tipo de emisora

Causar que ART ~ deje de 
existir

ART ~ LiquFunc 0 cerrar emisora autonómica A no estándar Léxica Tipo de emisora

Causar que ART ~ deje de 
funcionar definitivamente

ART ~ DefinitivamenteLiquFact 0 clausurar emisora cultural A no estándar Léxica Tipo de emisora

emisora musical A no estándar Léxica Tipo de emisora

emisora informativa A no estándar Léxica Tipo de emisora

emisora abierta A no estándar Léxica Tipo de emisora
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emisora de/por cable A no estándar Léxica Tipo de emisora

emisora vía satélite A no estándar Léxica Tipo de emisora

emisora virtual A no estándar Léxica Tipo de emisora

emisora de onda corta A no estándar Léxica Tipo de emisora

emisora de frecuencia 
modulada

A no estándar Léxica Tipo de emisora

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 salir fascículo semanal A no estándar Léxica Tipo de fascículo

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 aparecer fascículo quincenal A no estándar Léxica Tipo de fascículo

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar editar fascículo mensual A no estándar Léxica Tipo de fascículo

Proporcionar el soporte escrito a 
ART ~

ART ~ V no estándar redactar fascículo promocional A no estándar Léxica Tipo de fascículo

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ V no estándar entregar fascículo coleccionable A no estándar Léxica Tipo de fascículo

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ V no estándar distribuir fascículo atrasado A no estándar Léxica Tipo de fascículo

Recopilar ART ~(pl) ART ~ Real 1 coleccionar fascículo

Coser los pliegos de ART ~ ART ~ V no estándar encuadernar fascículo

Encuadernar en pasta ART ~ ART ~ V no estándar empastar fascículo

Publicar en  ART ~ (en ART ~) V no estándar publicar(en) fascículo

Publicar en  ART ~ ART ~ V no estándar escribir folletín televisivo A no estándar Léxica Tipo de folletín

Publicar en  ART ~ ART ~ V no estándar editar folletín radiofónico A no estándar Léxica Tipo de folletín

Publicar en  ART ~ ART ~ V no estándar publicar folletín por entregas A no estándar Léxica Tipo de folletín

folletín sentimental A no estándar Léxica Tipo de folletín

folletín rosa A no estándar Léxica Tipo de folletín

folletín romántico A no estándar Léxica Tipo de folletín

folletín de capa y espada A no estándar Léxica Tipo de folletín

folletín lacrimógeno A no estándar Léxica Tipo de folletín

folletín decimonónico A no estándar Léxica Tipo de folletín

folletín viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

folletín barato AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 

(de Y) Fact 2 informar(de algo) folleto extenso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño
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algo)

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 explicar(algo) folleto breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 indicar(algo) folleto de mano A no estándar Léxica Tipo de folletín

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 señalar(algo) folleto turístico A no estándar Léxica Tipo de folletín

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 circular folleto propagandístico A no estándar Léxica Tipo de folletín

Proporcionar el soporte escrito a 
ART ~

ART ~ V no estándar redactar folleto publicitario A no estándar Léxica Tipo de folletín

Proporcionar el soporte escrito a 
ART ~

ART ~ V no estándar escribir folleto informativo A no estándar Léxica Tipo de folletín

Proporcionar el soporte escrito a 
ART ~

ART ~ V no estándar componer folleto explicativo A no estándar Léxica Tipo de folletín

Dar título a ART ~ ART ~ V no estándar titular folleto divulgativo A no estándar Léxica Tipo de folletín

Revisar ART ~ ART ~ V no estándar corregir folleto de presentación A no estándar Léxica Tipo de folletín

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar editar folleto de emisión A no estándar Léxica Tipo de folletín

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar imprimir folleto político A no estándar Léxica Tipo de folletín

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar publicar folleto electoral A no estándar Léxica Tipo de folletín

Causar que ART ~ continúe 
existiendo

ART ~ PermFunc 0 autorizar folleto

Inscribir ART ~ ART ~ V no estándar registrar folleto

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ (a Y) V no estándar repartir folleto

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ (a Y) V no estándar distribuir folleto

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ V no estándar buzonear folleto

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ V no estándar difundir folleto

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 enviar folleto
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Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 adjuntar folleto

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 presentar folleto

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 mostrar folleto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~/ Hacer (algo) en 
ART ~

(en ART ~)/[(en 
ART ~) (Y/a Y)]

Real 1/Labreal 13 anunciar(se)(en) folleto

Causar que ART ~ funcione ~ CausFact 0 contratar internet

Disponer de ~ ~ Oper 1 tener internet

Causar que ART ~ funcione (a ~) CausFact 0 conectar(se)(a) internet

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(de ~) LiquFact 0 desconectar(se)(de) internet

Causar que ART ~ funcione (en ~) CausFact 0 meterse(en) internet

Causar que ART ~ funcione (en ~) CausFact 0 entrar(en) internet

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(de ~) LiquFact 0 salir(de) internet

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(por ~) Real 1 navegar(por) internet

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ~) Real 1 bucear(en) internet

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en ~)(Y)] Real 2 buscar(en) internet

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en ~)(Y)] Real 2 encontrar(en) internet

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(de ~) (Y)] Real 2 bajar(de) internet

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en ~)(Y)] Real 2 colgar(en) internet

Hacer lo que se espera que se [(en ~)(Y)] Real 2 publicar(en) internet
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haga con ART ~

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(por ~) Real 1 circular(por) internet

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 abrir(con algo) periódico liberal A no estándar Léxica Tipo de periódico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 contar(algo) periódico renovador A no estándar Léxica Tipo de periódico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 publicar(algo) periódico conservador A no estándar Léxica Tipo de periódico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 difundir(algo) periódico efímero AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 mencionar(algo) periódico decano Pos Léxica Principal

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 descubrir(algo) periódico local A no estándar Léxica Tipo de periódico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 anunciar(algo) periódico nacional A no estándar Léxica Tipo de periódico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(de Y) Fact 2 informar(de algo) periódico extranjero A no estándar Léxica Tipo de periódico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 decir(algo) periódico de provincias A no estándar Léxica Tipo de periódico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 investigar(algo) periódico prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 apoyar(algo/a alguien) periódico clandestino AntiVer Léxica Secreto
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 criticar(algo/a alguien) periódico electrónico A no estándar Léxica Tipo de periódico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir periódico digital A no estándar Léxica Tipo de periódico

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 cerrar periódico mural A no estándar Léxica Tipo de periódico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 leer periódico de hoy A no estándar Léxica Tipo de periódico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 ojear periódico de ayer A no estándar Léxica Tipo de periódico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 hojear periódico retrasado AntiPos Léxica De días anteriores

Causar que ART ~ empiece a 
existir

ART ~ PorprimeravezCausFunc 
0

fundar periódico

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar editar periódico

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ V no estándar repartir periódico

Entregar ART ~ a los lectores ART ~ V no estándar distribuir periódico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 escribir(en) periódico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en/con ART ~) Real 1 colaborar(en/con) periódico

Hacer referencia (a algo/alguien) 
en ART ~

(en ART ~) V no estándar citar(en) periódico

Ser objeto de la acción de ART ~ (en ART ~) Real 2 venir(en) periódico

Ser objeto de la acción de ART ~ (en ART ~) Real 2 salir(en) periódico

Ser objeto de la acción de ART ~ (en ART ~) Real 2 aparecer(en) periódico

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 enviar(a) periódico

Ser objeto de la acción de ART ~ (en ART ~) Real 2 figurar(en) periódico

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 publicar(algo) prensa escrita A no estándar Léxica Tipo de prensa
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 anunciar(algo) prensa digital A no estándar Léxica Tipo de prensa

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 denunciar(algo) prensa diaria A no estándar Léxica Tipo de prensa

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 comunicar(algo) prensa semanal A no estándar Léxica Tipo de prensa

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 hacer público(algo) prensa matutina A no estándar Léxica Tipo de prensa

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 publicar(en) prensa vespertina A no estándar Léxica Tipo de prensa

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 colaborar(en) prensa rosa A no estándar Léxica Tipo de prensa

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a/en ART ~) Real 1 declarar(a/en) prensa del corazón A no estándar Léxica Tipo de prensa

Ser objeto de la acción de ART ~ (en ART ~) Real 2 aparecer(en) prensa amarilla A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa especializada A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa deportiva A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa literaria A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa universitaria A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa financiera A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa económica A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa local A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa nacional A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa internacional A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa extranjera A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa libre A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa independiente A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa parcial A no estándar Léxica Tipo de prensa
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prensa adicta A no estándar Léxica Tipo de prensa

prensa gubernamental A no estándar Léxica Tipo de prensa

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
algo)

(Y) Fact 2 transmitir(algo) radio[medio de 
comunicación]

fuerte Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al sonido

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 encender radio[medio de 
comunicación]

alta Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al sonido

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 poner radio[medio de 
comunicación]

a todo volumen Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al sonido

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conectar radio[medio de 
comunicación]

baja AntiMagn_son Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al sonido

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 prender radio[medio de 
comunicación]

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 apagar radio[medio de 
comunicación]

Causar que ART ~ funcione 
mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 subir radio[medio de 
comunicación]

Causar que ART ~ funcione 
mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 bajar radio[medio de 
comunicación]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 escuchar radio[medio de 
comunicación]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 oír radio[medio de 
comunicación]

Hacer (algo) en ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labor 13 dar(en) radio[medio de 
comunicación]

Hacer (algo) en ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labor 13 emitir(en) radio[medio de 
comunicación]

Ser objeto de la acción de ART ~ (en ART ~) Real 2 aparecer(en) radio[medio de 
comunicación]

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 bloquear(se) red[internet]

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 saturar(se) red[internet]

Causar que ART ~ funcione (a ART ~) CausFact 0 conectar(se)(a) red[internet]

Hacer lo que se espera que se (por ART ~) Real 1 navegar(por) red[internet]
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haga con ART ~

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 bucear(en) red[internet]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en ART ~)(Y)] Real 2 buscar(en) red[internet]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(de ART ~) (Y)] Real 2 bajar(se)(de) red[internet]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(de ART ~) (Y)] Real 2 descargar(se)(de) red[internet]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en ART ~)(Y)] Real 2 colgar(en) red[internet]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(a ART ~)(Y)] Real 2 subir(a) red[internet]

Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 
0

fundar revista[publicación] especializada A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar editar revista[publicación] monográfica A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

Publicar ART ~ ART ~ V no estándar publicar revista[publicación] aburrida AntiPos Léxica Tediosa

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir revista[publicación] amena Pos Léxica Divertida

Intentar causar que ART ~ 
funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 organizar revista[publicación] didáctica Pos Léxica Que enseña

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 leer revista[publicación] fascinante Pos Léxica Emocionante

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 hojear revista[publicación] interesante Pos Léxica Que causa interés

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 recibir revista[publicación] útil Pos Léxica Que se desprende una 
utilidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 colaborar(en) revista[publicación] periódica A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

Ser objeto de la acción de ART ~ (en ART ~) Real 2 aparecer(en) revista[publicación] semanal A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 suscribirse(a) revista[publicación] mensual A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

Hacer lo contrario de lo que se (de ART ~) AntiReal 1 borrar(se)(de) revista[publicación] anual A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]
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espera que se haga con ART ~

revista[publicación] prestigiosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

revista[publicación] marginal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

revista[publicación] musical A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

revista[publicación] médica A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

revista[publicación] literaria A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

revista[publicación] científica A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

revista[publicación] cultural A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

revista[publicación] histórica A no estándar Léxica Tipo de revista[publicación]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 funcionar televisión en abierto A no estándar Léxica Tipo de televisión

Dejar /Causar que ART ~ 
de/deje de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 estropear(se) televisión de pago A no estándar Léxica Tipo de televisión

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 transmitir televisión pública A no estándar Léxica Tipo de televisión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 ver televisión privada A no estándar Léxica Tipo de televisión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 escuchar televisión por cable A no estándar Léxica Tipo de televisión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 poner televisión digital A no estándar Léxica Tipo de televisión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 encender televisión analógica A no estándar Léxica Tipo de televisión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 enchufar televisión en color A no estándar Léxica Tipo de televisión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conectar televisión en blanco y negro A no estándar Léxica Tipo de televisión

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 apagar televisión interesante Pos Léxica Que causa interés

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 desconectar televisión aburrida AntiPos Léxica Tediosa

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 desenchufar televisión entretenida Pos Léxica Amena

Ser objeto de la acción de ART ~ [(en) (ART) ~] Real 2 aparecer(en) televisión educativa Pos Léxica Que enseña

Ser objeto de la acción de ART ~ [(en) (ART) ~] Real 2 salir(en) televisión a todo volumen Magn_son Fun Cuant + De gran dimensión en 
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cuanto al sonido

Publicar en ART ~ [(en) (ART) ~] V no estándar emitir(en) televisión adicto(a) MagnAble Léxica Dedicado en exceso

Publicar en ART ~ [(en) (ART) ~] V no estándar echar(en) televisión
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar aeronave civil A no estándar Léxica Tipo de aeronave

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sobrevolar(algo) aeronave comercial A no estándar Léxica Tipo de aeronave

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 despegar aeronave militar A no estándar Léxica Tipo de aeronave

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 aterrizar aeronave de carga A no estándar Léxica Tipo de aeronave

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 partir aeronave de guerra A no estándar Léxica Tipo de aeronave

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 accidentar(se) aeronave ligera A no estándar Léxica Tipo de aeronave

Dejar de existir definitivamente - DefinitivamenteFinFunc 0 estrellar(se) aeronave ruidosa AntiPos Léxica Que hace mucho ruido al 
funcionar

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 caer aeronave gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 transportar aeronave rápida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 tripular aeronave siniestrada A no estándar Léxica Tipo de aeronave según 
su estado

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 pilotar aeronave en vuelo A no estándar Léxica Tipo de aeronave

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 circular autobús abarrotado AntiBon Figur Que está completamente 
lleno

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pasar autobús lleno A no estándar Léxica Tipo de autobús

Parar ART ~ de funcionar - Stop 0 parar autobús vacío A no estándar Léxica Tipo de autobús

Empezar a llevar/causar que 
lleve / ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 0/CausIncepFact 0 arrancar autobús puntual Pos Léxica Que llega a la hora 
prevista

Llevar/Causar que lleve/ a cabo 
ART ~ una actividad propia con 
intensidad

-/ART ~ MagnFact 0/CausMagnFact 0 acelerar autobús impuntual AntiPos Léxica Que no llega a la hora 
prevista

Llevar/Causar que lleve/ a cabo 
ART ~ una actividad propia con 
menos intensidad

-/ART ~ AntiMagnFact 
0/CausAntiMagnFact 0

frenar autobús lento AntiPos Léxica Que circula despacio
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Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 aparcar autobús rápido Pos Léxica Que circula deprisa

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 estacionar autobús próximo A no estándar Léxica Tipo de autobús

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 salir autobús siguiente A no estándar Léxica Tipo de autobús

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma satisfactoria

- BonFact 0 llegar(a su hora) autobús último A no estándar Léxica Tipo de autobús

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasarse autobús escolar A no estándar Léxica Tipo de autobús

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 adelantarse autobús municipal A no estándar Léxica Tipo de autobús

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 {cubrir/hacer}un 
recorrido

autobús urbano A no estándar Léxica Tipo de autobús

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar autobús público A no estándar Léxica Tipo de autobús

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 colisionar autobús discrecional A no estándar Léxica Tipo de autobús

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 pinchar autobús de línea A no estándar Léxica Tipo de autobús

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 accidentar(se) autobús privado A no estándar Léxica Tipo de autobús

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiar(se) autobús de ida y vuelta A no estándar Léxica Tipo de autobús

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 volcar autobús gratuito A no estándar Léxica Tipo de autobús

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 esperar autobús

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 coger autobús

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 tomar autobús

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 pillar autobús

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiOper 2 perder autobús

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) autobús

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 apearse(de) autobús
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Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) autobús

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) autobús

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) autobús

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 trasladar(se)(en) autobús

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 circular autocar abarrotado AntiBon Figur Que está completamente 
lleno

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 pasar autocar lleno A no estándar Léxica Tipo de autocar

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 parar autocar vacío A no estándar Léxica Tipo de autocar

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 aparcar autocar lento AntiPos Léxica Que circula despacio

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 estacionar autocar rápido Pos Léxica Que circula deprisa

Llevar/Causar que lleve/ a cabo 
ART ~ una actividad propia con 
menos intensidad

-/ART ~ AntiMagnFact 
0/CausAntiMagnFact 0

frenar autocar próximo A no estándar Léxica Tipo de autocar

Llevar/Causar que lleve/ a cabo 
ART ~ una actividad propia con 
intensidad

-/ART ~ MagnFact 0/CausMagnFact 0 acelerar autocar siguiente A no estándar Léxica Tipo de autocar

Empezar a llevar/causar que 
lleve / ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 0/CausIncepFact 0 arrancar autocar último A no estándar Léxica Tipo de autocar

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 salir autocar de línea A no estándar Léxica Tipo de autocar

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma satisfactoria

- BonFact 0 llegar(a su hora) autocar escolar A no estándar Léxica Tipo de autocar

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasarse autocar gratuito A no estándar Léxica Tipo de autocar

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 adelantarse autocar

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 {cubrir/hacer} un autocar
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propia recorrido

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar autocar

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 colisionar autocar

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 pinchar autocar

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 accidentar(se) autocar

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiar(se) autocar

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 volcar autocar

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 esperar autocar

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 coger autocar

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 tomar autocar

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiOper 2 perder autocar

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) autocar

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 apearse(de) autocar

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) autocar

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) autocar

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) autocar

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 trasladar(se)(en) autocar

Desplazarse haciendo ~ ~ Oper 1 hacer autoestop

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ~) Real 1 viajar(en) autoestop

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 andar automóvil
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 circular automóvil

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 mover(se) automóvil

Llevar/Causar que lleve/ a cabo 
ART ~ una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 correr automóvil

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 maniobrar automóvil

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 esquivar(algo/a 
alguien)

automóvil

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiar(se) automóvil

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar automóvil

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 colisionar automóvil

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 volcar automóvil

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 pinchar automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 poseer automóvil

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir automóvil

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 manejar automóvil

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar automóvil

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 pilotar automóvil

Empezar a llevar/causar que 
lleve / ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 0/CausIncepFact 0 arrancar automóvil

Llevar/Causar que lleve/ a cabo 
ART ~ una actividad propia con 
intensidad

-/ART ~ MagnFact 0/CausMagnFact 0 acelerar automóvil

Dejar /Causar que ART ~ de/deje -/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 parar(se) automóvil
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de funcionar

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 detener(se) automóvil

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 frenar automóvil

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 calar(se) automóvil

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 estacionar automóvil

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 aparcar automóvil

Proteger ART ~ ART ~ V no estándar blindar automóvil

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 reparar automóvil

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 arreglar automóvil

Separar las piezas de ART ~ ART ~ V no estándar desmontar automóvil

Separar las piezas de ART ~ ART ~ V no estándar desguazar automóvil

Separar las piezas de ART ~ ART ~ V no estándar desvencijar automóvil

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon lavar automóvil

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon limpiar automóvil

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 poner a punto automóvil

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 revisar automóvil

Hurtar ART ~ ART ~ V no estándar robar automóvil

Determinar el emplazamiento de 
ART ~

ART ~ V no estándar localizar automóvil

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 inmovilizar automóvil

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 paralizar automóvil

Causar que ART ~ deje de ART ~ DefinitivamenteLiquFact 0 retirar automóvil
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funcionar definitivamente

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 meter(se)(en) automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 montar(se)(en) automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 entrar(en) automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 apear(se)(de) automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(de) (ART) ~] Real 1 cambiar(de) automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) automóvil

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) automóvil

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 despegar avión rápido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 salir avión supersónico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 aterrizar avión ligero Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 tomar tierra avión nuevo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 llegar avión moderno AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 planear avión de lujo Pos Léxica Ostentoso
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar avión siniestrado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sobrevolar(algo) avión privado A no estándar Léxica Tipo de avión

Dejar /Causar que/ ART ~ /de 
funcionar/deje de 
funcionar/definitivamente

-/ART ~ DefinitivamenteFinFact 
0/DefinitivamenteLiquFact 0

estrellar(se) avión comercial A no estándar Léxica Tipo de avión

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiar(se) avión de pasajeros A no estándar Léxica Tipo de avión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 capotar avión militar A no estándar Léxica Tipo de avión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 pilotar avión de combate A no estándar Léxica Tipo de avión

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 coger avión particular A no estándar Léxica Tipo de avión

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 tomar avión civil A no estándar Léxica Tipo de avión

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiOper 2 perder avión

Alquilar ART ~ ART ~ V no estándar fletar avión

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 derribar avión

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 construir avión

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 fabricar avión

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 diseñar avión

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 abordar avión

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 abandonar avión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) avión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) avión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 descender(de) avión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 embarcar(en) avión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 viajar(en) avión
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Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 hundir(se) balsa[embarcación] de salvamento A no estándar Léxica Tipo de 
balsa[embarcación]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 ir a la deriva balsa[embarcación] salvavidas A no estándar Léxica Tipo de 
balsa[embarcación]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 naufragar balsa[embarcación] neumática A no estándar Léxica Tipo de 
balsa[embarcación]

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 botar balsa[embarcación] hinchable A no estándar Léxica Tipo de 
balsa[embarcación]

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 anclar balsa[embarcación] frágil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 fabricar balsa[embarcación] estable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 navegar(en) balsa[embarcación] inestable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ funcione mejor (de ART ~) CausPredPlusBonFact 0 achicar agua(de) balsa[embarcación]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 naufragar barca neumática A no estándar Léxica Tipo de barca

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 volcar barca de pesca A no estándar Léxica Tipo de barca

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 hundir(se) barca de remos A no estándar Léxica Tipo de barca

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 balancear(se) barca de madera A no estándar Léxica Tipo de barca

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 encallar barca hinchable A no estándar Léxica Tipo de barca

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 escorar(se) barca de arrastre A no estándar Léxica Tipo de barca

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 zozobrar barca de salvamento A no estándar Léxica Tipo de barca

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 navegar barca de motor A no estándar Léxica Tipo de barca

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 transportar(algo) barca {con/sin}timón A no estándar Léxica Tipo de barca

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 avanzar barca

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 amarrar barca
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Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 varar barca

Introducir la carga en ART ~ ART ~ V no estándar cargar barca

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 empujar barca

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 impulsar barca

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 abordar barca

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 anclar barca

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 fondear barca

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 atracar barca

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 desembarcar(de) barca

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 zarpar barco de vela A no estándar Léxica Tipo de barco

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 partir barco de vapor A no estándar Léxica Tipo de barco

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 navegar barco de pesca A no estándar Léxica Tipo de barco

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 maniobrar barco pesquero A no estándar Léxica Tipo de barco

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 atracar barco de carga A no estándar Léxica Tipo de barco

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 zozobrar barco de pasajeros A no estándar Léxica Tipo de barco

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 escorar(se) barco de guerra A no estándar Léxica Tipo de barco

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 balancear(se) barco pirata A no estándar Léxica Tipo de barco

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 hundir(se) barco de mercancías A no estándar Léxica Tipo de barco
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Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 capotar barco

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 naufragar barco

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 fondear barco

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 recalar barco

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 encallar barco

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 varar(se) barco

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 botar barco

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 pilotar barco

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 tripular barco

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 amarrar barco

Introducir la carga en ART ~ ART ~ V no estándar cargar barco

Extraer la carga de ART ~ ART ~ V no estándar descargar barco

Ver ART ~ ART ~ V no estándar avistar barco

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 abordar barco

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 enrolar(se)(en) barco

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 usar bicicleta estática A no estándar Léxica Tipo de bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar bicicleta fija A no estándar Léxica Tipo de bicicleta

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir bicicleta plegable A no estándar Léxica Tipo de bicicleta

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 manejar bicicleta aerodinámica A no estándar Léxica Tipo de bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 controlar bicicleta de montaña A no estándar Léxica Tipo de bicicleta

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 preparar bicicleta de carreras A no estándar Léxica Tipo de bicicleta

Causar que ART ~ vuelva a ser ART ~ CausDenuevoFact 0 reparar bicicleta
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útil

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 empujar bicicleta

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 abandonar bicicleta

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 colgar bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 montar(en) bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 circular(en) bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 pasear(en) bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 andar(en) bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 correr(en) bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 desplazarse(en) bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a) ART ~ Real 1 subir(a) bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de) ART ~ Real 1 bajar(de) bicicleta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(de) (ART) ~] Real 1 cambiar(de) bicicleta

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

(de) ART ~ AntiReal 2 caer(se)(de) bicicleta

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

IncepFact 0 zarpar bote[embarcación] hinchable A no estándar Léxica Tipo de 
bote[embarcación]

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 navegar bote[embarcación] neumático A no estándar Léxica Tipo de 
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propia bote[embarcación]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 zozobrar bote[embarcación] de remos A no estándar Léxica Tipo de 
bote[embarcación]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 naufragar bote[embarcación] salvavidas A no estándar Léxica Tipo de 
bote[embarcación]

Hacer subir ART ~ ART ~ V no estándar izar bote[embarcación]

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 arriar bote[embarcación]

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 atracar bote[embarcación]

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 descargar bote[embarcación]

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 zarpar buque mercante A no estándar Léxica Tipo de buque

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 atracar buque de guerra A no estándar Léxica Tipo de buque

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 recalar buque escuela A no estándar Léxica Tipo de buque

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 zozobrar buque insignia A no estándar Léxica Tipo de buque

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 hundir(se) buque escolta A no estándar Léxica Tipo de buque

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 naufragar buque trasatlántico A no estándar Léxica Tipo de buque

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 enrolar(se)(en) buque de cabotaje A no estándar Léxica Tipo de buque

Empezar a ampliar/causar que 
amplíe/ ART ~ una actividad 
propia

-/ART ~ IncepMagnFact 
0/CausIncepMagnFact 0

acelerar camión pesado Magn_pens Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al peso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 circular camión ligero Anti Magn_pens Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al peso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 maniobrar camión potente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Parar ART ~ de funcionar - Stop 0 frenar camión blindado A no estándar Léxica Tipo de camión
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Parar ART ~ de funcionar - Stop 0 detener(se) camión articulado A no estándar Léxica Tipo de camión

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiarse camión de carga A no estándar Léxica Tipo de camión

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 accidentarse camión de mudanzas A no estándar Léxica Tipo de camión

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar camión de bomberos A no estándar Léxica Tipo de camión

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 calarse camión militar A no estándar Léxica Tipo de camión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir camión de reparto A no estándar Léxica Tipo de camión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar camión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 manejar camión

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 controlar camión

Empezar a llevar/causar que 
lleve / ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 0/CausIncepFact 0 arrancar camión

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 parar camión

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 estacionar camión

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 aparcar camión

Extraer la carga de ART ~ -/ART ~ V no estándar descargar camión

Introducir la carga en ART ~ -/ART ~ V no estándar cargar camión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) camión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) camión

Hacer (a algo/alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(en ART ~)(a 
Y)]

Real 2 transportar(en) camión

Hacer (a algo/alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(en ART ~)(a 
Y)]

Real 2 trasladar(en) camión

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 viajar(en) camión

Empezar a ampliar/causar que 
amplíe/ ART ~ una actividad 

-/ART ~ IncepMagnFact 
0/CausIncepMagnFact 0

acelerar camioneta de transporte A no estándar Léxica Tipo de camioneta
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propia

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 circular camioneta de redilas A no estándar Léxica Tipo de camioneta

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 maniobrar camioneta de reparto A no estándar Léxica Tipo de camioneta

Parar ART ~ de funcionar - Stop 0 frenar camioneta de pasajeros A no estándar Léxica Tipo de camioneta

Parar ART ~ de funcionar - Stop 0 detener(se) camioneta policial A no estándar Léxica Tipo de camioneta

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiarse camioneta militar A no estándar Léxica Tipo de camioneta

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 calarse camioneta de guardias A no estándar Léxica Tipo de camioneta

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir camioneta abarrotada A no estándar Figur Que está completamente 
llena

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar camioneta llena A no estándar Léxica Tipo de camioneta

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 manejar camioneta vacía A no estándar Léxica Tipo de camioneta

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 controlar camioneta

Empezar a llevar/causar que 
lleve / ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 0/CausIncepFact 0 arrancar camioneta

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 parar camioneta

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 estacionar camioneta

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 aparcar camioneta

Extraer la carga de ART ~ ART ~ V no estándar descargar camioneta

Introducir la carga en ART ~ ART ~ V no estándar cargar camioneta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) camioneta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 meter(se)(en) camioneta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 llegar(en) camioneta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) camioneta
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Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) camioneta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 andar(en) camioneta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 circular(en) camioneta

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) camioneta

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 navegar cápsula[nave espacial] exploradora A no estándar Léxica Tipo de cápsula[nave 
espacial]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

- Fact 2 explorar(algo) cápsula[nave espacial] espacial A no estándar Léxica Tipo de cápsula[nave 
espacial]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 viajar cápsula[nave espacial] de aterrizaje A no estándar Léxica Tipo de cápsula[nave 
espacial]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 aterrizar cápsula[nave espacial] de alunizaje A no estándar Léxica Tipo de cápsula[nave 
espacial]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 amerizar cápsula[nave espacial] de salvamento A no estándar Léxica Tipo de cápsula[nave 
espacial]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 estrellar(se) cápsula[nave espacial]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiar(se) cápsula[nave espacial]

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 precipitar(se) cápsula[nave espacial]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 caer cápsula[nave espacial]

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar cápsula[nave espacial]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 incendiar(se) cápsula[nave espacial]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

ART ~ CausFact 0 conducir cápsula[nave espacial]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

ART ~ CausFact 0 tripular cápsula[nave espacial]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 ir(en) cápsula[nave espacial]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 entrar(en) cápsula[nave espacial]
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Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) cápsula[nave espacial]

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 aparcar caravana[vehículo]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir caravana[vehículo]

Llevar ART ~ con otro vehículo ART ~ V no estándar remolcar caravana[vehículo]

Acometer ART ~ (algo) (Y) V no estándar atacar(algo) carro[máquina militar] de combate A no estándar Léxica Tipo de carro[máquina 
militar]

Apoderarse ART ~ (de algo) (Y) V no estándar ocupar(algo) carro[máquina militar] blindado A no estándar Léxica Tipo carro[máquina 
militar]

Reducir ART ~ a cenizas (algo) (Y) V no estándar destruir(algo) carro[máquina militar] militar A no estándar Léxica Tipo de carro[máquina 
militar]

Reducir ART ~ a cenizas (algo) (Y) V no estándar destrozar(algo) carro[máquina militar] pesado Magn_pens Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al peso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 entrar(en un lugar) carro[máquina militar] medio A no estándar Léxica Tipo de carro[máquina 
militar]

Apoderarse ART ~ (de algo) (Y) V no estándar invadir(algo) carro[máquina militar] ligero Anti Magn_pens Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al peso

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 tomar posición carro[máquina militar] en formación A no estándar Léxica Tipo de carro[máquina 
militar]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 maniobrar carro[máquina militar]

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 enviar carro[máquina militar]

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 mandar carro[máquina militar]

Causar que ART ~ exista ART ~ LiquFunc 0 retirar carro[máquina militar]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 emplear carro[máquina militar]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar carro[máquina militar]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiar(se) carro[coche o automóvil] potente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar carro[coche o automóvil] rápido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 colisionar carro[coche o automóvil] moderno AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
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temporal

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 volcar carro[coche o automóvil] manejable Pos Léxica Confortable

Empezar ART ~ a funcionar cada 
vez más

- IncepMagnFact 0 correr carro[coche o automóvil] cómodo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 tener carro[coche o automóvil] práctico Pos Léxica Confortable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 poseer carro[coche o automóvil] lento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir carro[coche o automóvil] viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 manejar carro[coche o automóvil] incómodo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar carro[coche o automóvil] de lujo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 arrancar carro[coche o automóvil]

Empezar a ampliar/causar que 
amplíe/ ART ~ una actividad 
propia

-/ART ~ IncepMagnFact 
0/CausIncepMagnFact 0

acelerar carro[coche o automóvil]

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 detener carro[coche o automóvil]

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 reparar carro[coche o automóvil]

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 arreglar carro[coche o automóvil]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) carro[coche o automóvil]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) carro[coche o automóvil]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) carro[coche o automóvil]

Introducir la carga en ART ~ ART ~ V no estándar cargar carro[vehículo o 
armazón para 
transportar algo]

de carga A no estándar Léxica Tipo de carro[vehículo o 
armazón para transportar 
algo]

Introducir la carga en ART ~ ART ~ V no estándar llenar carro[vehículo o cisterna A no estándar Léxica Tipo de carro[vehículo o 
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armazón para 
transportar algo]

armazón para transportar 
algo]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar carro[vehículo o 
armazón para 
transportar algo]

de la compra A no estándar Léxica Tipo de carro[vehículo o 
armazón para transportar 
algo]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 usar carro[vehículo o 
armazón para 
transportar algo]

de supermercado A no estándar Léxica Tipo de carro[vehículo o 
armazón para transportar 
algo]

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 coger carro[vehículo o 
armazón para 
transportar algo]

de la limpieza A no estándar Léxica Tipo de carro[vehículo o 
armazón para transportar 
algo]

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 agarrar carro[vehículo o 
armazón para 
transportar algo]

de niño A no estándar Léxica Tipo de carro[vehículo o 
armazón para transportar 
algo]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar carro[vehículo o 
armazón para 
transportar algo]

de bebé A no estándar Léxica Tipo de carro[vehículo o 
armazón para transportar 
algo]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 empujar carro[vehículo o 
armazón para 
transportar algo]

plegable A no estándar Léxica Tipo de carro[vehículo o 
armazón para transportar 
algo]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 arrastrar carro[vehículo o 
armazón para 
transportar algo]

Causar que ART ~ funcione (de ART ~) CausFact 0 tirar(de) carro[vehículo o 
armazón para 
transportar algo]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 desfilar carroza fúnebre A no estándar Léxica Tipo de carroza

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 decorar carroza funeraria A no estándar Léxica Tipo de carroza

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 engalanar carroza real A no estándar Léxica Tipo de carroza

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 adornar carroza de gala A no estándar Léxica Tipo de carroza

Hacer lo que se espera que se (de ART ~) Real 1 bajar(de) carroza engalanada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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haga con ART ~

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) carroza suntuosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 ir(en) carroza

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 viajar(en) carroza

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 pasear(en) carroza

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir carruaje lujoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 manejar carruaje vistoso Pos Léxica Que llama la atención

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar carruaje espléndido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 parar carruaje magnífico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 detener carruaje elegante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 reparar carruaje típico A no estándar Léxica Tipo de carruaje

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 arreglar carruaje turístico A no estándar Léxica Tipo de carruaje

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 preparar carruaje fúnebre A no estándar Léxica Tipo de carruaje

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar carruaje deportivo A no estándar Léxica Tipo de carruaje

Arrendar ART ~ ART ~ V no estándar alquilar carruaje antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 tomar carruaje viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 trasladar(se)(en) carruaje destartalado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) carruaje de época Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Hacer lo que se espera que se [(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) carruaje con capota A no estándar Léxica Tipo de carruaje
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haga con ART ~

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) carruaje descapotable A no estándar Léxica Tipo de carruaje

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) carruaje descubierto A no estándar Léxica Tipo de carruaje

Causar que ART ~ funcione (de ART ~) CausFact 0 tirar(de) carruaje de caballos A no estándar Léxica Tipo de carruaje

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 pasear(en) carruaje

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 andar coche potente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 circular coche rápido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 mover(se) coche moderno Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia con intensidad

- MagnFact 0 correr coche manejable Pos Léxica Práctico

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 maniobrar coche cómodo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a 
alguien)

(Y/a Y) Fact 2 esquivar(algo/a 
alguien)

coche seguro Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiar(se) coche lento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 calar(se) coche incómodo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 renquear coche de lujo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar coche lujoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 colisionar coche suntuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 volcar coche aparatoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 voltear coche deportivo A no estándar Léxica Tipo de coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener coche utilitario A no estándar Léxica Tipo de coche

Hacer lo que se espera que se (ART) ~ Real 1 poseer coche familiar A no estándar Léxica Tipo de coche
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haga con ART ~

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir coche todoterreno A no estándar Léxica Tipo de coche

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 manejar coche de caballos A no estándar Léxica Tipo de coche

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar coche de época A no estándar Léxica Tipo de coche

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 pilotar coche de carreras A no estándar Léxica Tipo de coche

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 arrancar coche blindado A no estándar Léxica Tipo de coche

Empezar a ampliar/causar que 
amplíe/ ART ~ una actividad 
propia

-/ART ~ IncepMagnFact 
0/CausIncepMagnFact 0

acelerar coche oficial A no estándar Léxica Tipo de coche

Causar que ART ~ continúe 
funcionando

ART ~ PermFact 0 propulsar coche particular A no estándar Léxica Tipo de coche

Causar que ART ~ continúe 
funcionando

ART ~ PermFact 0 desplazar coche de alquiler A no estándar Léxica Tipo de coche

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 frenar coche de empresa A no estándar Léxica Tipo de coche

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 parar coche de línea A no estándar Léxica Tipo de coche

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 detener coche celular A no estándar Léxica Tipo de coche

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 aparcar coche fúnebre A no estándar Léxica Tipo de coche

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 estacionar coche de bomberos A no estándar Léxica Tipo de coche

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 abrir coche de serie A no estándar Léxica Tipo de coche

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 cerrar coche de gran cilindrada A no estándar Léxica Tipo de coche

Llenar ART ~ ART ~ V no estándar ocupar coche nuevo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Proteger ART ~ ART ~ V no estándar blindar coche viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ vuelva a ser ART ~ CausDenuevoFact 0 reparar coche de{primera/segunda}mano A no estándar Léxica Tipo de coche
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útil

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 arreglar coche antiguo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Separar las piezas de ART ~ ART ~ V no estándar desmontar coche sospechoso AntiPos Léxica Que inspira desconfianza

Separar las piezas de ART ~ ART ~ V no estándar desguazar coche de choque A no estándar Léxica Tipo de coche

Separar las piezas de ART ~ ART ~ V no estándar desvencijar coche de bebé A no estándar Léxica Tipo de coche

Arrendar ART ~ ART ~ V no estándar alquilar coche de niño A no estándar Léxica Tipo de coche

Inscribir ART ~ ART ~ V no estándar matricular coche

Autenticar ART ~ ART ~ V no estándar homologar coche

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon lavar coche

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon limpiar coche

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 poner a punto coche

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 revisar coche

Hurtar ART ~ ART ~ V no estándar robar coche

Determinar el emplazamiento de 
ART ~

ART ~ V no estándar localizar coche

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 inmovilizar coche

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 paralizar coche

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 retirar coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 meter(se)(en) coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 montar(se)(en) coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 entrar(en) coche
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Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 apear(se)(de) coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(de) (ART) ~] Real 1 cambiar(de) coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) coche

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) coche

Continuar ART ~ funcionando - ContFact 0 avanzar convoy de ayuda A no estándar Léxica Tipo de convoy

Llevar a cabo/Causar que lleve a 
cabo /ART ~ una actividad propia

-/ART ~ Fact 0/CausFact 0 desplazar(se) convoy humanitario A no estándar Léxica Tipo de convoy

Empezar a llevar/causar que 
lleve / ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 0/CausIncepFact 0 arrancar convoy de refugiados A no estándar Léxica Tipo de convoy

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 llegar convoy de alimentos A no estándar Léxica Tipo de convoy

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 formar convoy militar A no estándar Léxica Tipo de convoy

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 componer convoy electoral A no estándar Léxica Tipo de convoy

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 organizar convoy policial A no estándar Léxica Tipo de convoy

Causar que ART ~ exista cada vez 
más

ART ~ CausPredPlusFunc 0 promover convoy gubernamental A no estándar Léxica Tipo de convoy

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 enviar convoy ferroviario A no estándar Léxica Tipo de convoy

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir convoy

Defender ART ~ ART ~ V no estándar proteger convoy

Defender ART ~ ART ~ V no estándar escoltar convoy

Acometer ART ~ ART ~ V no estándar atacar convoy

Encubrir ART ~ ART ~ V no estándar emboscar convoy

Acometer ART ~ ART ~ V no estándar asaltar convoy

Presidir ART ~ ART ~ V no estándar encabezar convoy
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Contener ART ~ ART ~ V no estándar retener convoy

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 detener convoy

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 formar parte(de) convoy

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 accidentar(se) embarcación pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 encallar embarcación grande Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 hundir(se) embarcación lujosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 zozobrar embarcación modesta A no estándar Léxica Tipo de embarcación

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiFact 0 naufragar embarcación precaria AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 irse a pique embarcación legal Ver Léxica Conforme a la ley

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 ir a la deriva embarcación ilegal AntiVer Léxica Contraria a la ley

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 escorar(se) embarcación pirata AntiVer Léxica Contraria a la ley

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 zarpar embarcación de recreo A no estándar Léxica Tipo de embarcación

Continuar ART ~ funcionando - ContFact 0 navegar embarcación deportiva A no estándar Léxica Tipo de embarcación

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 levar anclas embarcación pesquera A no estándar Léxica Tipo de embarcación

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 partir embarcación comercial A no estándar Léxica Tipo de embarcación

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 anclar embarcación patrullera A no estándar Léxica Tipo de embarcación

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 atracar embarcación equipada(con algo) A no estándar Léxica Tipo de embarcación

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 amarrar embarcación

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 varar embarcación

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 pilotar embarcación
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Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 dirigir embarcación

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 tripular embarcación

Alquilar ART ~ ART ~ V no estándar fletar embarcación

Echar al agua ART ~ ART ~ V no estándar botar embarcación

Apoderarse de ART ~ ART ~ V no estándar interceptar embarcación

Apoderarse de ART ~ ART ~ V no estándar capturar embarcación

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 abordar embarcación

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 equipar embarcación

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 viajar(en) embarcación

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 navegar ferri diario A no estándar Léxica Tipo de ferri

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 zarpar ferri semanal A no estándar Léxica Tipo de ferri

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 partir ferri

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 llegar ferri

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 arribar ferri

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 atracar ferri

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar ferri

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 encallar ferri

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 colisionar ferri

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 naufragar ferri

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 hundir(se) ferri

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 tomar ferri

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 coger ferri
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Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiOper 2 perder ferri

Introducir la carga en ART ~ ART ~ V no estándar cargar ferri

Extraer la carga de ART ~ ART ~ V no estándar descargar ferri

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) ferri

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) ferri

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 cruzar(en) ferri

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 embarcar(en) ferri

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 llegar(en) ferri

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 salir ferrocarril metropolitano A no estándar Léxica Tipo de ferrocarril

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0/CausIncepFact 0 partir ferrocarril de cercanías A no estándar Léxica Tipo de ferrocarril

Empezar a llevar/causar que 
lleve / ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 0/CausIncepFact 0 arrancar ferrocarril subterráneo A no estándar Léxica Tipo de ferrocarril

Continuar ART ~ funcionando - ContFact 0 circular ferrocarril de alta velocidad A no estándar Léxica Tipo de ferrocarril

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 llegar ferrocarril moderno A no estándar Léxica Tipo de ferrocarril

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 detener(se) ferrocarril confortable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar/Causar que lleve/ a cabo 
ART ~ una actividad propia con 
menos intensidad

-/ART ~ AntiMagnFact 
0/CausAntiMagnFact 0

frenar ferrocarril eléctrico A no estándar Léxica Tipo de ferrocarril

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 descarrilar ferrocarril de vapor A no estándar Léxica Tipo de ferrocarril

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo/a 
alguien)

(Y/a Y) Fact 2 transportar(algo/a 
alguien)

ferrocarril

Llevar a cabo ART ~ una actividad (Y) Fact 2 arrastrar(algo) ferrocarril
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propia que afecta (a algo)

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 arreglar ferrocarril

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 reparar ferrocarril

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausFunc 0 construir ferrocarril

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~]/
[(en) (ART) ~ 
(a Y)]

Real 1 trasladar(se)(en) ferrocarril

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) ferrocarril

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 regresar(en) ferrocarril

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) ferrocarril

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) ferrocarril

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 llegar metro[medio de 
transporte]

Continuar ART ~ funcionando - ContFact 0 pasar metro[medio de 
transporte]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasar(se) metro[medio de 
transporte]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 transportar(a 
alguien)

metro[medio de 
transporte]

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon ampliar metro[medio de 
transporte]

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon acondicionar metro[medio de 
transporte]

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon modernizar metro[medio de 
transporte]

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 construir metro[medio de 
transporte]
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Causar que ART ~ funcione por 
primera vez

ART ~ PorprimeravezCausFact 0 inaugurar metro[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar metro[medio de 
transporte]

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 alcanzar metro[medio de 
transporte]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiOper 2 perder metro[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) metro[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) metro[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 trasladar(se)(en) metro[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 apear(se)(de) metro[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(se)(a) metro[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(se)(de) metro[medio de 
transporte]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 averiar(se) moto de carreras A no estándar Léxica Tipo de moto

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 estropear(se) moto deportiva A no estándar Léxica Tipo de moto

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar moto acuática A no estándar Léxica Tipo de moto

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 estrellar(se) moto náutica A no estándar Léxica Tipo de moto

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir moto

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 manejar moto

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar moto

Empezar a ampliar/causar que 
amplíe/ ART ~ una actividad 
propia

-/ART ~ IncepMagnFact 
0/CausIncepMagnFact 0

acelerar moto

Empezar a llevar/causar que 
lleve / ART ~ una actividad propia

-/ART ~ IncepFact 0/CausIncepFact 0 arrancar moto
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Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 parar moto

Causar que ART ~ de funcionar ART ~ LiquFact 0 dejar moto

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 aparcar moto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener moto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 poseer moto

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 reparar moto

Causar que ART ~ vuelva a ser 
útil

ART ~ CausDenuevoFact 0 arreglar moto

Preparar el funcionamiento de 
ART ~

ART ~ PreparReal 1 revisar moto

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon limpiar moto

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon lavar moto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 montar(se)(en) moto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) moto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 subir(se)(en) moto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(se)(de) moto

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 zarpar nave[embarcación] varada A no estándar Léxica Tipo de 
nave[embarcación]

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 partir nave[embarcación]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 arribar nave[embarcación]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 viajar nave[embarcación]

Llevar a cabo ART ~ una actividad - Fact 0 surcar nave[embarcación]
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propia

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 navegar nave[embarcación]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 maniobrar nave[embarcación]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 zozobrar nave[embarcación]

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 escorarse nave[embarcación]

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 fondear nave[embarcación]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 recalar nave[embarcación]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 encallar nave[embarcación]

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 varar(se) nave[embarcación]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 volcar nave[embarcación]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 irse a pique nave[embarcación]

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 naufragar nave[embarcación]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 hundir(se) nave[embarcación]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir nave[embarcación]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar nave[embarcación]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 controlar nave[embarcación]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 tripular nave[embarcación]

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 abandonar nave[embarcación]

Demoler ART ~ ART ~ V no estándar derribar nave[embarcación]

Demoler ART ~ con dinamita ART ~ V no estándar dinamitar nave[embarcación]

Demoler ART ~ ART ~ V no estándar volar nave[embarcación]

Dejar ART ~ de funcionar ART ~ FinFact 0 tomar(al abordaje) nave[embarcación]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 abordar nave[embarcación]

724



6.19. Medios de transporte

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Introducir la carga en ART ~ ART ~ V no estándar cargar nave[embarcación]

Ponerse al frente de ART ~ ART ~ V no estándar abanderar nave[embarcación]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) nave[embarcación]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 embarcarse(en) nave[embarcación]

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 volar nave[vehículo volador] aéreo A no estándar Léxica Tipo de nave[vehículo 
volador]

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 despegar nave[vehículo volador] espacial A no estándar Léxica Tipo de nave[vehículo 
volador]

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 salir nave[vehículo volador] estelar A no estándar Léxica Tipo de nave[vehículo 
volador]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 aterrizar nave[vehículo volador] militar A no estándar Léxica Tipo de nave[vehículo 
volador]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 tomar tierra nave[vehículo volador] moderna AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 ascender nave[vehículo volador] poderosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 descender nave[vehículo volador] extraterrestre A no estándar Léxica Tipo de nave[vehículo 
volador]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 estrellarse nave[vehículo volador] orbital A no estándar Léxica Tipo de nave[vehículo 
volador]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 accidentarse nave[vehículo volador] interplanetaria A no estándar Léxica Tipo de nave[vehículo 
volador]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 lanzar nave[vehículo volador]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 pilotar nave[vehículo volador]

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 enviar nave[vehículo volador]

Encaminar ART ~ ART ~ V no estándar desviar nave[vehículo volador]

Demoler ART ~ ART ~ V no estándar derribar nave[vehículo volador]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) nave[vehículo volador]

Hacer lo que se espera que se (a ART ~) Real 1 subir(a) nave[vehículo volador]
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haga con ART ~

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) nave[vehículo volador]

Establecer comunicación con 
Demoler ART ~

(con ART ~) V no estándar contactar(con) nave[vehículo volador]

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

(contra ART ~) AntiReal 1 impactar(contra) nave[vehículo volador]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 viajar(en) nave[vehículo volador]

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 navegar navío

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 partir navío

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 surcar(algo) navío

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 zarpar navío

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 amarrar navío

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 atracar navío

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 fondear navío

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 maniobrar navío

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 hundir(se) navío

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 irse a pique navío

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 naufragar navío

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 embarrancar navío

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 encallar navío

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 varar(se) navío
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Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 escorar(se) navío

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 zozobrar navío

Ver ART ~ ART ~ V no estándar avistar navío

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 botar navío

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 abordar navío

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 tripular navío

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 desembarcar(de) navío

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 embarcar(se)(en) navío

Introducir la carga en ART ~ ART ~ V no estándar cargar remolque sencillo A no estándar Léxica Tipo de remolque

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 arrastrar remolque complicado A no estándar Léxica Tipo de remolque

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar remolque complejo A no estándar Léxica Tipo de remolque

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 soltar remolque

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 desenganchar remolque

Inscribir ART ~ ART ~ V no estándar matricular remolque

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labreal 13 enganchar(a) remolque

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labreal 13 transportar(en) remolque

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(de) remolque

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) remolque

Causar que ART ~ funcione (de ART ~) CausFact 0 tirar(de) remolque

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 llegar subterráneo[medio de 
transporte]
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Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasarse subterráneo[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 utilizar subterráneo[medio de 
transporte]

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 tomar subterráneo[medio de 
transporte]

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 alcanzar subterráneo[medio de 
transporte]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiOper 2 perder subterráneo[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) subterráneo[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) subterráneo[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 trasladar(se)(en) subterráneo[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 apear(se)(de) subterráneo[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(se)(a) subterráneo[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(se)(de) subterráneo[medio de 
transporte]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 usar suburbano

ART ~ Oper 1 coger suburbano

ART ~ Oper 1 tomar suburbano

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiOper 2 perder suburbano

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(se)(a) suburbano

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(se)(de) suburbano

Hacer lo que se espera que se [(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) suburbano
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haga con ART ~

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 bajar la bandera taxi libre A no estándar Léxica Tipo de taxi

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

(a) ART ~ CausIncepFact 0 llamar taxi ocupado A no estándar Léxica Tipo de taxi

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

ART ~ LiquFact 0 parar taxi

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 pedir taxi

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 buscar taxi

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 esperar taxi

Causar que ART ~ empiece a 
funcionar

ART ~ CausIncepFact 0 encargar taxi

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 pillar taxi

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 coger taxi

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 tomar taxi

Ir con otra/s persona/s en ART ~ [(ART) ~ (con 
Y)]

V no estándar compartir taxi

Arrendar ART ~ ART ~ V no estándar alquilar taxi

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) taxi

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) taxi

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 llegar tren abarrotado A no estándar Figur Que está completamente 
lleno

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 salir tren lleno A no estándar Léxica Tipo de tren

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 partir tren vacío A no estándar Léxica Tipo de tren

Empezar a llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- IncepFact 0 arrancar tren moderno AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Dejar /Causar que ART ~ de/deje -/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 detener(se) tren antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
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de funcionar temporal

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 parar tren confortable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 circular tren cómodo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recorrer(algo) tren incómodo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia de forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasar(se) tren puntual Pos Léxica Que llega a la hora 
prevista

Hacer ART ~ lo contrario de lo que 
se espera

- AntiFact 0 descarrilar tren impuntual AntiPos Léxica Que no llega a la hora 
prevista

Llevar a cabo ART ~ una actividad 
propia

- Fact 0 encarrilar tren de ida y vuelta A no estándar Léxica Tipo de tren

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 tomar tren procedente(de un lugar) A no estándar Léxica Tipo de tren

Montarse en ART  ~ ART ~ Oper 1 coger tren de pasajeros A no estándar Léxica Tipo de tren

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiOper 2 perder tren de mercancías A no estándar Léxica Tipo de tren

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 subir(a) tren turístico A no estándar Léxica Tipo de tren

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 apear(se)(de) tren militar A no estándar Léxica Tipo de tren

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 bajar(se)(de) tren de juguete A no estándar Léxica Tipo de tren

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 ir(en) tren eléctrico A no estándar Léxica Tipo de tren

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 viajar(en) tren de largo recorrido A no estándar Léxica Tipo de tren

tren de cercanías A no estándar Léxica Tipo de tren

tren rápido A no estándar Léxica Tipo de tren

tren de alta velocidad A no estándar Léxica Tipo de tren

tren lento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

tren expreso A no estándar Léxica Tipo de tren
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tren discrecional A no estándar Léxica Tipo de tren

tren especial A no estándar Léxica Tipo de tren

Funcionar ART ~ con dificultad - Obstr 0 calar(se) utilitario[automóvil] nuevo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 chocar utilitario[automóvil] moderno AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ con dificultad 
una actividad propia

- PredPejorFact 0 colisionar utilitario[automóvil] pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 volcar utilitario[automóvil] minúsculo AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener utilitario[automóvil] popular A no estándar Léxica Tipo de 
utilitario[automóvil]

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 poseer utilitario[automóvil] modesto A no estándar Léxica Tipo de 
utilitario[automóvil]

Obtener ART ~ con dinero ART ~ V no estándar comprar utilitario[automóvil] original Ver Léxica Auténtico

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conducir utilitario[automóvil] cómodo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 pilotar utilitario[automóvil] práctico Pos Léxica Confortable

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 manejar utilitario[automóvil]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 llevar utilitario[automóvil]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausIncepFact 0 arrancar utilitario[automóvil]

Empezar a ampliar/causar que 
amplíe/ ART ~ una actividad 
propia

-/ART ~ IncepMagnFact 
0/CausIncepMagnFact 0

acelerar utilitario[automóvil]

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 frenar utilitario[automóvil]

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 parar utilitario[automóvil]

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 aparcar utilitario[automóvil]

Dejar /Causar que ART ~ de/deje 
de funcionar

-/ART ~ FinFact 0/LiquFact 0 estacionar utilitario[automóvil]
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Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 respetar abuelo materno A no estándar Léxica Tipo de abuelo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 honrar abuelo paterno A no estándar Léxica Tipo de abuelo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 querer abuelo viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Hacer (a alguien) lo contrario de 
lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 odiar abuelo encantador Pos Léxica Afable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 cuidar abuelo dulce Pos Léxica Afable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 visitar abuelo gruñón AntiPos Léxica Desagradable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acompañar abuelo cascarrabias AntiPos Léxica Desagradable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ayudar abuelo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 vivir(con) abuelo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 quedar(se)(con) abuelo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 reunir(se)(con) abuelo

Ser como ART ~ (a ART ~) V no estándar parecerse(a) abuelo

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener antepasado ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Recibir de ART ~ (de ART ~) Oper 2 heredar(de) antepasado famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Formar parte de ART ~ (a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) antepasado notable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

antepasado venerable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

antepasado conocido A no estándar Léxica Tipo de antepasado

antepasado lejano A no estándar Léxica Tipo de antepasado

antepasado antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

antepasado remoto A no estándar Léxica Tipo de antepasado
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antepasado alejado A no estándar Léxica Tipo de antepasado

antepasado cercano A no estándar Léxica Tipo de antepasado

antepasado directo A no estándar Léxica Tipo de antepasado

antepasado reciente AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

antepasado común A no estándar Léxica Tipo de antepasado

antepasado humano A no estándar Léxica Tipo de antepasado

ascendiente[antepasado] noble Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ascendiente[antepasado] notable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ascendiente[antepasado] ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ascendiente[antepasado] directo A no estándar Léxica Tipo de ascendiente

ascendiente[antepasado] familiar A no estándar Léxica Tipo de ascendiente

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(Y) Fact 2 reclamar(algo) descendiente directo A no estándar Léxica Tipo de descendiente

Ser objeto ART ~ de la acción 
(de alguien)

(Y) Fact 2 heredar descendiente inmediato A no estándar Léxica Tipo de descendiente

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener descendiente desconocido A no estándar Léxica Tipo de descendiente

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 engendrar descendiente presunto A no estándar Léxica Tipo de descendiente

Considerarse  ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentirse descendiente único A no estándar Léxica Tipo de descendiente

Considerarse ART ~/ Considerar  
ART ~ (a alguien)

[(ART) ~/[(ART) 
~(a Y)]

Oper 1/Oper 2 considerar(se) descendiente natural Ver Léxica Que es el natural

Considerarse ART ~/ Causar 
que  ART ~ exista

[(ART) ~/ ~(a 
Y)]

Oper 1/CausFunc 0 proclamar(se) descendiente auténtico Ver Léxica Que es el natural

Considerarse ART ~/ Causar 
que  ART ~ exista

[(ART) ~/ ~(a 
Y)]

Oper 1/CausFunc 0 declarar(se) descendiente legítimo Ver Léxica Que es el natural

descendiente ilegítimo AntiVer Léxica Que no es el natural

descendiente ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

descendiente famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

descendiente digno Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

descendiente venidero A no estándar Léxica Tipo de descendiente
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descendiente futuro A no estándar Léxica Tipo de descendiente

descendiente femenina A no estándar Léxica Tipo de descendiente

descendiente masculino A no estándar Léxica Tipo de descendiente

descendiente por 
vía{materna/paterna}

A no estándar Léxica Tipo de descendiente

descendiente artístico A no estándar Léxica Tipo de descendiente

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 querer esposo querido A no estándar Léxica Que es objeto de afecto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 cuidar esposo amado A no estándar Léxica Que es objeto de mucho afecto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 respetar esposo fiel Ver Léxica Que es como se espera según 
unas normas sociales en una 
cultura determinada

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener esposo infiel AntiVer Léxica Que no es como se espera 
según unas normas sociales en 
una cultura determinada

Intentar causar que ART ~ exista (ART) ~ IntentarCausFunc 0 buscar esposo futuro A no estándar Léxica Tipo de esposo

Causar que ART ~ deje de 
existir

(a ART ~) LiquFunc 0 abandonar esposo actual A no estándar Léxica Tipo de esposo

Causar que ART ~ deje de 
existir

(de ART ~) LiquFunc 0 separarse(de) esposo anterior A no estándar Léxica Tipo de esposo

Causar que ART ~ deje de 
existir

(de ART ~) LiquFunc 0 divorciarse(de) esposo flamante A no estándar Léxica Tipo de esposo

Tener ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 tener gemelo idéntico Ver Léxica Igual

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ Real 2 esperar gemelo falso AntiVer Léxica Que no se corresponde con lo 
que se espera

Parir ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 dar a luz gemelo univitelino A no estándar Léxica Tipo de gemelo

Parir ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 alumbrar gemelo verdadero Ver Léxica Que se corresponde con lo que 
se espera

gemelo prematuro A no estándar Léxica Tipo de gemelo

Causar que ART ~ exista ~ (a Y) CausFunc 0 elegir heredero natural Ver Léxica Que es el correspondiente

Causar que ART ~ se manifieste (a ART ~) CausManif 0 presentar heredero legítimo Ver Léxica Que es el correspondiente
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Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 destronar heredero universal A no estándar Léxica Tipo de heredero

Causar que ART ~ deje de 
funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 sustituir heredero directo A no estándar Léxica Tipo de heredero

Considerarse  ART ~ (ART) ~ Oper 1 sentirse heredero actual A no estándar Léxica Tipo de heredero

Considerarse ART ~/ Considerar 
ART ~ (a alguien)

(ART) ~/[(ART) 
~(a Y)]

Oper 1/Oper 2 considerar(se) heredero último A no estándar Léxica Tipo de heredero

Causar que ART ~ exista ~ (a Y) CausFunc 0 declarar(a alguien) heredero rico A no estándar Léxica Tipo de heredero

Causar que ART ~ exista ~ (a Y) CausFunc 0 proclamar(a alguien) heredero posible A no estándar Léxica Tipo de heredero

Causar que ART ~ exista ~ (a Y) CausFunc 0 nombrar(a alguien) heredero político A no estándar Léxica Tipo de heredero

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 llevarse{bien/mal/regular} hermano pequeño AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 unir(se) hermano menor AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Hacer ART ~ lo contrario de lo 
que se espera

- AntiFact 0 distanciar(se) hermano mediano A no estándar Léxica Que está en medio

hermano mayor Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

hermano mellizo A no estándar Léxica Tipo de hermano

hermano gemelo A no estándar Léxica Tipo de hermano

hermano siamés A no estándar Léxica Tipo de hermano

hermano leal Pos Léxica Que no traiciona

hermano fiel Pos Léxica Que no traiciona

hermano inseparable A no estándar Léxica Tipo de hermano

hermano {bien/mal}avenidos A no estándar Léxica Tipo de hermano

hermano preferido A no estándar Léxica Tipo de hermano

hermano de leche A no estándar Léxica Tipo de hermano

hermano de sangre A no estándar Léxica Tipo de hermano

hermano carnal Ver Léxica Natural

hermano adoptivo AntiVer Léxica Antinatural

Dar ART ~ (a alguien) (a Y) Func 2 dar{alegrías/disgustos} hijo biológico Ver Léxica Natural
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 portarse{bien/mal/regular} hijo adoptivo AntiVer Léxica Antinatural

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 engendrar hijo legítimo Ver Léxica Natural según la ley

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 concebir hijo ilegítimo AntiVer Léxica Antinatural según la ley

Tener ART ~ [(a) (ART) ~ 
(pl)]

Oper 1 tener hijo natural Ver Léxica Natural

Parir ART ~ ART ~ Oper 1 dar a luz hijo putativo AntiVer Léxica Antinatural

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 adoptar hijo político AntiVer Léxica Antinatural

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 esperar hijo predilecto A no estándar Léxica Tipo de hijo

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder hijo único A no estándar Léxica Tipo de hijo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART) ~ (pl) Real 1 criar hijo pequeño AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART) ~ (pl) Real 1 educar hijo mayor Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART) ~ (pl) Real 1 mantener hijo menor AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART) ~ (pl) AntiReal 1 malcriar hijo primogénito A no estándar Léxica Tipo de hijo

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART) ~ (pl) AntiReal 1 consentir hijo obediente Pos Léxica Que obedece

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART) ~ (pl) Real 1 castigar hijo desobediente AntiPos Léxica Que no obedece

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

(a ART) ~ (pl) AntiReal 1 desheredar hijo díscolo AntiBon Léxica Indomable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(por) (ART) ~ 
(pl)]

Real 1 velar(por) hijo insubordinado AntiBon Léxica Indomable

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(de) (ART) ~ 
(pl)]

Real 1 cuidar(de) hijo pródigo A no estándar Léxica Tipo de hijo

hijo desnaturalizado AntiVer Léxica Antinatural
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hijo preferido A no estándar Léxica Tipo de hijo

hijo consentido A no estándar Léxica Tipo de hijo

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(a Y) Fact 2 querer(a alguien) madre buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(a Y) Fact 2 amar(a alguien) madre mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(a Y) Fact 2 cuidar(a alguien) madre abnegada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(a Y) Fact 2 educar madre cariñosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(a Y) Fact 2 parir madre tierna Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(a Y) Fact 2 criar(a alguien) madre perfecta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 vivir(con) madre protectora Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 quedarse(con) madre dominante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Ser objeto de la acción de ART ~ (de ART ~) Real 2 heredar(de) madre irresponsable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar a ser objeto de la 
acción de ART ~/Hacer (a 
alguien)con ART ~ lo que se 
espera

[(en) (ART) ~/
(en) (ART) ~(a 
Y)]

IncepReal 
2/IncepLabreal 12

convertir(se)(en) madre descuidada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

madre de familia A no estándar Léxica Tipo de madre

madre de alquiler AntiVer Léxica Antinatural

madre segunda AntiVer Léxica Antinatural

madre de leche AntiVer Léxica Antinatural

madre adoptiva AntiVer Léxica Antinatural
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madre de adopción AntiVer Léxica Antinatural

madre natural Ver Léxica Auténtica

madre verdadera Ver Léxica Auténtica

madre propia Ver Léxica Auténtica

madre futura A no estándar Léxica Tipo de madre

madre soltera A no estándar Léxica Tipo de madre

madre superiora A no estándar Léxica Tipo de madre

Hacer (de) (de ~) Oper 1 ejercer(de) madrina de boda A no estándar Léxica Tipo de madrina

Hacer (de) (de ~) Oper 1 hacer(de) madrina de bautizo A no estándar Léxica Tipo de madrina

madrina de honor A no estándar Léxica Tipo de madrina

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 amar marido fiel Ver Léxica Que es como se espera según 
unas normas sociales en una 
cultura determinada

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 querer marido infiel AntiVer Léxica Que no es como se espera 
según unas normas sociales en 
una cultura determinada

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 cuidar marido ideal Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acompañar marido complaciente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener marido buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART ~ exista [(a) (ART) ~] IntentarCausFunc 0 buscar marido mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ deje de 
existir

(a ART ~) LiquFunc 0 abandonar marido anterior A no estándar Léxica Tipo de marido

Empezar a hacer /(a alguien)/lo 
que se espera que se haga con 
ART ~

(de ART ~) IncepReal 1/Real 2 enamorar(se)(de) marido actual A no estándar Léxica Tipo de marido

Empezar a hacer /(a alguien)/lo 
que se espera que se haga con 
ART ~

(con ART ~) IncepReal 
1/IncepReal 2

casar(se)(con) marido futuro A no estándar Léxica Tipo de marido

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 vivir(con) marido nuevo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal
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Causar que ART ~ deje de 
existir

(de ART ~) LiquFunc 0 divorciarse(de) marido antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Causar que ART ~ deje de 
existir

(de ART ~) LiquFunc 0 separarse(de) marido

Dar a luz ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 tener mellizo idéntico Epit Léxica De total parecido

Ser objeto de la acción de ART ~ (ART) ~ (pl) Real 2 esperar mellizo

Parir ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 dar a luz mellizo

Parir ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 alumbrar mellizo

Intentar causar que ART ~ exista [(a) (ART) ~] IntentarCausFunc 0 buscar mujer[esposa] fiel Ver Léxica Que es como se espera según 
unas normas sociales en una 
cultura determinada

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 amar mujer[esposa] infiel AntiVer Léxica Que no es como se espera 
según unas normas sociales en 
una cultura determinada

Empezar a hacer /(a alguien)/lo 
que se espera que se haga con 
ART ~

(de ART ~)/[(de 
ART ~) (a Y)]

IncepReal 
1/IncepReal 2

enamorar(se)(de) mujer[esposa] futura A no estándar Léxica Tipo de mujer[esposa]

Empezar a hacer /(a alguien)/lo 
que se espera que se haga con 
ART ~

(con ART ~)/
[(con ART ~) (a 
Y)]

IncepReal 
1/IncepReal 2

casar(se)(con) mujer[esposa] actual A no estándar Léxica Tipo de mujer[esposa]

Causar que ART ~ deje de 
existir/Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

(de ART ~)/[(de 
ART ~) (a Y)]

LiquFunc 0/LiquFunc 
2

separar(se)(de) mujer[esposa] anterior A no estándar Léxica Tipo de mujer[esposa]

Causar que ART ~ deje de 
existir/Causar que ART ~ deje 
de existir (en alguien)

(de ART ~)/[(de 
ART ~) (a Y)]

LiquFunc 0/LiquFunc 
2

divorciar(se)(de) mujer[esposa]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer nieto adorado A no estándar Léxica Tipo de nieto

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener nieto querido A no estándar Léxica Tipo de nieto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 cuidar nieto predilecto A no estándar Léxica Tipo de nieto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acompañar nieto favorito A no estándar Léxica Tipo de nieto

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 visitar nieto pequeño AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal
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nieto mayor Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener novio formal A no estándar Léxica De relación firme y continuada

Intentar causar que ART ~ exista [(a) (ART) ~] IntentarCausFunc 0 buscar novio de toda la vida Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Ser objeto de la acción de ART ~ [(a) (ART) ~] Real 2 encontrar novio antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Ser objeto de la acción de ART ~ [(a) (ART) ~] Real 2 conocer novio

Empezar una relación de 
noviazgo

(ART) ~ (pl) IncepOper 1 hacerse novio

Causar que ART ~ deje de 
existir

(a ART ~) LiquFunc 0 dejar novio

Causar que ART ~ deje de 
existir (en alguien)

ART ~ (a Y) LiquFunc 2 quitar(a alguien) novio

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 casarse(con) novio

Causar que ART ~ deje de 
existir

(con ART ~) LiquFunc 0 romper(con) novio

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 salir(con) novio

Empezar a hacer /(a alguien)/lo 
que se espera que se haga con 
ART ~

(de ~)/[(de ~) (a 
Y)]

IncepReal 
1/IncepReal 2

vestir(se)(de) novio

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(de ~) Real 1 llevar{años/meses…}(de) novio

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(a Y) Fact 2 educar(a alguien) padre de familia A no estándar Léxica Tipo de padre

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(a Y) Fact 2 criar(a alguien) padre adoptivo AntiVer Léxica Antinatural

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(a Y) Fact 2 cuidar(a alguien) padre biológico Ver Léxica Natural

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(por Y) Fact 2 velar(por alguien) padre natural Ver Léxica Natural
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta (a 
alguien)

(por Y) Fact 2 preocuparse(por alguien) padre de acogida AntiVer Léxica Antinatural

Ser objeto de la acción de ART ~ (a ART ~) Real 2 parecerse(a) padre putativo AntiVer Léxica Antinatural

Ser objeto de la acción de ART ~ (de ART ~) Real 2 heredar(de) padre santo A no estándar Léxica Tipo de padre

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 vivir(con) padre de la Iglesia A no estándar Léxica Tipo de padre

Hacer (de) [(de) (ART) ~] Oper 1 ejercer(de) padre benévolo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (de) [(de) (ART) ~] Oper 1 hacer(de) padre dulce Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

padre afectuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

padre buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

padre cariñoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

padre responsable Pos Léxica Entregado

padre solícito Pos Léxica Entregado

padre severo AntiPos Léxica Intransigente

padre riguroso AntiPos Léxica Intransigente

padre mal(o) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

padre ausente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

padre despreocupado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

padre irresponsable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

padre entregado Ver Léxica Entregado

padre protector Ver Léxica Que protege

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 designar padrino de boda A no estándar Léxica Tipo de padrino

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar padrino de bautizo A no estándar Léxica Tipo de padrino

Intentar causar que ART ~ 
funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir padrino de honor A no estándar Léxica Tipo de padrino

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener padrino

Hacer (de) (de ~) Oper 1 ejercer(de) padrino

Hacer lo que se espera que se (con ART ~) Real 1 llevarse{bien/mal/regular} pareja[persona] estable Pos Léxica Que se mantiene
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haga con ART ~

Hacer lo contrario de lo que se 
espera que se haga con ART ~

(con ART ~) AntiReal 1 discutir pareja[persona] fija Pos Léxica Que se mantiene

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 entenderse pareja[persona] inestable AntiPos Léxica Que no se mantiene

Intentar causar que ART ~ exista [(a)(ART) ~] IntentarCausFunc 0 buscar pareja[persona] temporal A no estándar Léxica Tipo de pareja

Ser objeto de la acción de ART ~ [(a)(ART) ~] Real 2 encontrar pareja[persona] actual A no estándar Léxica Tipo de pareja

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener pareja[persona] antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Constituir ART ~ ART ~ Oper 1 formar pareja[persona] homosexual A no estándar Léxica Tipo de pareja

Causar que ART ~ deje de 
existir

(a ART ~) LiquFunc 0 dejar pareja[persona] heterosexual A no estándar Léxica Tipo de pareja

Causar que ART ~ deje de 
existir

(a ART ~) LiquFunc 0 abandonar pareja[persona] de novios A no estándar Léxica Tipo de pareja

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

[(en) (ART) ~] Real 1 vivir(en) pareja[persona] de enamorados A no estándar Léxica Tipo de pareja

Causar que ART ~ deje de 
existir

[(de) (ART) ~] LiquFunc 0 cambiar(de) pareja[persona] de recién casados A no estándar Léxica Tipo de pareja

Causar que ART ~ deje de 
existir

(con ART ~) LiquFunc 0 romper(con) pareja[persona] de hecho A no estándar Léxica Tipo de pareja

Causar que ART ~ deje de 
existir

(con ART ~) LiquFunc 0 cortar(con) pareja[persona] {bien/mal}avenida A no estándar Léxica Tipo de pareja

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(por/en) (ART) 
~ (pl) (a Y)]

Labreal 12 agrupar(por/en) pareja[persona]

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con ART ~

[(por/en) (ART) 
~ (pl)(a Y)]

Labreal 12 distribuir(por/en) pareja[persona]

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener pariente cercano A no estándar Léxica Tipo de pariente

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 encontrar pariente próximo A no estándar Léxica Tipo de pariente

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ Real 1 reconocer pariente lejano A no estándar Léxica Tipo de pariente

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder pariente carnal Ver Léxica Natural

Intentar causar que ART ~ exista (a) ART ~ IntentarCausFunc 0 buscar pariente sanguíneo A no estándar Léxica Tipo de pariente
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Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 visitar pariente

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acoger pariente

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a) ART ~ Real 1 ver pariente

primo carnal Ver Léxica Natural

primo segundo A no estándar Léxica Tipo de primo

primo lejano A no estándar Léxica Tipo de primo

primo materno A no estándar Léxica Tipo de primo

primo paterno A no estándar Léxica Tipo de primo

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 cuidar sobrino político AntiVer Léxica Antinatural

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 visitar sobrino carnal Ver Léxica Natural

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a) ART ~ Real 1 ver sobrino segundo A no estándar Léxica Tipo de sobrino

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener sobrino lejano A no estándar Léxica Tipo de sobrino

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 quedar(se) sobrino favorito A no estándar Léxica Tipo de sobrino

Hacer lo que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 visitar tío paterno A no estándar Léxica Tipo de tío

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener tío materno A no estándar Léxica Tipo de tío

Adquirir la cualidad de ART ~ [(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) tío político AntiVer Léxica Antinatural

tío segundo A no estándar Léxica Tipo de tío

tío lejano A no estándar Léxica Tipo de tío

tío favorito A no estándar Léxica Tipo de tío
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Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 abandonar aldea perdida A no estándar Léxica Tipo de aldea

Volver a hacer lo que 
se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) DenuevoReal 1 regresar(a) aldea remota A no estándar Léxica Tipo de aldea

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 nacer(en) aldea abandonada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) aldea despoblada A no estándar Léxica Tipo de aldea

aldea vacía A no estándar Léxica Tipo de aldea

aldea en ruinas AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

aldea natal A no estándar Léxica Tipo de aldea

aldea de montaña A no estándar Léxica Tipo de aldea

aldea rural A no estándar Léxica Tipo de aldea

aldea pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en cuanto al 
tamaño

aldea grande Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

aldea en expansión A no estándar Léxica Tipo de aldea

aldea global A no estándar Léxica Tipo de aldea

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 visitar barrio céntrico A no estándar Léxica Tipo de barrio

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 frecuentar barrio periférico A no estándar Léxica Tipo de barrio

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) barrio de las afueras A no estándar Léxica Tipo de barrio

Hacer lo que se 
espera que se haga 

(en ART ~) Real 1 residir(en) barrio apartado A no estándar Léxica Tipo de barrio
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con ART ~

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 habitar(en) barrio alejado A no estándar Léxica Tipo de barrio

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 mudarse(a) barrio capitalino A no estándar Léxica Tipo de barrio

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 afincarse(en) barrio nuevo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 asentarse(en) barrio viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(por ART ~) Real 1 pasear(por) barrio {con/de}solera Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

barrio solitario AntiPos Léxica Vacío

barrio deshabitado AntiPos Léxica Vacío

barrio populoso AntiPos Léxica Poblado

barrio bullicioso AntiPos Léxica Ruidoso

barrio tranquilo Pos Léxica Apacible

barrio rico Pos Léxica Con recursos

barrio pobre AntiPos Léxica Necesitado

barrio humilde AntiPos Léxica Necesitado

barrio marginal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

barrio bajo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

barrio acogedor Pos Léxica Hospitalario

barrio agradable Pos Léxica Hospitalario

barrio comercial A no estándar Léxica Tipo de barrio

barrio residencial A no estándar Léxica Tipo de barrio

barrio obrero A no estándar Léxica Tipo de barrio

barrio portuario A no estándar Léxica Tipo de barrio

745



6.21. Núcleos de población

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

barrio gótico A no estándar Léxica Tipo de barrio

barrio chino A no estándar Léxica Tipo de barrio

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon rehabilitar casco[de una ciudad] antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon mejorar casco[de una ciudad] histórico Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon reformar casco[de una ciudad] viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon restaurar casco[de una ciudad] urbano A no estándar Léxica Tipo de casco[de una ciudad]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 rodear casco[de una ciudad] de población A no estándar Léxica Tipo de casco[de una ciudad]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 atravesar casco[de una ciudad]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 visitar casco[de una ciudad]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 llegar(a) casco[de una ciudad]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 acceder(a) casco[de una ciudad]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(por ART ~) Real 1 pasear(por) casco[de una ciudad]

Existir ART ~ (en 
algo)

(en Y) Func 2 hallarse(en un lugar) ciudad industrial A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Existir ART ~ (en 
algo)

(en Y) Func 2 situarse(en un lugar) ciudad comercial A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Existir ART ~ (en 
algo)

(en Y) Func 2 ubicarse(en un lugar) ciudad portuaria A no estándar Léxica Tipo de ciudad
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Continuar ART ~ 
existiendo

- ContFunc 0 crecer ciudad universitaria A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Empezar a existir 
ART ~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 expandir(se) ciudad deportiva A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Empezar a existir 
ART ~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 extender(se) ciudad turística A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Empezar a existir 
ART ~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 desarrollar(se) ciudad de provincias A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Empezar a reducirse 
ART ~ cada vez más

- IncepAntiMagnFunc 0 menguar ciudad fronteriza A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Empezar a reducirse 
ART ~ cada vez más

- IncepAntiMagnFunc 0 reducir(se) ciudad histórica A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Empezar a funcionar 
ART ~ con dificultad

- IncepObstr 0 congestionar(se) ciudad antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al tiempo

Dejar ART ~ de 
funcionar con 
dificultad

- FinObstr 0 descongestionar(se) ciudad medieval A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Causar que ART ~ 
empiece a existir

ART ~ PorprimeravezCausFunc 
0

fundar ciudad amurallada A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 levantar ciudad principal Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 construir ciudad importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
exista de nuevo

ART ~ CausDenuevoFunc 0 recuperar ciudad ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ 
exista de nuevo

ART ~ CausDenuevoFact 0 rehabilitar ciudad pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon modernizar ciudad acogedora Pos Léxica Tranquila

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 destruir ciudad apacible Pos Léxica Tranquila

Causar que ART ~ 
deje de existir

ART ~ LiquFunc 0 aniquilar ciudad tranquila Pos Léxica Tranquila

Causar que ART ~ ART ~ LiquFunc 0 arrasar ciudad bella Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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deje de existir

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 gobernar ciudad habitable Pos Léxica Que se puede vivir

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 administrar ciudad abierta Pos Léxica Cosmopolita

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 regir ciudad moderna Pos Léxica Cosmopolita

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon cuidar ciudad próspera Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Proveer de cosas 
necesarias ART ~

ART ~ V no estándar abastecer ciudad rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Percibir ART ~ ART ~ V no estándar dominar ciudad vanguardista Pos Léxica Cosmopolita

Percibir ART ~ ART ~ V no estándar abarcar ciudad floreciente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Percibir ART ~ ART ~ V no estándar divisar ciudad bulliciosa Pos Léxica Ambientada

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 visitar ciudad animada Pos Léxica Ambientada

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 frecuentar ciudad gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 recorrer ciudad gigantesca Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 dejar ciudad inabarcable Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 abandonar ciudad inhóspita AntiPos Léxica Incómoda

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) ciudad deshumanizada AntiPos Léxica Ingrata

Hacer lo que se 
espera que se haga 

(en ART ~) Real 1 habitar(en) ciudad desangelada AntiPos Léxica Vacía
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con ART ~

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 residir(en) ciudad aburrida AntiPos Léxica Tediosa

Empezar a hacer lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(en ART ~) IncepReal 1 afincar(se)(en) ciudad decadente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 radicarse(en) ciudad saturada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(a/de ART 
~)

Real 1 mudar(se)(a/de) ciudad abarrotada AntiBon Figur Que está completamente llena

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) AntiReal 1 ir(se)(de) ciudad abigarrada A no estándar Léxica Tipo de ciudad

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

[(de) (ART) 
~]

Real 1 cambiar(de) ciudad asfixiante AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(por ART ~) Real 1 pasear(por) ciudad congestionada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(por ART ~) Real 1 deambular(por) ciudad populosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(por ART ~) Real 1 transitar(por) ciudad polucionada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(por ART ~) Real 1 circular(por) ciudad deshabitada AntiPos Léxica Vacía

Ser objeto de la 
acción inesperada de 
ART ~

(en ART ~) AntiReal 2 perder(se)(en) ciudad desierta AntiBon Figur Totalmente vacía

ciudad despoblada AntiPos Léxica Vacía
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ciudad fantasmal AntiBon Figur Vacía

ciudad vacía AntiPos Léxica Vacía

ciudad barata Pos Léxica Con nivel de vida asequible

ciudad cara AntiPos Léxica Con nivel de vida elevado

ciudad ideal Ver Léxica Prototípica

ciudad secreta A no estándar Figur Desconocida

ciudad imaginaria A no estándar Léxica Tipo de ciudad

ciudad mítica Bon Figur Extraordinaria

ciudad perdida A no estándar Figur Desconocida

ciudad invisible A no estándar Figur Desconocida

ciudad natal A no estándar Léxica Tipo de ciudad

ciudad con abolengo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

ciudad con historia Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a existir 
ART ~ cada vez más

- IncepMagnFunc 0 extender(se) estado[territorio,población,institución] democrático A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 desmembrar(se) estado[territorio,población,institución] de derecho A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 desmoronar(se) estado[territorio,población,institución] totalitario A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Hacer que varias 
cosas dependan del 
poder central de ART 
~

ART ~ V no estándar centralizar estado[territorio,población,institución] confederado A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Hacer lícito ART ~ ART ~ V no estándar legitimar estado[territorio,población,institución] federal A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon defender estado[territorio,población,institución] autonómico A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon proteger estado[territorio,población,institución] independiente A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Causar que ART ~ 
sea peor

ART ~ CausPredPejor desestabilizar estado[territorio,población,institución] plurinacional A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Intentar causar que ART ~ IntentarCausFact 0 gobernar estado[territorio,población,institución] plural A no estándar Léxica Tipo de 
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ART ~ funcione estado[territorio,población,institución]

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir estado[territorio,población,institución] central A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 regir estado[territorio,población,institución] centralizado A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 administrar estado[territorio,población,institución] floreciente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Formar parte de ART 
~

(a ART ~) Oper 2 pertenecer(a) estado[territorio,población,institución] dinámico Pos Léxica Progresista

estado[territorio,población,institución] avanzado Pos Léxica Progresista

estado[territorio,población,institución] fronterizo A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

estado[territorio,población,institución] limítrofe A no estándar Léxica Tipo de 
estado[territorio,población,institución]

estado[territorio,población,institución] ilegal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Existir ART ~ (en 
algo)

(en Y) Func 2 situar(se)(en un 
lugar)

pueblo[lugar] gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Existir ART ~ (en 
algo)

(en Y) Func 2 ubicar(se)(en un 
lugar)

pueblo[lugar] pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en cuanto al 
tamaño

Existir ART ~ (en 
algo)

(con Y) Func 2 lindar(con algo) pueblo[lugar] acogedor Pos Léxica Hospitalario

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
que afecta (a algo)

(con Y) Fact 2 hermanar(se) pueblo[lugar] pintoresco Pos Léxica Estrafalario

Entrar por la fuerza 
en ART ~

ART ~ V no estándar invadir pueblo[lugar] típico A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

Entrar por la fuerza 
en ART ~

ART ~ V no estándar ocupar pueblo[lugar] turístico A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

Entrar por la fuerza 
en ART ~

ART ~ V no estándar asaltar pueblo[lugar] deshabitado AntiPos Léxica Vacío

Cercar ART ~ ART ~ V no estándar asediar pueblo[lugar] desierto AntiBon Figur Totalmente vacío

Cercar ART ~ ART ~ V no estándar sitiar pueblo[lugar] fantasmal AntiBon Figur Totalmente vacío

Hacer lo que se ART ~ Real 1 frecuentar pueblo[lugar] abandonado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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espera que se haga 
con ART ~

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

ART ~ Real 1 habitar pueblo[lugar] inhóspito AntiPos Léxica Incómodo

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 mudarse(a) pueblo[lugar] lejano A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 afincar(se)(en) pueblo[lugar] aislado A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) pueblo[lugar] perdido A no estándar Figur Desconocido

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 residir(en) pueblo[lugar] alejado A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 radicarse(en) pueblo[lugar] remoto A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 morar(en) pueblo[lugar] cercano A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 nacer(en) pueblo[lugar] situado(en un 
lugar)

A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) pueblo[lugar] antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

pueblo[lugar] medieval A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

pueblo[lugar] nuevo A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

pueblo[lugar] costero A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

pueblo[lugar] marinero A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

pueblo[lugar] serrano A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]
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pueblo[lugar] natal A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

pueblo[lugar] procedente(de) A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

pueblo[lugar] originario(de) A no estándar Léxica Tipo de pueblo[lugar]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
con intensidad

- MagnFact 0 florecer reino[monarquía] extenso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
con intensidad

- MagnFact 0 prosperar reino[monarquía] pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en cuanto al 
tamaño

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 gobernar reino[monarquía] enorme Magn_tam 
magnus

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Intentar causar que 
ART ~ funcione

ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir reino[monarquía] independiente A no estándar Léxica Con autonomía propia

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 establecer reino[monarquía] legendario Bon Figur De leyenda

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 crear reino[monarquía] mítico Bon Figur Extraordinario

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 formar reino[monarquía] antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Causar que ART ~ 
funcione peor

ART ~ CausPredPejorFact 0 dividir reino[monarquía] ancestral Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Causar que ART ~ 
funcione mejor

ART ~ CausPredPlusBonFact 0 unir reino[monarquía] imaginario A no estándar Figur Desconocido

Ganar mediante una 
guerra ART ~

ART ~ V no estándar conquistar reino[monarquía] mágico Bon Figur Con poderes

Volver a tener ART ~ ART ~ V no estándar recuperar reino[monarquía] encantado A no estándar Figur Hechizado

Aniquilar ART ~ ART ~ V no estándar devastar reino[monarquía] celestial Bon Figur Hechizado

Adquirir ART ~ ART ~ V no estándar heredar reino[monarquía] espiritual A no estándar Figur Que rechaza lo material

Pedir ART ~ ART ~ V no estándar reclamar reino[monarquía]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 pertenecer(a) reino[monarquía]

Ser imagen de ART ~ (a ART ~) V no estándar representar(a) reino[monarquía]
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Aniquilar ART ~ (con ART ~) V no estándar acabar(con) reino[monarquía]

Echar de ART ~ (a 
alguien)

(de ART ~) V no estándar expulsar(de) reino[monarquía]

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) suburbio urbano A no estándar Léxica Tipo de suburbio

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 residir(en) suburbio pobre A no estándar Léxica Tipo de suburbio

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 habitar(en) suburbio marginal A no estándar Léxica Tipo de suburbio

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 nacer(en) suburbio sucio AntiPos Léxica Descuidado

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 crecer(en) suburbio industrial A no estándar Léxica Tipo de suburbio

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 criar(se)(en) suburbio residencial A no estándar Léxica Tipo de suburbio

suburbio acomodado A no estándar Léxica Tipo de suburbio

suburbio apacible Pos Léxica Tranquilo

suburbio tranquilo Pos Léxica Tranquilo

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 construir urbanización lujosa A no estándar Léxica Tipo de urbanización

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 edificar urbanización pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 planificar urbanización gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 proyectar urbanización situado(en) Able Léxica Que se encuentra en ART ~

Causar que ART ~ 
funcione

ART ~ CausFact 0 vigilar urbanización
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Tomar posesión de 
ART ~

ART ~ V no estándar ocupar urbanización

Sacar de ART ~ (a 
alguien)

ART ~ V no estándar desalojar urbanización

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 vivir(en) urbanización

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~) Real 1 residir(en) urbanización

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 1 acceder(a) urbanización

Hacer lo que se 
espera que se haga 
con ART ~

(de ART ~) Real 1 salir(de) urbanización

Proveer a ART ~ (de 
algo)

[(de Y) (a 
ART ~)]

V no estándar abastecer(de algo)
(a)

urbanización

Existir ART ~ 
ampliamente

- MagnFunc 0 crecer urbe gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Empezar a funcionar 
ART ~ con dificultad

- IncepObstr 0 masificar(se) urbe gigantesca Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo conveniente

Empezar a funcionar 
ART ~ con dificultad

- IncepObstr 0 congestionarse urbe inmensa Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 abandonar urbe pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en cuanto al 
tamaño

Hacer lo contrario de 
lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 dejar urbe deshumanizada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista de nuevo

ART ~ CausDenuevoFunc 0 reconstruir urbe fría AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
exista

ART ~ CausFunc 0 construir urbe inhóspita AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ ART ~ CausMagnFunc 0 ampliar urbe antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal
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exista cada vez más

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon transformar urbe histórica AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ 
esté mejor

ART ~ CausPredPlusBon modernizar urbe moderna AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

Empezar ART ~ a 
existir

- IncepFunc 0 surgir urbe industrial A no estándar Léxica Tipo de urbe

urbe capitalina A no estándar Léxica Tipo de urbe

6.22. Objetos de adorno y decoración
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Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 realizar escultura clásica A no estándar Léxica Tipo de escultura

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 hacer escultura moderna A no estándar Léxica Tipo de escultura

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 esculpir escultura contemporánea A no estándar Léxica Tipo de escultura
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Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 crear escultura actual AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 concebir escultura pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 diseñar escultura gran(de) Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 tallar escultura monumental Magn_tam magnus Figur Tan grande como un 
monumento

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 modelar escultura totémica A no estándar Léxica Tipo de escultura

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 exhibir escultura conmemorativa A no estándar Léxica Tipo de escultura

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 exponer escultura ecuestre A no estándar Léxica Tipo de escultura

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 erigir escultura urbana A no estándar Léxica Tipo de escultura

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 levantar escultura virtual A no estándar Léxica Tipo de escultura

Analizar ART ~ ART ~ V no estándar estudiar escultura digital A no estándar Léxica Tipo de escultura

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 observar escultura

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 contemplar escultura

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~ frecuentemente

ART ~ MagnReal 1 admirar escultura

Empezar ART ~ a existir/Causar que ART ~ 
empiece a existir

-/ART ~ IncepFunc 
0/CausIncepFunc 0

levantar(se) estatua monumental Magn_tam magnus Figur Tan grande como un 
monumento

Empezar ART ~ a existir/Causar que ART ~ 
empiece a existir

-/ART ~ IncepFunc 
0/CausIncepFunc 0

alzar(se) estatua gigante Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 tallar estatua colosal Magn_tam magnus Figur Tan grande como el Coloso

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 esculpir estatua imponente Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Consagrar ART ~ (a algo/a alguien) ART ~ (a Y) V no estándar dedicar(algo/a 
alguien)

estatua faraónica Magn_tam magnus Figur Tan elevada como un 
faraón

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 diseñar estatua valiosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 idear estatua histórica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal
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Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 erigir estatua antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 instalar estatua reciente AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 recubrir estatua viviente A no estándar Léxica Tipo de estatua

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 poner estatua ecuestre A no estándar Léxica Tipo de estatua

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 derribar estatua sedente A no estándar Léxica Tipo de estatua

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 destruir estatua yacente A no estándar Léxica Tipo de estatua

Causar que ART ~ funcione por primera vez ART ~ PorprimeravezCausFact 0 inaugurar estatua orante A no estándar Léxica Tipo de estatua

estatua totémica A no estándar Léxica Tipo de estatua

estatua votiva A no estándar Léxica Tipo de estatua

estatua conmemorativa A no estándar Léxica Tipo de estatua

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 adornar(algo) florero

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de 
forma satisfactoria que afecta (a algo)

(Y) BonFact 2 alegrar(algo) florero

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
perjudica (a algo)

(Y) AntiBonFact 2 estorbar(algo) florero

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
perjudica (a algo)

(Y) AntiBonFact 2 impedir(algo) florero

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 tapar(algo) florero

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 ocultar(algo) florero

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 arreglar florero

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 colocar florero

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 meter(en) florero

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)(Y)] Labreal 13 poner(en) florero

Hacer (algo) con ART ~ [(de) (ART) (pl) 
~ (Y)]

Labreal 13 llenar(de) floripondio enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) (pl) 
~ (Y)]

Labreal 13 adornar(con) floripondio horrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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floripondio feo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

floripondio horroroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

floripondio indescriptible A no estándar Léxica Tipo de floripondio

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ (pl) Real 1 permitir(se) floritura

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ (pl) Real 1 hacer floritura

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ (pl) Real 1 poner floritura

Aceptar ART ~ (ART) ~ V no estándar admitir floritura

Existir ART ~ - Func 0 caber floritura

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(a Y)]

Labreal 13 asombrar(con) floritura

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(a Y)]

Labreal 13 deleitar(con) floritura

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 13 adornar(con) floritura

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 decorar(algo) fresco[pintura] famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cubrir(algo) fresco[pintura] célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 deteriorar(se) fresco[pintura] inédito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 pintar fresco[pintura] desconocido A no estándar Léxica Tipo de fresco[pintura]

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 trazar fresco[pintura] antiguo A no estándar Léxica Tipo de fresco[pintura]

Causar que ART ~ exista ART ~ CausDenuevoFact 0 restaurar fresco[pintura] clásico A no estándar Léxica Tipo de fresco[pintura]

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 destruir fresco[pintura] preciado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 conservar fresco[pintura] magnífico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 exhibir fresco[pintura] impresionante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 mirar fresco[pintura]

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 ver fresco[pintura]
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Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~ frecuentemente

ART ~ MagnReal 1 admirar fresco[pintura]

Detenerse en ART ~ ART ~ V no estándar analizar fresco[pintura]

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) CausFact 0 poner guirnalda de flores A no estándar Léxica Tipo de guirnalda

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ (pl) CausFact 0 colocar guirnalda preciosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(ART) ~ (pl) Real 1 hacer guirnalda bonita Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(pl)(Y)]

Labreal 13 adornar(con) guirnalda fastuosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) ~ 
(pl)(Y)]

Labreal 13 coronar(con) guirnalda vistosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a algo) lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner(a algo) herradura de la suerte A no estándar Léxica Tipo de herradura

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 clavar herradura

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 llevar herradura

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 arriar insignia oficial Ver Léxica Auténtica

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 enarbolar insignia acreditativa Ver Léxica Auténtica

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 izar insignia famosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 ondear insignia conocida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 conceder insignia preciada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 dar insignia meritoria Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 entregar insignia

Hacer (a alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 imponer insignia

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 recibir insignia
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Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 obtener insignia

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 ganar(se) insignia

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ (a Y) Real 1 llevar insignia

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ (a Y) Real 1 portar insignia

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 lucir insignia

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 vestir insignia

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 resplandecer joya auténtica Ver Léxica Auténtica

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 diseñar joya verdadera Ver Léxica Auténtica

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 tallar joya falsa AntiVer Léxica Simulada

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 cincelar joya valiosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista ART ~ CausDenuevoFact 0 restaurar joya millonaria Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Adulterar ART ~ ART ~ V no estándar falsificar joya preciada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 adquirir joya codiciada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo contrario de lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ AntiReal 1 robar joya digna(de algo/de 
alguien)

Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 coleccionar joya fabulosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 atesorar joya fastuosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 conservar joya portentosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 guardar joya incomparable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 llevar joya original Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

ART ~ Real 1 poner(se) joya única Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 lucir joya deslumbrante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 exhibir joya resplandeciente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 exponer joya rutilante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar en prenda ART ~ ART ~ V no estándar empeñar joya ostentosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Vender ART ~ en subasta pública ART ~ V no estándar subastar joya recargada AntiPos Léxica Con demasiados adornos

Apreciar el valor de ART ~ ART ~ V no estándar valorar joya delicada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Apoderarse una autoridad judicial o 
administrativa de ART ~

(de ART ~) V no estándar incautarse(de) joya pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

joya familiar A no estándar Léxica Tipo de joya

joya patrimonial A no estándar Léxica Tipo de joya

joya personal A no estándar Léxica Tipo de joya

joya artística A no estándar Léxica Tipo de joya

joya arquitectónica A no estándar Léxica Tipo de joya

joya pictórica A no estándar Léxica Tipo de joya

joya literaria A no estándar Léxica Tipo de joya

joya histórica A no estándar Léxica Tipo de joya

joya documental A no estándar Léxica Tipo de joya

joya bibliográfica A no estándar Léxica Tipo de joya

joya discográfica A no estándar Léxica Tipo de joya

joya musical A no estándar Léxica Tipo de joya

joya religiosa A no estándar Léxica Tipo de joya
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar abrigo[prenda de vestir] grueso Magn_pens Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al peso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar abrigo[prenda de vestir] fino AntiMagn_pens Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al peso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abotonar abrigo[prenda de vestir] largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
haga

ART ~ Real 1 cruzarse abrigo[prenda de vestir] corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 confeccionar abrigo[prenda de vestir] clásico A no estándar Léxica Tipo de abrigo[prenda 
de vestir]

Causar que ART ~ funcione (ART) ~ CausFact 0 arreglar abrigo[prenda de vestir] de vestir A no estándar Léxica Tipo de abrigo[prenda 
de vestir]

Hacer (algo) con ART [(con ART ~) 
(a Y)]

Labreal 13 arropar(con) abrigo[prenda de vestir]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a X) Fact 1 {quedar/estar}(a alguien)
{holgado/grande/pequeño}

anillo[sortija] de pedida A no estándar Léxica Tipo de anillo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar anillo[sortija] de compromiso A no estándar Léxica Tipo de anillo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 tener anillo[sortija] de boda A no estándar Léxica Tipo de anillo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 lucir anillo[sortija] de casado A no estándar Léxica Tipo de anillo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 escoger anillo[sortija] nupcial A no estándar Léxica Tipo de anillo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 elegir anillo[sortija] matrimonial A no estándar Léxica Tipo de anillo

Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 ajustar anillo[sortija] de{oro/plata/diamantes…} A no estándar Léxica Tipo de anillo

Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 colocar anillo[sortija] metálico A no estándar Léxica Tipo de anillo

Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 poner anillo[sortija] mágico A no estándar Figur Que posee poderes

Preparar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) PreparReal 2 encajar anillo[sortija]
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Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 regalar anillo[sortija]

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 donar anillo[sortija]

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 entregar anillo[sortija]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ganar anillo[sortija]

bañador de{una/dos}piezas A no estándar Léxica Tipo de bañador

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar bata de cola A no estándar Léxica Tipo de bata

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desabrochar bata de médico A no estándar Léxica Tipo de bata

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir bata de enfermero A no estándar Léxica Tipo de bata

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

[(con) (ART) 
~]

Real 1 trabajar(con) bata de trabajo A no estándar Léxica Tipo de bata

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ~) Real 1 aparecer(en) bata de {andar/estar}por casa A no estándar Léxica Tipo de bata

bata guateada A no estándar Léxica Tipo de bata

bata de seda A no estándar Léxica Tipo de bata

bata de felpa A no estándar Léxica Tipo de bata

bata de boatiné A no estándar Léxica Tipo de bata

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar batín casero A no estándar Léxica Tipo de batín

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desabrochar batín hospitalario A no estándar Léxica Tipo de batín

batín de médico A no estándar Léxica Tipo de batín

batín de enfermero A no estándar Léxica Tipo de batín

bisutería barata AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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bisutería fina Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bisutería artesana Pos Léxica Hecha a mano

bisutería de plástico A no estándar Léxica Tipo de artesanía

bisutería cuidada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bisutería de calidad Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bisutería alta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bisutería variopinta A no estándar Léxica Tipo de artesanía

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 arrugar(se) blusa lisa A no estándar Léxica Tipo de blusa

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 encoger blusa (a/de)rayas A no estándar Léxica Tipo de blusa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser blusa de flores A no estándar Léxica Tipo de blusa

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 confeccionar blusa estampada A no estándar Léxica Tipo de blusa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 arreglar blusa bordada A no estándar Léxica Tipo de blusa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 ajustar blusa transparente A no estándar Léxica Tipo de blusa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 agrandar blusa de algodón A no estándar Léxica Tipo de blusa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 ensanchar blusa de seda A no estándar Léxica Tipo de blusa

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 diseñar blusa sintética A no estándar Léxica Tipo de blusa

blusa de fibra A no estándar Léxica Tipo de blusa

blusa de punto A no estándar Léxica Tipo de blusa

blusa de manga{larga/corta} A no estándar Léxica Tipo de blusa

blusa de media manga A no estándar Léxica Tipo de blusa

blusa sin mangas A no estándar Léxica Tipo de blusa

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 calarse boina

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ajustarse boina
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 encajarse boina

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 poner boina

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 quitar boina

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 extraviar(se) bolso lleno A no estándar Léxica Tipo de bolso

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 pesar bolso abarrotado A no estándar Figur Que está 
completamente lleno

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 vaciar bolso repleto A no estándar Léxica Tipo de bolso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 llenar bolso de mujer A no estándar Léxica Tipo de bolso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir bolso de mano A no estándar Léxica Tipo de bolso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar bolso deportivo A no estándar Léxica Tipo de bolso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 llevar bolso playero A no estándar Léxica Tipo de bolso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 portar bolso en bandolera A no estándar Léxica Tipo de bolso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 aferrar bolso a cuestas A no estándar Léxica Tipo de bolso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 agarrar bolso al hombro A no estándar Léxica Tipo de bolso

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder bolso en mano A no estándar Léxica Tipo de bolso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 soltar bolso

Tener ART ~ nuevamente ART ~ DenuevoOper 1 recuperar bolso

Tener ART ~ nuevamente ART ~ DenuevoOper 1 encontrar bolso
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Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 arrebatar(a alguien) bolso

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 robar bolso

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 sustraer bolso

Hacer (a alguien) lo 
contrario de lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) AntiReal 2 quitar bolso

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labreal 13 llevar(en) bolso

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labreal 13 meter(en) bolso

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labreal 13 guardar(en) bolso

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labreal 13 buscar(en) bolso

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labreal 13 rebuscar(en) bolso

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labreal 13 hurgar(en) bolso

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 cargar(con) bolso

botín[calzado] de cuero A no estándar Léxica Tipo de botín[calzado]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 enseñar braga de algodón A no estándar Léxica Tipo de braga

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 

(a X) Fact 1 verse(le)(a alguien) braga de lycra A no estándar Léxica Tipo de braga
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(a alguien)

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar braga de ganchillo A no estándar Léxica Tipo de braga

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ~) Real 1 mudar(se)(de) braga con bordados A no estándar Léxica Tipo de braga

braga con puntillas A no estándar Léxica Tipo de braga

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 lucir broche de bisutería A no estándar Léxica Tipo de broche

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 llevar broche de pedrería A no estándar Léxica Tipo de broche

Hacer (a algo) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(a Y) Real 2 poner(a algo) broche de fantasía A no estándar Léxica Tipo de broche

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 cerrar(con) broche de adorno A no estándar Léxica Tipo de broche

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 terminar(con) broche elegante Pos Léxica Sencillo

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 adornar(con) broche valioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

broche brillante A no estándar Léxica Tipo de broche

broche magnífico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

broche perfecto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

broche extraordinario Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

broche apoteósico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

broche distinguido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

broche admirable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

broche final A no estándar Figur Término de algo

broche de oro A no estándar Léxica Tipo de broche

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a alguien)

(a X) AntiFact 1 caérse(le)(a alguien) calcetín de lana A no estándar Léxica Tipo de calcetín
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Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a alguien)

(a X) AntiFact 1 bajárse(le)(a alguien) calcetín de algodón A no estándar Léxica Tipo de calcetín

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 oler calcetín de fibra A no estándar Léxica Tipo de calcetín

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 apestar calcetín de hilo A no estándar Léxica Tipo de calcetín

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser calcetín de goma A no estándar Léxica Tipo de calcetín

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 remendar calcetín desparejado A no estándar Léxica Tipo de calcetín

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 zurcir calcetín corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir calcetín largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Unir dos ART ~ ART ~ V no estándar emparejar calcetín tobillero A no estándar Léxica Tipo de calcetín

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a alguien)

(a X) AntiFact 1 apretar(le)(a alguien) calzado adecuado Ver Léxica Apropiado

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a alguien)

(a X) AntiFact 1 rozar(le)(a alguien) calzado especial A no estándar Léxica Tipo de calzado

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 dar de sí calzado cómodo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 transpirar calzado confortable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar calzado ancho Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que ART ~ Real 1 poner calzado holgado Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
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se haga con ART ~ cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar calzado apretado AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 limpiar calzado justo AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 cepillar calzado inapropiado AntiVer Léxica Impropio

Hacer por primera vez lo 
que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ PorprimeravezReal 
1

estrenar calzado estrecho AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

calzado incómodo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

calzado resbaladizo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

calzado deportivo A no estándar Léxica Tipo de calzado

calzado informal A no estándar Léxica Tipo de calzado

calzado de vestir A no estándar Léxica Tipo de calzado

calzón corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

calzón largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

calzón clásico A no estándar Léxica Tipo de calzón

calzón deportivo A no estándar Léxica Tipo de calzón

calzón de boxeo A no estándar Léxica Tipo de calzón

calzón de rayas A no estándar Léxica Tipo de calzón

calzón de cuadros A no estándar Léxica Tipo de calzón

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a alguien)

(a X) AntiFact 1 asomar calzoncillo largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 enseñar calzoncillo juvenil A no estándar Léxica Tipo de calzoncillo
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar calzoncillo de rayas A no estándar Léxica Tipo de calzoncillo

Cambiar de ~ (de ~) V no estándar mudar(se)(de) calzoncillo estampado A no estándar Léxica Tipo de calzoncillo

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 arrugar(se) camisa clásica A no estándar Léxica Tipo de camisa

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 encoger(se) camisa de vestir A no estándar Léxica Tipo de camisa

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 remangarse camisa de batalla A no estándar Léxica Tipo de camisa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser camisa estrafalaria AntiPos Léxica Desaliñada

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 confeccionar camisa vaquera A no estándar Léxica Tipo de camisa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 arreglar camisa de seda A no estándar Léxica Tipo de camisa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 ajustar camisa de algodón A no estándar Léxica Tipo de camisa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 agrandar camisa sintética A no estándar Léxica Tipo de camisa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 ensanchar camisa de fibra A no estándar Léxica Tipo de camisa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 estrechar camisa (a/de)rayas A no estándar Léxica Tipo de camisa

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 diseñar camisa (a/de)cuadros A no estándar Léxica Tipo de camisa

camisa estampada A no estándar Léxica Tipo de camisa

camisa lisa A no estándar Léxica Tipo de camisa

camisa de manga{larga/corta} A no estándar Léxica Tipo de camisa

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 arrugar(se) camiseta de manga{corta/larga} A no estándar Léxica Tipo de camiseta

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 desteñir(se) camiseta sin mangas A no estándar Léxica Tipo de camiseta

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 encoger(se) camiseta de tirantes A no estándar Léxica Tipo de camiseta

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser camiseta oficial Ver Léxica Auténtica

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 confeccionar camiseta interior A no estándar Léxica Tipo de camiseta
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Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 diseñar camiseta de algodón A no estándar Léxica Tipo de camiseta

camiseta rayada A no estándar Léxica Tipo de camiseta

camiseta escotada A no estándar Léxica Tipo de camiseta

camiseta sudada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner campera de cuero A no estándar Léxica Tipo de campera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar campera de piel A no estándar Léxica Tipo de campera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar campera de lana A no estándar Léxica Tipo de campera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desabrochar campera vaquera A no estándar Léxica Tipo de campera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 llevar campera deportiva A no estándar Léxica Tipo de campera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 usar campera de vestir A no estándar Léxica Tipo de campera

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 lucir campera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner capa[prenda]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 enfundar capa[prenda]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar capa[prenda]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en/con ART 
~)

Real 1 envolver(se)(en/con) capa[prenda]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 cubrir(con) capa[prenda]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 abrigar(con) capa[prenda]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 vestir(con) capa[prenda]

Mostrar la auténtica ART ~ (a Y) V no estándar quitar careta
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personalidad de alguien

Mostrar la auténtica 
personalidad de alguien

ART ~ (a Y) V no estándar arrancar careta

Mostrar la auténtica 
personalidad de alguien

ART ~ (a Y) V no estándar sacar careta

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner careta

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar careta

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 mantener careta

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 disfrazar(con) careta

Esconder la verdadera 
personalidad bajo ART ~

[(con ART ~)
(Y)]

V no estándar cubrir(con) careta

Esconder la verdadera 
personalidad bajo ART ~

(bajo ART ~) V no estándar ocultar(se)(bajo) careta

Mostrar la auténtica 
personalidad de alguien

[(de ART ~)
(a Y)]

V no estándar despojar(de) careta

cazadora[prenda de 
vestir]

vaquera A no estándar Léxica Tipo de 
cazadora[prenda de 
vestir]

cazadora[prenda de vestir tejana A no estándar Léxica Tipo de 
cazadora[prenda de 
vestir]

cazadora[prenda de vestir de cuero A no estándar Léxica Tipo de 
cazadora[prenda de 
vestir]

cazadora[prenda de vestir deportiva A no estándar Léxica Tipo de 
cazadora[prenda de 
vestir]

cazadora[prenda de vestir de piel A no estándar Léxica Tipo de 
cazadora[prenda de 
vestir]
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cazadora[prenda de vestir de flecos A no estándar Léxica Tipo de 
cazadora[prenda de 
vestir]

cazadora[prenda de vestir de aviador A no estándar Léxica Tipo de 
cazadora[prenda de 
vestir]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 usar chaleco salvavidas A no estándar Léxica Tipo de chaleco

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar chaleco antibalas A no estándar Léxica Tipo de chaleco

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 poner chaleco cruzado A no estándar Léxica Tipo de chaleco

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 quitar chaleco

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 abrochar chaleco

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 desabrochar chaleco

chándal escolar A no estándar Léxica Tipo de chándal

chándal de batalla A no estándar Léxica Tipo de chándal

chándal de faena A no estándar Léxica Tipo de chándal

Contratar ART ~ ART ~ V no estándar alquilar chaqué clásico A no estándar Léxica Tipo de chaqué

Imponer ART ~ ART ~ V no estándar exigir chaqué tradicional A no estándar Léxica Tipo de chaqué

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ~) Real 1 ir(de) chaqué riguroso A no estándar Léxica Tipo de chaqué

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ~) Real 1 vestir(de) chaqué protocolario A no estándar Léxica Tipo de chaqué

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ~) Real 1 casarse(de) chaqué

Hacer lo que se espera que ART ~ Real 1 abrir chaqueta cruzada A no estándar Léxica Tipo de chaqueta
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se haga con ART ~

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar chaqueta abierta A no estándar Léxica Tipo de chaqueta

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar chaqueta abotonada A no estándar Léxica Tipo de chaqueta

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desabrochar chaqueta vaquera A no estándar Léxica Tipo de chaqueta

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser chaqueta de cuero A no estándar Léxica Tipo de chaqueta

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 arreglar chaqueta de pana A no estándar Léxica Tipo de chaqueta

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 acortar chaqueta

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 alargar chaqueta

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 lucir collar llamativo Pos Léxica Que llama la atención

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar collar precioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 usar collar original Pos Léxica Que llama la atención

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 colocar collar vistoso Pos Léxica Que llama la atención

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 poner(se) collar de perro A no estándar Léxica Tipo de collar

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 atar(con) collar antipulgas A no estándar Léxica Tipo de collar

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 sujetar(con) collar olímpico A no estándar Léxica Tipo de collar

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar corbata llamativa Pos Léxica Que llama la atención

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 usar corbata original Pos Léxica Genuina
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Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir corbata vistosa Pos Léxica Que llama la atención

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner corbata de seda A no estándar Léxica Tipo de corbata

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar corbata de fantasía A no estándar Léxica Tipo de corbata

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apretar corbata elegante Pos Léxica Sencilla

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 aflojar corbata hortera AntiPos Léxica De mal gusto

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 anudar corbata chillona AntiPos Léxica De mal gusto

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desanudar corbata cantosa AntiPos Léxica De mal gusto

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 arreglar corbata extravagante AntiPos Léxica Desaliñada

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 regalar corbata estrafalaria AntiPos Léxica Desaliñada

Formar un conjunto de ART 
~

(ART) ~ V no estándar coleccionar corbata

Volver a hacer lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ DenuevoReal 1 repetir corbata

Sustituir ART ~ (de ~) V no estándar cambiar(de) corbata

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ~) Real 1 ir(de) corbata

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 enganchar(se) corchete[broche]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 desenganchar(se) corchete[broche]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar corchete[broche]

Hacer lo que se espera que ART ~ Real 1 poner corchete[broche]
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se haga con ART ~

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar corchete[broche]

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser corchete[broche]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atar cordón[cuerda fina] deshilachado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desatar cordón[cuerda fina]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 anudar cordón[cuerda fina]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 tensar cordón[cuerda fina]

Hacer lo contrario de lo que 
se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ AntiReal 1 pisar cordón[cuerda fina]

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 cortar cordón[cuerda fina]

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 romper(se) correa larga Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ajustar(se) correa corta AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 tensar correa tensa A no estándar Léxica Tipo de correa

Sustituir ART ~ ART ~ V no estándar sustituir correa floja A no estándar Léxica Tipo de correa

Sustituir ART ~ ART ~ V no estándar cambiar correa suelta A no estándar Léxica Tipo de correa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 estirar correa de transmisión A no estándar Léxica Tipo de correa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 alargar correa extensible A no estándar Léxica Tipo de correa

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 acortar correa
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Hacer (algo) con ART ~ (de/como ~)
(a Y)

Labreal 13 servir(de/como) correa

Hacer (algo) con ART ~ (de/como ~)
(a Y)

Labreal 13 utilizar(de/como) correa

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 tirar(de) correa

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar corsé ortopédico A no estándar Léxica Tipo de corsé

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 poner corsé estético A no estándar Léxica Tipo de corsé

Necesitar que ART ~ lleve 
a cabo una acción

(ART) ~ Real 2 necesitar corsé entallado A no estándar Léxica Tipo de corsé

Ordenar un facultativo el 
uso de ART ~

ART ~ V no estándar prescribir corsé ajustado A no estándar Léxica Tipo de corsé

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar corsé rígido A no estándar Léxica Tipo de corsé

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 liberar(se)(de) corsé legal Ver Léxica Oficial

corsé jurídico A no estándar Figur Limitación jurídica

corsé legislativo A no estándar Figur Limitación legislativa

corsé protocolario A no estándar Figur Limitación protocolaria

corsé ideológico A no estándar Figur Limitación ideológica

corsé cultural A no estándar Figur Limitación cultural

corsé político A no estándar Figur Limitación política

corsé religioso A no estándar Figur Limitación religiosa

corsé moral A no estándar Figur Limitación moral

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a alguien)

(a X) AntiFact 1 enganchar(se) cremallera

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 

(a X) AntiFact 1 salir(se) cremallera
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(a alguien)

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrir cremallera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 bajar cremallera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 soltar cremallera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 cerrar cremallera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir cremallera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar cremallera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 correr cremallera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desabrochar cremallera

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser cremallera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 atar delantal con lamparones AntiPos Léxica Descuidado

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 amarrar delantal sucio AntiPos Léxica Descuidado

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 proteger(con) delantal de cocina A no estándar Léxica Tipo de delantal

Hacer (algo) con ART ~ [(con ART ~)
(Y)]

Labreal 13 cubrir(con) delantal de protección A no estándar Léxica Tipo de delantal

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en/con ~) Real 1 dormir(en/con) dormilona[camisón]

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 grabar esclava[pulsera]

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ Real 2 regalar esclava[pulsera]
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Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 lucir esclava[pulsera]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 llevar esclava[pulsera]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner(se) esclava[pulsera]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar(se) esclava[pulsera]

Contratar ART ~ ART ~ V no estándar alquilar esmoquin clásico A no estándar Léxica Tipo de esmoquin

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ~) Real 1 vestir(de) esmoquin tradicional A no estándar Léxica Tipo de esmoquin

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ~) Real 1 ir(de) esmoquin elegante Pos Léxica Sencillo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 clavar espuela

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 picar espuela

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner(se) espuela

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar(se) espuela

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 apretar espuela

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 acortar falda[prenda de vestir] recta A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 alargar falda[prenda de vestir] de vuelo A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 recogerse falda[prenda de vestir] vaporosa A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 levantar falda[prenda de vestir] evasé A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 agarrar falda[prenda de vestir] abombada A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

780



6.23. Prendas de vestir y complementos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 sujetar falda[prenda de vestir] tableada A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

falda[prenda de vestir] de tablas A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

falda[prenda de vestir] corta AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

falda[prenda de vestir] larga Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

falda[prenda de vestir] tobillera A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

falda[prenda de vestir] lisa A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

falda[prenda de vestir] estampada A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

falda[prenda de vestir] (a/de)rayas A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

falda[prenda de vestir] (a/de)cuadros A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

falda[prenda de vestir] (a/de)lunares A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

falda[prenda de vestir] clásica A no estándar Léxica Tipo de falda[prenda 
de vestir]

falda[prenda de vestir] extravagante AntiPos Léxica Desaliñada

falda[prenda de vestir] estrafalaria AntiPos Léxica Desaliñada

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 vestir fular vistoso Pos Léxica Que llama la atención

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 llevar fular de colores A no estándar Léxica Tipo de fular

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner(se) fular estampado A no estándar Léxica Tipo de fular

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar(se) fular liso A no estándar Léxica Tipo de fular
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fular de seda A no estándar Léxica Tipo de fular

fular clásico A no estándar Léxica Tipo de fular

fular elegante Pos Léxica Sencillo

fular anudado A no estándar Léxica Tipo de fular

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(bajo ART ~) Real 1 ocultar(se)(bajo) gabardina clásica A no estándar Léxica Tipo de gabardina

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 enfundar(se)(en) gabardina

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART

(ART) ~(pl) Real 1 llevar gemelo[adorno] llamativo Pos Léxica Que llama la atención

gemelo[adorno] original Pos Léxica Genuino

gemelo[adorno] vistoso Pos Léxica Que llama la atención

gemelo[adorno] de{oro/plata} A no estándar Léxica Tipo de 
gemelo[adorno]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 colocar(se) gorra

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 calzar(se) gorra

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 encajar(se) gorra

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 calar(se) gorra

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 encasquetar(se) gorra

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 encajar(se) gorro

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 calar(se) gorro

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 encasquetar(se) gorro

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 colocar(se) gorro

Hacer lo que se espera que ART ~ Real 1 calzar(se) gorro
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se haga con ART ~

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 arrugar(se) guayabera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 remangar(se) guayabera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 vestir hábito[vestidura]

Ingresar en una orden 
militar o religiosa

ART ~ V no estándar tomar hábito[vestidura]

Dejar una orden militar o 
religiosa

ART ~ V no estándar colgar hábito[vestidura]

impermeable largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

impermeable corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

impermeable transparente A no estándar Léxica Tipo de impermeable

impermeable chillón AntiPos Léxica De mal gusto

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a alguien)

(a X) AntiFact 1 picar jersey grueso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 remangar(se) jersey fino AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto a 
la cantidad

jersey ligero AntiMagn_pens Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al peso

jersey gordo Magn_pens Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al peso

jersey liso A no estándar Léxica Tipo de jersey

jersey de rombos A no estándar Léxica Tipo de jersey

jersey {a/de}rayas A no estándar Léxica Tipo de jersey

jersey de cuello{alto/vuelto/cisne} A no estándar Léxica Tipo de jersey

783



6.23. Prendas de vestir y complementos

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

jersey de pico A no estándar Léxica Tipo de jersey

jersey de lana A no estándar Léxica Tipo de jersey

jersey de punto A no estándar Léxica Tipo de jersey

jersey de cachemir A no estándar Léxica Tipo de jersey

jersey informal A no estándar Léxica Tipo de jersey

jersey de batalla A no estándar Léxica Tipo de jersey

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 vestir lencería fina A no estándar Léxica Tipo de lencería

Hacer por primera vez lo 
que se espera que se haga 
con ART ~

(ART) ~ PorprimeravezReal 
1

probarse lencería íntima A no estándar Léxica Tipo de lencería

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir lencería interior A no estándar Léxica Tipo de lencería

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 hacer lencería erótica A no estándar Léxica Tipo de lencería

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 diseñar lencería sugerente A no estándar Léxica Tipo de lencería

Emplear el dinero en ART ~ [(en) (ART) 
~]

V no estándar gastar(en) lencería provocativa A no estándar Léxica Tipo de lencería

lencería femenina A no estándar Léxica Tipo de lencería

lencería masculina A no estándar Léxica Tipo de lencería

lencería de hogar A no estándar Léxica Tipo de lencería

lencería de cama A no estándar Léxica Tipo de lencería

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ajustar(se) liga[tira elástica]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner(se) liga[tira elástica]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir(se) liga[tira elástica]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo)

(Y) Fact 2 acreditar(algo) maillot de líder A no estándar Léxica Tipo de maillot

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~ de 

ART ~ AntiBonReal 1 perder maillot de campeón A no estándar Léxica Tipo de maillot
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forma insatisfactoria

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~ de 
forma satisfactoria

ART ~ BonReal 1 ganar maillot de regularidad A no estándar Léxica Tipo de maillot

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~ de 
forma satisfactoria

(de ART ~) BonReal 1 apoderarse(de) maillot amarillo A no estándar Léxica Tipo de maillot

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
satisfactoria que afecta (a 
alguien)

(a X) BonFact 1 quedar{bien/mal} mantilla tradicional A no estándar Léxica Tipo de mantilla

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia de forma 
satisfactoria que afecta (a 
alguien)

(a X) BonFact 1 sentar{bien/mal} mantilla clásica A no estándar Léxica Tipo de mantilla

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 poner(se) mantilla elegante Pos Léxica Sencilla

Hacer por primera vez lo 
que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ PorprimeravezReal 
1

probar(se) mantilla sencilla Pos Léxica Sencilla

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 colocar(se) mantilla apropiada Ver Léxica Propia

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar(se) mantilla adecuada Ver Léxica Propia

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 arreglar(se) mantilla tocado(con) A no estándar Léxica Tipo de mantilla

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar mantilla

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 usar mantilla

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 vestir mantilla

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir mantilla

mantón elegante Pos Léxica Sencillo
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mantón bordado A no estándar Léxica Tipo de mantón

mantón de seda A no estándar Léxica Tipo de mantón

mantón antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

mantón típico A no estándar Léxica Tipo de mantón

mantón tradicional A no estándar Léxica Tipo de mantón

mantón de Manila A no estándar Léxica Tipo de mantón

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a alguien)

(a X) AntiFact 1 romper(se) media[prenda de vestir] corta A no estándar Léxica Tipo de media[prenda 
de vestir]

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad contraria de la 
que se espera que afecta 
(a alguien)

(a X) AntiFact 1 caer(se) media[prenda de vestir] tobillera A no estándar Léxica Tipo de media[prenda 
de vestir]

mocasín indio A no estándar Léxica Tipo de mocasín

mocasín moderno A no estándar Léxica Tipo de mocasín

mocasín en cuero A no estándar Léxica Tipo de mocasín

mocasín sin suela A no estándar Léxica Tipo de mocasín

mocasín de sport A no estándar Léxica Tipo de mocasín

mono[prenda de vestir] de trabajo A no estándar Léxica Tipo de mono[prenda 
de vestir]

mono[prenda de vestir] de faena A no estándar Léxica Tipo de mono[prenda 
de vestir]

mono[prenda de vestir] de mecánico A no estándar Léxica Tipo de mono[prenda 
de vestir]

mono[prenda de vestir] de competición A no estándar Léxica Tipo de mono[prenda 
de vestir]

mono[prenda de vestir] de vuelo A no estándar Léxica Tipo de mono[prenda 
de vestir]

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 encoger pantalón corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño
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Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 desteñir pantalón largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 remangarse pantalón vaquero A no estándar Léxica Tipo de pantalón

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 subir(se) pantalón tejano A no estándar Léxica Tipo de pantalón

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ajustar(se) pantalón de pana A no estándar Léxica Tipo de pantalón

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 apretar(se) pantalón de algodón A no estándar Léxica Tipo de pantalón

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 ceñir(se) pantalón de campana A no estándar Léxica Tipo de pantalón

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser pantalón de pinzas A no estándar Léxica Tipo de pantalón

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 zurcir pantalón deportivo A no estándar Léxica Tipo de pantalón

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 confeccionar pantalón de vestir A no estándar Léxica Tipo de pantalón

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 arreglar pantalón de sport A no estándar Léxica Tipo de pantalón

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 meter pantalón

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 sacar pantalón

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 agrandar pantalón

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 ensanchar pantalón

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 estrechar pantalón

Unir ART ~ con otras 
prendas

ART ~ V no estándar combinar pareo socorrido Pos Léxica Que saca de un apuro

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 anudar(se) pareo
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~) Real 1 envolver(se)(en) pareo

Hacer (algo) con ART ~ [(en/con) 
(ART) ~ (Y)]

Labreal 13 bordar(en/con) pedrería delicada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ [(con) (ART) 
~ (Y)]

Labreal 13 realzar(con) pedrería fina Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ [(de) (ART) 
~]

Labreal 13 tachonar(de) pedrería elegante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ [(de) (ART) 
~]

Labreal 13 cuajar(de) pedrería lujosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ [(en/con) 
(ART) ~]

Labreal 13 reclamar(en/con) pedrería exclusiva Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pedrería de imitación AntiVer Léxica Falsa

pedrería de fantasía A no estándar Léxica Tipo de pedrería

pedrería refulgente Pos Léxica Que brilla

pedrería brillante Pos Léxica Que brilla

pedrería resplandeciente Pos Léxica Que brilla

pedrería lleno(de) Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

pedrería mojado(de) Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a alguien)

(a X) Fact 1 colgar pendiente[joya] largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de funcionar 
(en alguien)

(a X) FinFact 1 caer(se) pendiente[joya] corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

Dejar ART ~ de existir (a X) FinFunc 1 romper(se) pendiente[joya] precioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 poner(se) pendiente[joya] llamativo Pos Léxica Que llama la atención

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 quitar(se) pendiente[joya] original Pos Léxica Que llama la atención

Hacer lo que se espera que (ART) ~ (pl) Real 1 llevar pendiente[joya] vistoso Pos Léxica Que llama la atención
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se haga con ART ~

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 usar pendiente[joya] de tuerca A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[joya]

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 2 perder pendiente[joya] de clip A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[joya]

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (pl) 
(a Y)]

Real 2 regalar pendiente[joya] de bisutería AntiPos Léxica De calidad dudosa

Sustituir ART ~ [(de) (ART) 
~ (pl)]

V no estándar cambiar(de) pendiente[joya] de fantasía A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[joya]

pendiente[joya] de imitación AntiVer Léxica Falso

pendiente[joya] de{oro/plata} A no estándar Léxica Tipo de 
pendiente[joya]

pendiente[joya] auténtico Ver Léxica Acreditado

pendiente[joya] falso AntiVer Léxica Falso

peto[pieza que se coloca 
sobre el pecho]

reflectante A no estándar Léxica Tipo de peto[pieza que 
se coloca sobre el 
pecho]

peto[pieza que se coloca 
sobre el pecho]

fosforecente A no estándar Léxica Tipo de peto[pieza que 
se coloca sobre el 
pecho]

peto[pieza que se coloca 
sobre el pecho]

protector A no estándar Léxica Tipo de peto[pieza que 
se coloca sobre el 
pecho]

peto[pieza que se coloca 
sobre el pecho]

antibalas A no estándar Léxica Tipo de peto[pieza que 
se coloca sobre el 
pecho]

peto[pieza que se coloca 
sobre el pecho]

de armadura A no estándar Léxica Tipo de peto[pieza que 
se coloca sobre el 
pecho]

peto[pieza que se coloca 
sobre el pecho]

de pantalón A no estándar Léxica Tipo de peto[pieza que 
se coloca sobre el 
pecho]

peto[pieza que se coloca de caballo A no estándar Léxica Tipo de peto[pieza que 
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sobre el pecho] se coloca sobre el 
pecho]

peto[prenda de vestir] vaquero A no estándar Léxica Tipo de peto[pieza que 
se coloca sobre el 
pecho]

peto[prenda de vestir] de pana A no estándar Léxica Tipo de peto[pieza que 
se coloca sobre el 
pecho]

quimono oriental A no estándar Léxica Tipo de quimono

quimono japonés A no estándar Léxica Tipo de quimono

quimono típico A no estándar Léxica Tipo de quimono

quimono tradicional A no estándar Léxica Tipo de quimono

quimono liso A no estándar Léxica Tipo de quimono

quimono estampado A no estándar Léxica Tipo de quimono

sandalia de goma A no estándar Léxica Tipo de sandalia

sandalia de cuero A no estándar Léxica Tipo de sandalia

sandalia de plástico A no estándar Léxica Tipo de sandalia

sandalia de paja A no estándar Léxica Tipo de sandalia

sandalia de tiras A no estándar Léxica Tipo de sandalia

sandalia romana A no estándar Léxica Tipo de sandalia

sandalia griega A no estándar Léxica Tipo de sandalia

sandalia veraniega A no estándar Léxica Tipo de sandalia

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 brillar solitario[brillante,anillo] gran(de) Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 llevar solitario[brillante,anillo] pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ CausManif 0 lucir solitario[brillante,anillo] enorme Magn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
+/AntiVer

Más grande de lo 
conveniente

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 tener solitario[brillante,anillo] diminuto AntiMagn_tam 
magnusAntiVer

Fun Cuant 
-/AntiVer

Más pequeño de lo 
conveniente

Hacer (a alguien) lo que se ART ~ Real 2 regalar solitario[brillante,anillo] caro AntiPos Léxica Con alto precio
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espera que se haga con 
ART ~

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 engastar solitario[brillante,anillo] barato Pos Léxica Con buen precio

solitario[brillante,anillo] bonito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

solitario[brillante,anillo] precioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

solitario[brillante,anillo] espectacular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar(se) sostén[prenda interior] de aros A no estándar Léxica Tipo de sostén[prenda 
interior]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desabrochar(se) sostén[prenda interior] con relleno A no estándar Léxica Tipo de sostén[prenda 
interior]

sostén[prenda interior] deportivo A no estándar Léxica Tipo de sostén[prenda 
interior]

sostén[prenda interior] bonito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

sostén[prenda interior] atractivo Pos Léxica Que provoca atracción 
sexual

sostén[prenda interior] sensual Pos Léxica Que provoca atracción 
sexual

sostén[prenda interior] pudoroso A no estándar Léxica Tipo de sostén[prenda 
interior]

sostén[prenda interior] de encaje A no estándar Léxica Tipo de sostén[prenda 
interior]

sostén[prenda interior] de fantasía A no estándar Léxica Tipo de sostén[prenda 
interior]

sostén[prenda interior] bordado A no estándar Léxica Tipo de sostén[prenda 
interior]

sostén[prenda interior] liso A no estándar Léxica Tipo de sostén[prenda 
interior]

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 remangarse sudadera informal A no estándar Léxica Tipo de sudadera

sudadera de batalla A no estándar Léxica Tipo de sudadera

sudadera clásica A no estándar Léxica Tipo de sudadera
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sudadera deportiva A no estándar Léxica Tipo de sudadera

sudadera con capucha A no estándar Léxica Tipo de sudadera

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 remangar(se) suéter grueso Magn_quant Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

suéter fino AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto a 
la cantidad

suéter ligero AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto a 
la cantidad

suéter liso A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter de rombos A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter de cuello{alto/vuelto/cisne} A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter de pico A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter de lana A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter de punto A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter de cachemir A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter de algodón A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter informal A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter de batalla A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter de vestir A no estándar Léxica Tipo de suéter

suéter clásico A no estándar Léxica Tipo de suéter

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar(se) sujetador deportivo A no estándar Léxica Tipo de sujetador

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desabrochar(se) sujetador de aros A no estándar Léxica Tipo de sujetador

sujetador con relleno A no estándar Léxica Tipo de sujetador

sujetador bonito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

sujetador atractivo Pos Léxica Que provoca atracción 
sexual

sujetador sensual Pos Léxica Que provoca atracción 
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sexual

sujetador provocativo Pos Léxica Que provoca atracción 
sexual

tejanos remendados A no estándar Léxica Tipo de tejanos

tejanos lavados a la piedra A no estándar Léxica Tipo de tejanos

tejanos desgastados A no estándar Léxica Tipo de tejanos

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 vestir(se) toga de abogado A no estándar Léxica Tipo de toga

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner(se) toga de juez A no estándar Léxica Tipo de toga

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar toga de fiscal A no estándar Léxica Tipo de toga

Causar que ART ~ se 
manifieste

(ART) ~ CausManif 0 lucir toga judicial A no estándar Léxica Tipo de toga

Abandonar la carrera 
profesional

ART ~ V no estándar abandonar toga universitaria A no estándar Léxica Tipo de toga

Abandonar la carrera 
profesional

ART ~ V no estándar colgar toga protocolaria A no estándar Léxica Tipo de toga

Abandonar la carrera 
profesional

ART ~ V no estándar quitar(se) toga solemne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar pasar la promoción 
profesional

(a ART ~) V no estándar renunciar(a) toga tradicional A no estándar Léxica Tipo de toga

Abandonar la carrera 
profesional

(de ART ~) V no estándar despojarse(de) toga amplia Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

toga holgada Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

toga arrugada AntiPos Léxica Descuidada

toga impecable Pos Léxica Impoluta

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 arrugar(se) traje corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 abrochar(se) traje largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 desabrochar(se) traje cruzado A no estándar Léxica Tipo de traje

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser traje a medida A no estándar Léxica Tipo de traje

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 confeccionar traje de chaqueta A no estándar Léxica Tipo de traje

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 diseñar traje sastre A no estándar Léxica Tipo de traje

traje fino Pos Léxica Elegante

traje flamante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

traje fastuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

traje de confección A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de moda A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de época A no estándar Léxica Tipo de traje

traje sofisticado A no estándar Léxica Tipo de traje

traje precioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

traje deslumbrante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

traje extravagante AntiPos Léxica Desaliñado

traje estrafalario AntiPos Léxica Desaliñado

traje anodino AntiPos Léxica Insignificante

traje de etiqueta A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de ceremonia A no estándar Léxica Tipo de traje

traje ceremonial A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de gala A no estándar Léxica Tipo de traje

traje oficial Ver Léxica Auténtico

traje reglamentario A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de noche A no estándar Léxica Tipo de traje

traje militar A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de batalla A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de paisano A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de faena A no estándar Léxica Tipo de traje
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traje deportivo A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de baño A no estándar Léxica Tipo de traje

traje especial A no estándar Léxica Tipo de traje

traje protector A no estándar Léxica Tipo de traje

traje típico A no estándar Léxica Tipo de traje

traje tradicional A no estándar Léxica Tipo de traje

traje regional A no estándar Léxica Tipo de traje

traje folclórico A no estándar Léxica Tipo de traje

traje de luces A no estándar Léxica Tipo de traje

Causar que ART ~ se 
manifieste

ART ~ (pl) CausManif 0 lucir trapo[ropa]

Conversar sobre ART ~ (de ART ~ 
(pl))

V no estándar hablar(de) trapo[ropa]

Exigir ART ~ (a alguien) [(ART) ~ (a 
Y)]

V no estándar exigir uniforme reglamentario A no estándar Léxica Tipo de uniforme

Exigir ART ~ (a alguien) [(ART) ~ (a 
Y)]

V no estándar imponer uniforme oficial Ver Léxica Auténtico

uniforme obligatorio A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme potestativo A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme facultativo A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme habitual A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme característico A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme tradicional A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme policial A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme militar A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme de guerra A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme de combate A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme de camuflaje A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme de gala A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme de entrenamiento A no estándar Léxica Tipo de uniforme
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uniforme de trabajo A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme escolar A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme veraniego A no estándar Léxica Tipo de uniforme

uniforme ridículo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

vaqueros desteñidos A no estándar Léxica Tipo de vaqueros

vaqueros remendados A no estándar Léxica Tipo de vaqueros

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia

- Fact 0 transparentarse velo espeso Magn_quant Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión en 
cuanto a la cantidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 dejar ver(algo/a alguien) velo de gasa A no estándar Léxica Tipo de velo

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 tapar(algo/a alguien) velo ligero AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto a 
la cantidad

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 ocultar(algo/a alguien) velo sedoso A no estándar Léxica Tipo de velo

Llevar a cabo ART ~ una 
actividad propia que afecta 
(a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 cubrir(algo/a alguien) velo tenue AntiMagn_quant Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto a 
la cantidad

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 llevar velo transparente A no estándar Léxica Tipo de velo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ Real 1 usar velo islámico A no estándar Léxica Tipo de velo

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 levantar velo sagrado A no estándar Léxica Tipo de velo

Hacer (a alguien) lo que se 
espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 descorrer velo femenino A no estándar Léxica Tipo de velo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar(se) velo de novia A no estándar Léxica Tipo de velo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner(se) velo protector A no estándar Léxica Tipo de velo
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Hacer lo contrario de lo que 
se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ AntiReal 1 rasgar velo

Exigir ART ~ (a alguien) ART ~ V no estándar imponer velo

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 encoger vestido a medida A no estándar Léxica Tipo de vestido

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 dar de sí vestido escotado A no estándar Léxica Tipo de vestido

Hacer ART ~ lo contrario 
de lo que se espera

- AntiFact 0 deshilachar(se) vestido largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 coser vestido corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en cuanto 
al tamaño

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 remendar vestido suelto A no estándar Léxica Tipo de vestido

Preparar el funcionamiento 
de ART ~

ART ~ PreparReal 1 zurcir vestido entallado A no estándar Léxica Tipo de vestido

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 hacer vestido de fantasía A no estándar Léxica Tipo de vestido

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 diseñar vestido encopetado A no estándar Léxica Tipo de vestido

Combinarse ART ~ (con 
algo)

(con ART ~) V no estándar hacer juego(con) vestido lujoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

vestido suntuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

vestido extravagante AntiPos Léxica Desaliñado

vestido emperifollado A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido clásico A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido a la moda A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido estiloso Pos Léxica Elegante

vestido de cóctel A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido de etiqueta A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido de gala A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido de noche A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido de fiesta A no estándar Léxica Tipo de vestido
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vestido de domingo A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido de tirantes A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido de volantes A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestido de cola A no estándar Léxica Tipo de vestido

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 quitar(se) vestidura jurídica A no estándar Léxica Tipo de vestido

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 poner(se) vestidura sacerdotal A no estándar Léxica Tipo de vestido

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 despojar(se)(de) vestidura sagrada A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestidura nupcial A no estándar Léxica Tipo de vestido

vestidura antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

zapatilla deportiva A no estándar Léxica Tipo de zapatilla

zapatilla de andar por casa A no estándar Léxica Tipo de zapatilla

zapato de fiesta A no estándar Léxica Tipo de zapatilla

zapato de baile A no estándar Léxica Tipo de zapatilla

zapato deportivo A no estándar Léxica Tipo de zapatilla

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 poner(se) zarcillo de bisutería A no estándar Léxica Tipo de zarcillo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ (pl) Real 1 quitar(se) zarcillo de{oro/plata} A no estándar Léxica Tipo de zarcillo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 llevar zarcillo de tuerca A no estándar Léxica Tipo de zarcillo

Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

(ART) ~ (pl) Real 1 usar zarcillo largo Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Ser objeto de la acción 
inesperada de ART ~

ART ~ (pl) AntiReal 2 perder zarcillo precioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

zarcillo llamativo Pos Léxica Que llama la atención

zueco de madera A no estándar Léxica Tipo de zueco

zueco de cuero A no estándar Léxica Tipo de zueco
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Hacer lo que se espera que 
se haga con ART ~

ART ~ Real 1 llenar zurrón

Hacer (algo) con ART ~ [(en ART ~)
(Y)]

Labreal 13 meter(en) zurrón

Hacer (algo) con ART ~ [(de ART ~)
(Y)]

Labreal 13 sacar(de) zurrón
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 defender(a alguien) abogado especializado A no estándar Léxica Tipo de abogado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 acusar (a alguien) abogado experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y ) Fact 2 denunciar (a alguien) abogado especialista A no estándar Léxica Tipo de abogado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recurrir abogado preparado Pos Léxica Apto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 argumentar abogado curtido Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pedir(algo) abogado inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 solicitar (algo) abogado joven AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 rechazar(algo) abogado brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 desestimar (algo) abogado astuto Pos Léxica Con habilidades

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 llevar{un caso/un 
asunto}

abogado hábil Pos Léxica Con habilidades

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 ocuparse(de algo) abogado acreditado Ver Léxica Apto

Llevar a cabo ART ~ (Y) Fact 2 tramitar abogado famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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una actividad propia que 
afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cobrar abogado influyente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar abogado reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar abogado defensor A no estándar Léxica Tipo de abogado

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar abogado querellante A no estándar Léxica Tipo de abogado

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 designar abogado opositor A no estándar Léxica Tipo de abogado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 recusar abogado de oficio A no estándar Léxica Tipo de abogado

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer (de) abogado privado A no estándar Léxica Tipo de abogado

Hacer de ~ (como/de ~) Oper 1 trabajar (como/de) abogado personal A no estándar Léxica Tipo de abogado

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(con ART ~) Real 2 hablar (con) abogado criminalista A no estándar Léxica Tipo de abogado

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(con ART ~) Real 2 tratar (con) abogado penalista A no estándar Léxica Tipo de abogado

abogado constitucionalista A no estándar Léxica Tipo de abogado

abogado laborista A no estándar Léxica Tipo de abogado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar acróbata circense A no estándar Léxica Tipo de acróbata

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 hacer piruetas acróbata de circo A no estándar Léxica Tipo de acróbata

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 impresionar(a alguien) acróbata del aire A no estándar Léxica Tipo de acróbata

acróbata conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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acróbata afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

acróbata famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

acróbata reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

acróbata consumado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar actor excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 sobreactuar actor brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 declamar actor como la copa de un pino Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 recitar actor de raza Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 interpretar(algo) actor de pies a cabeza Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 encarnar(a alguien) actor notable de fama Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 protagonizar(algo) actor famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 personificar(a alguien) actor afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 debutar actor de éxito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 estrenar(algo) actor de prestigio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar (a) actor de culto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 despedir actor consagrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de (a ART ~) V no estándar nominar actor reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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ART ~

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar premiar actor célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar galardonar actor de escuela A no estándar Léxica Tipo de actor

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar homenajear actor aficionado A no estándar Léxica Tipo de actor

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar admirar actor debutante AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llegar ART ~ a ser 
reconocido

(como ~) V no estándar consagrarse(como) actor novel AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

actor mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

actor irregular AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

actor desconocido A no estándar Léxica Tipo de actor

actor modesto A no estándar Léxica Tipo de actor

actor flojo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

actor pésimo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

actor rígido AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

actor acartonado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

actor estelar Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

actor oscarizado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

actor versátil Pos Léxica Con habilidades

actor camaleónico A no estándar Figur Con capacidad de 
adaptación

actor de recursos Pos Léxica Con habilidades

actor de registros Pos Léxica Con habilidades

actor veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

actor sólido Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

actor profesional A no estándar Léxica Tipo de actor
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actor nato A no estándar Léxica Tipo de actor

actor principal A no estándar Léxica Tipo de actor

actor protagonista A no estándar Léxica Tipo de actor

actor de reparto A no estándar Léxica Tipo de actor

actor secundario A no estándar Léxica Tipo de actor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 admistrar(algo) administrador buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 gestionar(algo) administrador excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar administrador competente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 designar administrador eficiente Pos Léxica Competente

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir administrador hábil Pos Léxica Con habilidades

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 destituir administrador experimentado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar administrador de confianza Pos Léxica Que se puede confiar en 
él

Intentar conseguir que 
ART ~ lleve a cabo una 
acción

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar administrador fiel Pos Léxica Que se puede confiar en 
él

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 precisar administrador incorruptible Pos Léxica Que se puede confiar en 
él

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) administrador oficial Ver Léxica Auténtico

Tener ART ~ (a alguien) [(como ~) (a Y)] Labor 12 tener(como) administrador formal Pos Léxica Que se puede confiar en 
él

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

(como ~) Fact 0 actuar(como) administrador nominal A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador temporal A no estándar Léxica Tipo de administrador
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administrador provisional A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador interino A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador delegado A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador general A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador público A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador municipal A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador civil A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador territorial A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador judicial A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador fiscal A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador gerente A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador fiduciario A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador de bienes A no estándar Léxica Tipo de administrador

administrador de fincas A no estándar Léxica Tipo de administrador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 investigar(algo/a 
alguien)

agente[persona] secreto A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 preguntar(algo/a 
alguien)

agente[persona] encubierto A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 detener(a alguien) agente[persona] especial A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 interrogar(a alguien) agente[persona] público A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 infiltrar(se)(en un lugar) agente[persona] privado A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 intervenir(en algo) agente[persona] federal A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

Intentar causar que ART (a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 reclutar agente[persona] de policía A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]
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~ funcione

Adquirir la cualidad de 
ART ~  

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) agente[persona] literario A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) agente[persona] artístico A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

agente[persona] financiero A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

agente[persona] económico A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

agente[persona] fiscal A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

agente[persona] comercial A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

agente[persona] judicial A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

agente[persona] aduanero A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

agente[persona] de viajes A no estándar Léxica Tipo de agente[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sembrar(algo) agricultor local A no estándar Léxica Tipo de agricultor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cosechar(algo) agricultor humilde A no estándar Léxica Tipo de agricultor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cultivar(algo) agricultor modesto A no estándar Léxica Tipo de agricultor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 plantar(algo) agricultor rico A no estándar Léxica Tipo de agricultor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 labrar(algo) agricultor pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - Tipo de agricultor según 
el tamaño de sus tierras

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 arar(algo) agricultor gran Magn_tam magnus Fun Cualit + Tipo de agricultor según 
el tamaño de sus tierras

Adquirir la cualidad de 
ART ~  

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) agricultor profesional A no estándar Léxica Tipo de agricultor

Hacer lo que se espera (de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) agricultor
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que se haga con ART ~

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar albañil

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) albañil

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 emplear(como) albañil

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 presidir(algo) alcalde electo Ver Léxica Elegido por el electorado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 mandar(algo) alcalde actual A no estándar Léxica Tipo de alcalde

Dejar de existir 
definitivamente

- DefinitivamenteFunc 
0

dimitir alcalde último A no estándar Léxica Tipo de alcalde

Causar que ART ~ deje 
de existir

(a ART ~) LiquFunc 0 cesar(en sus funciones) alcalde pasado A no estándar Léxica Tipo de alcalde

Hacer (de) (de/como ~) Oper 1 ejercer(de/como) alcalde próximo A no estándar Léxica Tipo de alcalde

Hacer (de) (de/como ~) Oper 1 actuar(de/como) alcalde interino A no estándar Léxica Tipo de alcalde

Hacer (de) (de ~) Oper 1 hacer(de) alcalde en funciones A no estándar Léxica Tipo de alcalde

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir alcalde in pectore A no estándar Léxica Tipo de alcalde

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar alcalde dimisionario A no estándar Léxica Tipo de alcalde

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 designar alcalde eficiente Pos Léxica Competente

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(para/como ~) Real 1 votar(para/como) alcalde competente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Adquirir la cualidad de 
ART ~  

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) alcalde trabajador Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir (a ART ~) IncepFunc 0 llegar (a) alcalde emprendedor Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

alcalde flamante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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alcalde popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

alcalde impopular AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

alcalde polémico AntiPos Léxica Que causa recelo

alcalde controvertido AntiPos Léxica Que causa recelo

alcalde incompetente AntiPos Léxica Que causa recelo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 participar(en algo) animador televisivo A no estándar Léxica Tipo de animador

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar animador infantil A no estándar Léxica Tipo de animador

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar animador deportivo A no estándar Léxica Tipo de animador

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) animador cultural A no estándar Léxica Tipo de animador

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 oficiar(de) animador literario A no estándar Léxica Tipo de animador

Hacer de ~ (en ~) Oper 1 constituirse(en) animador radiofónico A no estándar Léxica Tipo de animador

Hacer de ~ (de/como ~) Oper 1 actuar(de/como) animador teatral A no estándar Léxica Tipo de animador

Hacer de ~ (de/como ~) Oper 1 trabajar(de/como) animador de fiesta A no estándar Léxica Tipo de animador

animador de juego A no estándar Léxica Tipo de animador

animador de circo A no estándar Léxica Tipo de animador

animador de feria A no estándar Léxica Tipo de animador

animador de programas A no estándar Léxica Tipo de animador

animador de televisión A no estándar Léxica Tipo de animador

animador principal A no estándar Léxica Tipo de animador

animador oficial A no estándar Léxica Tipo de animador

animador incansable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

animador inagotable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

animador divertido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 formar aprendiz inteligente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 adiestrar aprendiz avispado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Intentar causar que ART 
~ funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 instruir aprendiz talentoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 aleccionar aprendiz excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar aprendiz aventajado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar aprendiz adelantado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar aprendiz avanzado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) aprendiz modesto A no estándar Léxica Tipo de aprendiz

Adquirir la cualidad de 
ART ~

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) aprendiz rezagado AntiPos Léxica Atrasado

aprendiz aplicado Pos Léxica Diligente

aprendiz metódico Pos Léxica Diligente

aprendiz disciplinado Pos Léxica Diligente

aprendiz voluntarioso Pos Léxica Diligente

aprendiz indisciplinado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

aprendiz díscolo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

aprendiz joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 decidir(algo) árbitro imparcial Ver Léxica Neutral

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sentenciar(algo) árbitro ecuánime Ver Léxica Neutral

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 decretar(algo) árbitro neutral Ver Léxica Neutral

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(a Y) Fact 2 amonestar(a alguien) árbitro equitativo Ver Léxica Neutral
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afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 sancionar(a alguien) árbitro objetivo Ver Léxica Neutral

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 expulsar(a alguien) árbitro insobornable Ver Léxica Neutral

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 dirigir(algo) árbitro justo Ver Léxica Neutral

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pitar(algo) árbitro casero A no estándar Léxica Conocido

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(entre Y) Fact 2 mediar(entre alguien) árbitro injusto AntiVer Léxica Partidista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 venderse árbitro tendencioso AntiVer Léxica Partidista

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar árbitro parcial AntiVer Léxica Partidista

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 designar árbitro partidista AntiVer Léxica Partidista

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 comprar árbitro sesgado AntiVer Léxica Partidista

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 sobornar árbitro polémico AntiPos Léxica Que causa recelo

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 insultar árbitro conciliador Pos Léxica Que perdona

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 hacer(de) árbitro indulgente Pos Léxica Que perdona

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) árbitro contemporizador AntiPos Léxica Parcial

árbitro internacional A no estándar Léxica Tipo de árbitro
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árbitro político A no estándar Léxica Tipo de árbitro

arqueólogo prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

arqueólogo famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

arqueólogo experto Pos Léxica Con experiencia

arqueólogo reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 realizar(algo) arquitecto famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 construir(algo) arquitecto reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 restaurar(algo) arquitecto notable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reformar(algo) arquitecto genial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 remodelar(algo) arquitecto polémico AntiPos Léxica Que causa recelo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 planificar(algo) arquitecto innovador Pos Léxica Que introduce cambios

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 idear(algo) arquitecto sorprendente Pos Léxica Que sorprende

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 diseñar(algo) arquitecto original Pos Léxica Que introduce cambios

Hacer de ~ (como/de ~) Oper 1 trabajar(como/de) arquitecto vanguardista Pos Léxica Que introduce cambios

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) arquitecto municipal A no estándar Léxica Tipo de arquitecto

arquitecto urbanista A no estándar Léxica Tipo de arquitecto

arquitecto superior A no estándar Léxica Tipo de arquitecto
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arquitecto técnico A no estándar Léxica Tipo de arquitecto

arquitecto perito A no estándar Léxica Tipo de arquitecto

arquitecto

arquitecto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 explosionar(algo) artificiero policial A no estándar Léxica Tipo de artificiero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 detonar(algo) artificiero experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 desactivar(algo) artificiero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 desmontar(algo) artificiero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 crear(algo) artista eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 publicar(algo) artista eximio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 exponer(algo) artista brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar artista genial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 forjar(se) artista gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ejercer ART ~ 
predominio (sobre 
alguien)

(en Y) V no estándar influir(en alguien) artista preeminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 

(a ART ~) Real 2 admirar artista virtuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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con ART ~

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~) Real 2 aplaudir artista glorioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar homenajear artista de{primera/segunda}fila A no estándar Léxica Tipo de artista

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar premiar artista de 
talla{mundial/internacional/uni
versal}

A no estándar Léxica Tipo de artista

Causar que ART ~ se 
manifieste

(a ART ~) CausManif 0 presentar artista como la copa de un pino Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Adquirir la cualidad de 
ART ~

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) artista fulgurante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a 
funcionar cada vez más

- IncepMagnFact 0 consagrar(se)(como) artista singular Pos Léxica Genuino

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) artista atípico Pos Léxica Genuino

artista ejemplar Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista de pies a cabeza Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista genuino Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista de talento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista de raza Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista nato Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista verdadero Ver Léxica Auténtico

artista completo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista consumado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista consagrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista profesional A no estándar Léxica Tipo de artista

artista curtido Pos Léxica Con habilidades

artista de recursos Pos Léxica Con habilidades

artista veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
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temporal

artista renombrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista exitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista querido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista de fama Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista nombrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista admirado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista adulado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista de prestigio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista laureado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista cotizado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista de relumbrón Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista significativo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista representativo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

artista mítico Bon Figur Extraordinario

artista legendario Bon Figur Que se ha convertido en 
una leyenda

artista de culto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

814



6.24. Profesiones

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

artista desconocido A no estándar Léxica Tipo de artista

artista novel AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

artista aficionado A no estándar Léxica Tipo de artista

artista modesto A no estándar Léxica Tipo de artista

artista mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

artista prolífico Pos Léxica Con habilidades

artista fecundo Pos Léxica Con habilidades

artista creativo Pos Léxica Con habilidades

artista polifacético Pos Léxica Con habilidades

artista comprometido Pos Léxica Que colabora con una 
causa social

artista clásico A no estándar Léxica Tipo de artista

artista moderno A no estándar Léxica Tipo de artista

artista contemporáneo A no estándar Léxica Tipo de artista

artista conceptual A no estándar Léxica Tipo de artista

artista abstracto A no estándar Léxica Tipo de artista

artista experimental A no estándar Léxica Tipo de artista

artista de vanguardia A no estándar Léxica Tipo de artista

artista vanguardista A no estándar Léxica Tipo de artista

artista plástico A no estándar Léxica Tipo de artista

artista gráfico A no estándar Léxica Tipo de artista

artista participante A no estándar Léxica Tipo de artista

artista invitado A no estándar Léxica Tipo de artista

arzobispo nuevo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

arzobispo veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

arzobispo primado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

arzobispo emérito A no estándar Léxica Tipo de arzobispo
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arzobispo coadjutor A no estándar Léxica Tipo de arzobispo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 limpiar asistenta responsable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 fregar asistenta cumplidora Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 planchar asistenta hacendosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 cuidar(algo/a alguien) asistenta desastrada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 cocinar asistenta irresponsable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar asistenta incumplidora AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Remunerar a ART ~ (a ART ~) V no estándar pagar asistenta social A no estándar Léxica Tipo de asistenta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) asistenta del hogar A no estándar Léxica Tipo de asistenta

asistenta personal A no estándar Léxica Tipo de asistenta

asistenta doméstica A no estándar Léxica Tipo de asistenta

asistenta por horas A no estándar Léxica Tipo de asistenta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) asistente[que realiza 
labores de ayuda]

fiel Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Tener ART ~ [(de) (ART) ~) Oper 1 disponer(de) asistente[que realiza 
labores de ayuda]

leal Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

de confianza Pos Léxica Que se puede confiar en 
él

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

competente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

eficiente Pos Léxica Competente

asistente[que realiza personal A no estándar Léxica Tipo de asistente[que 
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labores de ayuda] realiza labores de ayuda]

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

particular A no estándar Léxica Tipo de asistente[que 
realiza labores de ayuda]

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

delegado A no estándar Léxica Tipo de asistente[que 
realiza labores de ayuda]

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

sanitario A no estándar Léxica Tipo de asistente[que 
realiza labores de ayuda]

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

técnico A no estándar Léxica Tipo de asistente[que 
realiza labores de ayuda]

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

académico A no estándar Léxica Tipo de asistente[que 
realiza labores de ayuda]

asistente[que realiza 
labores de ayuda]

social A no estándar Léxica Tipo de asistente[que 
realiza labores de ayuda]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 predecir(algo) astrólogo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 augurar(algo) astrólogo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 adivinar(algo) astrólogo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pronosticar(algo) astrólogo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 vaticinar(algo) astrólogo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 acertar astrólogo

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiBonFact 0 fallar astrólogo

Hacer lo que se espera (a ART ~) Real 2 preguntar astrólogo
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que se haga con ART ~

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 2 consultar astrólogo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 estudiar(algo) astrónomo distinguido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 investigar(algo) astrónomo famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 observar(algo) astrónomo célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 contemplar(algo) astrónomo reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 descubrir(algo) astrónomo importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 identificar(algo) astrónomo gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 probar(algo) astrónomo aficionado A no estándar Léxica Tipo de astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 determinar(algo) astrónomo profesional A no estándar Léxica Tipo de astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 predecir(algo) astrónomo especialista A no estándar Léxica Tipo de astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 anunciar(algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(sobre Y) Fact 2 informar(sobre algo) astrónomo
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afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 afirmar(algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 asegurar(algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 calcular(algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 barajar(algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 estimar(algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 especular(con algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sospechar(algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 creer(algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 suponer(algo) astrónomo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 correr atleta famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 saltar atleta legendario Bon Figur Que se ha convertido en 
una leyenda

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 competir atleta conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ - Fact 0 participar atleta importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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una actividad propia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 concursar atleta excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- BonFact 0 vencer atleta destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- BonFact 0 ganar atleta modesto A no estándar Léxica Tipo de atleta

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 subirse al podio atleta discreto A no estándar Léxica Tipo de atleta

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 retirar(se) atleta de segunda fila A no estándar Léxica Tipo de atleta

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 abandonar atleta veloz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 seleccionar atleta rápido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Competir con ART ~ (a ART ~) V no estándar enfrentarse(a) atleta ágil Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

atleta fuerte Pos Léxica Fornido

atleta fornido Pos Léxica Fornido

atleta robusto Pos Léxica Fornido

atleta potente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

atleta completo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

atleta triunfador Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

atleta ganador Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

atleta vencedor Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

atleta campeón Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

atleta masculino A no estándar Léxica Tipo de atleta

atleta femenina A no estándar Léxica Tipo de atleta

atleta profesional A no estándar Léxica Tipo de atleta

atleta federado A no estándar Léxica Tipo de atleta

atleta aficionado A no estándar Léxica Tipo de atleta

atleta olímpico A no estándar Léxica Tipo de atleta
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atleta de alto rendimiento A no estándar Léxica Tipo de atleta

atleta competitivo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

atleta en activo A no estándar Léxica Tipo de atleta

atleta retirado A no estándar Léxica Tipo de atleta

atleta en forma A no estándar Léxica Tipo de atleta

Triunfar ART ~ - Func 0 tener éxito autor célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 fracasar autor famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 citar autor afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 plagiar autor de éxito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 recordar autor de fama Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar homenajear autor conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar premiar autor difundido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar galardonar autor universal Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar aplaudir autor destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar admirar autor renombrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Valorar el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar enjuiciar autor prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Valorar el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar criticar autor reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Menospreciar el talento 
de ART ~

(a ART ~) V no estándar descalificar autor laureado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Menospreciar el talento (a ART ~) V no estándar abuchear autor celebrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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de ART ~

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(a ART ~) Real 2 descubrir autor reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor distinguido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor respetado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor cotizado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor consumado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor mítico Bon Figur Extraordinario

autor admirado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor incomprendido A no estándar Léxica Sin reconocimiento

autor maldito AntiPos Léxica Molesto

autor frustrado AntiPos Léxica Sin reconocimiento

autor fracasado AntiPos Léxica Sin reconocimiento

autor prolífico Pos Léxica Con habilidades

autor polifacético Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

autor discreto A no estándar Léxica Tipo de autor

autor de{primera/segunda}fila A no estándar Léxica Tipo de autor

autor desconocido A no estándar Léxica Tipo de autor

autor anónimo A no estándar Léxica Tipo de autor

autor presunto A no estándar Léxica Tipo de autor

autor supuesto A no estándar Léxica Tipo de autor

autor confeso A no estándar Léxica Tipo de autor

autor verdadero Ver Léxica Auténtico

autor original Ver Léxica Auténtico

autor apócrifo AntiVer Léxica Falso

autor ficticio AntiVer Léxica Falso
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autor falso AntiVer Léxica Falso

autor novel A no estándar Léxica Tipo de autor

autor joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

autor primerizo A no estándar Léxica Tipo de autor

autor intelectual A no estándar Léxica Tipo de autor

autor material A no estándar Léxica Tipo de autor

autor indirecto A no estándar Léxica Tipo de autor

autor literario A no estándar Léxica Tipo de autor

autor teatral A no estándar Léxica Tipo de autor

autor predilecto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor preferido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

autor plagiado A no estándar Léxica Tipo de autor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 volar aviador intrépido Pos Léxica Atrevido

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 pilotar aviador valiente Pos Léxica Atrevido

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 aterrizar aviador veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 despegar aviador bisoño AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 viajar aviador militar A no estándar Léxica Tipo de aviador

Maniobrar ART ~ - Func 0 hacer maniobras aviador comercial A no estándar Léxica Tipo de aviador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 atender azafata de vuelo A no estándar Léxica Tipo de azafata

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 informar azafata de avión A no estándar Léxica Tipo de azafata

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar azafata de tierra A no estándar Léxica Tipo de azafata
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) azafata de congresos A no estándar Léxica Tipo de azafata

azafata de programa A no estándar Léxica Tipo de azafata

azafata profesional A no estándar Léxica Tipo de azafata

azafata experta Pos Léxica Conocedora de su labor

azafata inexperta AntiPos Léxica Desconocedora de su 
labor

azafata con{muchas/pocas}horas de 
vuelo

A no estándar Léxica Tipo de azafata

azafata agradable Pos Léxica Gentil

azafata atenta Pos Léxica Gentil

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 bailar bailaor veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar bailaor profesional A no estándar Léxica Tipo de bailaor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 interpretar bailaor aficionado A no estándar Léxica Tipo de bailaor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 protagonizar bailaor gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 intervenir bailaor excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ se 
manifieste

(a ART ~) CausManif 0 presentar bailaor genial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 estrenar(algo) bailaor maravilloso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ser objeto ART ~ de la 
acción de (de alguien)

(de Y) Fact 2 recibir aplausos bailaor excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia 
nuevamente

- DenuevoFact 0 volver(a escena) bailaor consumado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 

- BonFact 0 triunfar bailaor único Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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forma satisfactoria

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 1 fracasar bailaor de primera Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailaor mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

bailaor popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailaor reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailaor famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailaor de moda Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailaor de raza Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailaor innovador Pos Léxica Que introduce cambios

bailaor elegante Pos Léxica Con gracia

bailaor original Pos Léxica Que introduce cambios

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar bailarín profesional A no estándar Léxica Tipo de bailarín

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 ensayar bailarín veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 interpretar bailarín aficionado A no estándar Léxica Tipo de bailarín

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 intervenir bailarín destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 ofrecer bailarín primer Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Suceder a ART ~ (a ART ~) V no estándar reemplazar bailarín extraordinario Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailarín inmejorable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailarín único Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailarín admirable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailarín excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailarín de moda Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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bailarín consumado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

bailarín clásico A no estándar Léxica Tipo de bailarín

bailarín moderno A no estándar Léxica Tipo de bailarín

Hacer de ~ ~ Oper 1 hacerse banquero poderoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~) Real 1 trabajar(de) banquero influyente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero de peso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero principal Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero respetado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero competente Pos Léxica Eficiente

banquero cualificado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

banquero prófugo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

banquero fugitivo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

banquero huido AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

banquero corrupto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

banquero sin escrúpulos AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

banquero codicioso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 afeitar(a alguien) barbero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 rasurar(a alguien) barbero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(a Y) Fact 2 cortar el pelo barbero
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afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 dar jabón barbero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 manejar la tijera barbero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 limpiar(algo) barrendero municipal A no estándar Léxica Tipo de barrendero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 barrer(algo) barrendero por horas A no estándar Léxica Tipo de barrendero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recoger(algo) barrendero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) barrendero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recoger(algo) basurero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) basurero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 avisar(de algo) bedel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 anunciar(algo) bedel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 informar(de algo) bedel

Decir la hora ART ~ (a 
alguien)

(a Y) Func 2 dar la hora bedel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) bedel
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afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 encargar(se)(de algo) bedel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 desempeñar(algo) bedel

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) bedel

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 catalogar(algo) bibliotecario eficiente Pos Léxica Competente

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 clasificar(algo) bibliotecario ordenado Pos Léxica Riguroso

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 ordenar(algo) bibliotecario concienzudo Pos Léxica Riguroso

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 pedir(a) bibliotecario desorganizado AntiPos Léxica Desordenado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 preguntar(a) bibliotecario incumplidor AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) bibliotecario

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir bombero forestal A no estándar Léxica Tipo de bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sofocar(algo) bombero voluntario A no estándar Léxica Tipo de bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 extinguir(algo) bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 apagar(algo) bombero
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 salvar(algo/a alguien) bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 rescatar(algo/ a alguien) bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 intervenir bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 desalojar(algo/a 
alguien)

bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 encontrar(algo/a 
alguien)

bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 detectar(algo) bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 rastrear(algo) bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 luchar contra el fuego bombero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar bombero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar bombero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entrenar boxeador profesional A no estándar Léxica Tipo de boxeador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 ejercitarse boxeador aficionado A no estándar Léxica Tipo de boxeador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 golpear(a alguien) boxeador olímpico A no estándar Léxica Tipo de boxeador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(a Y) Fact 2 noquear(a alguien) boxeador retirado A no estándar Léxica Tipo de boxeador
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afecta (a alguien)

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 debutar boxeador en activo A no estándar Léxica Tipo de boxeador

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 retirar(se) boxeador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 ganar boxeador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 perder boxeador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 derrotar(a alguien) boxeador

Reprender a ART ~ (a ART ~) V no estándar amonestar boxeador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 augurar(algo) brujo malvado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pronosticar(algo) brujo perverso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Adquirir la cualidad de 
ART ~

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en algo) brujo maléfico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Adquirir la cualidad de 
ART ~

[(en) (ART) ~] PredAble transformar(se)(en algo) brujo mal(o) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Elevarse ART ~ - V no estándar volar brujo buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~] AntiReal 1 quemar brujo protector Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Tachar de ~ (a alguien) [(de ~) (a Y)] V no estándar acusar(de) brujo auténtico Ver Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(en ART ~] Real 1 creer(en) brujo verdadero Ver Léxica Auténtico

Aparentar la imagen de (de ~) V no estándar disfrazar(de) brujo
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~

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 sumergir(se) buceador profesional A no estándar Léxica Tipo de busceador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 nadar buceador inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

buceador aficionado A no estándar Léxica Tipo de busceador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 sumergirse buzo[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 zambullirse buzo[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 hundirse buzo[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 bucear buzo[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 emerger buzo[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 salir buzo[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 subir buzo[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 aparecer buzo[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 asomar buzo[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 cobrar cajero eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 dar cambio cajero rápido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) cajero lento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 grabar(algo/a alguien) cámara[persona] buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 enfocar(algo/a alguien) cámara[persona] excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 {captar/registrar}(una 
imagen)

cámara[persona] mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) cámara[persona] profesional A no estándar Léxica Tipo de cámara[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) camarero profesional A no estándar Léxica Tipo de camarero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 servir(a alguien) camarero amable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 {traer/llevar}una 
consumición

camarero servicial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 cobrar(a alguien) camarero atento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar camarero simpático Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar camarero displicente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) camarero insolente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 hacer señas(a) camarero antipático AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 pedir(a) camarero lento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 pagar(a) camarero rápido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

camarero eficiente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 traficar camello[vendedor de 
droga]

habitual A no estándar Léxica Tipo de 
camello[vendedor de 
droga]
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 vender(droga) camello[vendedor de 
droga]

de barrio A no estándar Léxica Tipo de 
camello[vendedor de 
droga]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 detener camello[vendedor de 
droga]

supuesto A no estándar Léxica Tipo de 
camello[vendedor de 
droga]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 arrestar camello[vendedor de 
droga]

presunto A no estándar Léxica Tipo de 
camello[vendedor de 
droga]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 transportar(algo) camionero profesional A no estándar Léxica Tipo de camionero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 hacer portes camionero experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 viajar camionero hábil Pos Léxica Con habilidades

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 conducir(un vehículo) camionero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 aparcar(un vehículo) camionero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar camionero

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar camionero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar camionero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) camionero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 cuidar(a alguien) canguro[persona] ocasional A no estándar Léxica Tipo de canguro[persona]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 solicitar canguro[persona] infantil A no estándar Léxica Tipo de canguro[persona]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar canguro[persona] joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal
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Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar canguro[persona] experto Pos Léxica Con experiencia

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar canguro[persona] experimentado Pos Léxica Con experiencia

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 hacer(de) canguro[persona] de confianza Pos Léxica Que se puede confiar en 
él

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) canguro[persona] inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 servir(como/de) canguro[persona] primerizo AntiPos Léxica Sin experiencia

canguro[persona] nuevo AntiPos Léxica Sin experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar cantante de ópera A no estándar Léxica Tipo de cantante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 interpretar(algo) cantante lírico A no estándar Léxica Tipo de cantante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 intervenir cantante melódico A no estándar Léxica Tipo de cantante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 concursar cantante clásico A no estándar Léxica Tipo de cantante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 participar cantante pop A no estándar Léxica Tipo de cantante

Empezar ART ~ a 
funcionar cada vez más

- IncepMagnFact 0 consagrar(se) cantante profesional A no estándar Léxica Tipo de cantante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 desafinar cantante aficionado A no estándar Léxica Tipo de cantante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 desentonar cantante excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 apasionar(a alguien) cantante magnífico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ (a X) Fact 1 gustar(a alguien) cantante gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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una actividad propia que 
afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 deleitar(a alguien) cantante maravilloso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 aplaudir cantante prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
frecuentemente

(a ART ~) MagnReal 1 aclamar cantante sensacional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 abuchear cantante fabuloso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantante incomparable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantante buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantante extraordinario Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantante discreto Pos Léxica Moderado

cantante mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

cantante de{primera/segunda}fila A no estándar Léxica Tipo de cantante

cantante desconocido A no estándar Léxica Tipo de cantante

cantante popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantante conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantante famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantante importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantante reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantante célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar cantaor flamenco A no estándar Léxica Tipo de cantaor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 interpretar cantaor clásico A no estándar Léxica Tipo de cantaor

Llevar a cabo ART ~ - Fact 0 participar cantaor popular A no estándar Léxica Tipo de cantaor
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una actividad propia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 intervenir cantaor novel AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Ir con ART ~ (a ART ~) V no estándar acompañar cantaor joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 arrancar(se) cantaor veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Juntar a ART ~ (con 
alguien)

[(a) (ART) 
~(con Y)]

V no estándar reunir cantaor frío A no estándar Léxica Tipo de cantaor

cantaor cerebral A no estándar Léxica Tipo de cantaor

cantaor genuino Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantaor de raza Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantaor rancio AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

cantaor arraigado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantaor puro A no estándar Léxica Tipo de cantaor

cantaor purista A no estándar Léxica Tipo de cantaor

cantaor ecléctico A no estándar Léxica Tipo de cantaor

cantaor gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantaor buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantaor excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantaor genial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cantaor mítico Bon Figur Extraordinario

cantaor inmortal Bon Figur Que no muere

cantaor respetado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar cantautor emblemático A no estándar Léxica Tipo de cantautor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 interpretar cantautor representativo A no estándar Léxica Tipo de cantautor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 participar cantautor característico A no estándar Léxica Tipo de cantautor
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 intervenir cantautor iconoclasta A no estándar Léxica Tipo de cantautor

cantautor contestatario A no estándar Léxica Tipo de cantautor

cantautor rebelde A no estándar Léxica Tipo de cantautor

cantautor singular Pos Léxica Genuino

cantautor original Pos Léxica Genuino

cantautor único Pos Léxica Genuino

cantautor especial A no estándar Léxica Tipo de cantautor

cantautor romántico A no estándar Léxica Tipo de cantautor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 mandar(a alguien) capataz exigente AntiPos Léxica Despótico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 ordenar(algo/a alguien) capataz flexible Pos Léxica Permisivo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 organizar(algo) capataz autoritario AntiPos Léxica Despótico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 supervisar(algo/a 
alguien)

capataz férreo AntiBon Figur Duro

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 vigilar(algo/a alguien) capataz adjunto A no estándar Léxica Tipo de capataz

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar capataz

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar capataz

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir capataz

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 trabajar(de) capataz

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) capataz

Intentar causar que ART (a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar capellán castrense A no estándar Léxica Tipo de capellán
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~ funcione

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 designar capellán militar A no estándar Léxica Tipo de capellán

Empezar a hacer de 
~/Hacer (a alguien) ~

~/~(a Y) IncepOper 1/Labor 
12

hacer(se) capellán universitario A no estándar Léxica Tipo de capellán

capellán penitenciario A no estándar Léxica Tipo de capellán

capellán real A no estándar Léxica Tipo de capellán

capellán palatino A no estándar Léxica Tipo de capellán

capellán católico A no estándar Léxica Tipo de capellán

capellán cristiano A no estándar Léxica Tipo de capellán

capellán mayor A no estándar Léxica Tipo de capellán

capellán magistral A no estándar Léxica Tipo de capellán

capellán honorífico A no estándar Léxica Tipo de capellán

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 ordenar(algo) capitán

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 mandar(algo) capitán

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 decidir(algo) capitán

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 organizar(algo) capitán

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 intervenir(algo) capitán

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 detener(a alguien) carabinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(a Y) Fact 2 arrestar(a alguien) carabinero
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afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 capturar(a alguien) carabinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sospechar(algo) carabinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 vigilar(algo/a alguien) carabinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 registrar(algo) carabinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 buscar(algo) carabinero

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 burlar carabinero

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 sortear carabinero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a/ante ART ~) Real 1 denunciar(a/ante) carabinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cortar(algo) carnicero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 picar(algo) carnicero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 trocear(algo) carnicero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y) Fact 2 filetear(algo) carnicero
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afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 deshuesar(algo) carnicero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 destripar(algo) carnicero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 descuartizar(algo) carnicero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 despiezar(algo) carnicero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pesar(algo) carnicero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar carpintero profesional A no estándar Léxica Tipo de carpintero

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar carpintero diestro Pos Léxica Con habilidades

Ser objeto de la acción 
de ART ~

(a) (ART) ~ Real 2 encontrar carpintero hábil Pos Léxica Con habilidades

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar carpintero tradicional A no estándar Léxica Tipo de carpintero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) carpintero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 llegar cartero de correos A no estándar Léxica Tipo de cartero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 venir cartero comercial A no estándar Léxica Tipo de cartero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entregar(cartas) cartero del banco A no estándar Léxica Tipo de cartero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 repartir(cartas) cartero rural A no estándar Léxica Tipo de cartero

840



6.24. Profesiones

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de) Real 1 trabajar(como/de) cartero urbano A no estándar Léxica Tipo de cartero

cartero habitual A no estándar Léxica Tipo de cartero

cartero eventual A no estándar Léxica Tipo de cartero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 acechar cazador[persona] furtivo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 vigilar cazador[persona] aficionado A no estándar Léxica Tipo de cazador[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 disparar cazador[persona] ocasional A no estándar Léxica Tipo de cazador[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 matar cazador[persona] profesional A no estándar Léxica Tipo de cazador[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 capturar cazador[persona] experto Pos Léxica Con experiencia

Ser objeto ART ~ de la 
acción (de alguien)

(Y) Fact 2 cobrar(algo) cazador[persona] curtido Pos Léxica Con experiencia

cazador[persona] experimentado Pos Léxica Con experiencia

cazador[persona] certero Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cazador[persona] imprudente AntiPos Léxica Sin experiencia

cazador[persona] inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

cazador[persona] novato AntiPos Léxica Sin experiencia

cazador[persona] solitario A no estándar Léxica Tipo de cazador[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 vigilar(algo) celador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 velar(algo) celador
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 comprobar(algo) celador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 custodiar(algo) celador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 alertar(de algo) celador

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar celador

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) celador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 guardar(un lugar) centinela armado A no estándar Léxica Tipo de centinela

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 vigilar(un lugar) centinela apostado A no estándar Léxica Tipo de centinela

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 velar centinela atento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 hacer guardia centinela alerta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 hacer la ronda centinela vigilante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 patrullar centinela

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 apostarse centinela

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 alertar(de algo) centinela

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 avisar(de algo) centinela

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y/a Y) Fact 2 disparar centinela
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afecta (a algo/a alguien)

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 dormir(se) centinela

Hacer  de  ~ (de ~) Oper 1 hacer(de) centinela

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) chapista profesional A no estándar Léxica Tipo de chapista

chapista chapucero AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 conducir chófer oficial A no estándar Léxica Tipo de chófer

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 manejar chófer particular A no estándar Léxica Tipo de chófer

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) chófer de alquiler A no estándar Léxica Tipo de chófer

chupatintas incompetente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

chupatintas negado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

chupatintas ineficaz AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

chupatintas eficiente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

chupatintas abnegado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

chupatintas ramplón AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 preparar(se) ciclista profesional A no estándar Léxica Tipo de ciclista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entrenar ciclista de élite Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 correr ciclista aficionado A no estándar Léxica Tipo de ciclista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 pedalear ciclista experimentado Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia con 

- MagnFact 0 esprintar ciclista legendario Bon Figur Que se ha convertido en 
una leyenda
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intensidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 avanzar ciclista completo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(Y) Fact 2 recorrer(algo) ciclista versátil Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 circular ciclista calculador Pos Léxica Preciso

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 ascender ciclista urbano A no estándar Léxica Tipo de ciclista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 participar ciclista de montaña A no estándar Léxica Tipo de ciclista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 vencer ciclista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 triunfar ciclista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(Y) BonFact 2 ganar(algo) ciclista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(Y) BonFact 2 liderar(algo) ciclista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
perjudica (a alguien)

(Y) AntiBonFact 2 perder(algo) ciclista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(Y) Fact 2 dirigir(algo) cineasta famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y) Fact 2 producir(algo) cineasta prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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afecta (a alguien)

cineasta reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cineasta popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cineasta premiado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cineasta novel A no estándar Léxica Tipo de cineasta

cineasta joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

cineasta veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

cineasta en potencia A no estándar Léxica Tipo de cineasta

cineasta autodidacta A no estándar Léxica Tipo de cineasta

cineasta genial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cineasta excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cineasta exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cineasta admirable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cineasta de culto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cineasta polémico AntiPos Léxica Que causa recelo

cineasta perseguido A no estándar Léxica Tipo de cineasta

cineasta comprometido Pos Léxica Que colabora con una 
causa social

cineasta activista A no estándar Léxica Tipo de cineasta

cineasta independiente A no estándar Léxica Tipo de cineasta

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar cirujano general A no estándar Léxica Tipo de cirujano

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 intervenir cirujano cardiovascular A no estándar Léxica Tipo de cirujano

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 operar(a alguien) cirujano plástico A no estándar Léxica Tipo de cirujano

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(a Y) Fact 2 coser(a alguien) cirujano estético A no estándar Léxica Tipo de cirujano
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afecta (a alguien)

Hacer de ~ (como ~) Oper 1 trabajar(como) cirujano ortopédico A no estándar Léxica Tipo de cirujano

Hacer de ~ (como ~) Oper 1 actuar(como) cirujano vascular A no estándar Léxica Tipo de cirujano

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) cirujano maxilofacial A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano oncológico A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano dentista A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano pediatra A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano facial A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano espinal A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano naval A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano militar A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano acreditado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cirujano famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cirujano eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cirujano afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cirujano desconocido A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano exitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cirujano de guardia A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano de urgencia(s) A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano experto Pos Léxica Con experiencia

cirujano hábil Pos Léxica Con habilidades

cirujano especializado A no estándar Léxica Tipo de cirujano

cirujano experimentado Pos Fun Cualit + Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 oficiar clérigo cristiano A no estándar Léxica Tipo de clérigo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 predicar clérigo musulmán A no estándar Léxica Tipo de clérigo

Empezar a hacer lo que (de/como ~) IncepReal 1 ordenar(se)(de/como) clérigo islámico A no estándar Léxica Tipo de clérigo
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se espera que se haga 
con ART ~

clérigo católico A no estándar Léxica Tipo de clérigo

clérigo protestante A no estándar Léxica Tipo de clérigo

clérigo suní A no estándar Léxica Tipo de clérigo

clérigo chiíta A no estándar Léxica Tipo de clérigo

clérigo anglicano A no estándar Léxica Tipo de clérigo

clérigo conservador AntiPos Léxica Reacio a los cambios

clérigo tradicional A no estándar Léxica Tipo de clérigo

clérigo reformista Pos Léxica Partidario de los cambios

clérigo moderado Pos Léxica Que no es extremista

clérigo fundamentalista AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

clérigo integrista AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

clérigo radical AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

clérigo fanático AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

clérigo extremista AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

clérigo rigorista AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

clérigo austero Pos Léxica Sobrio

clérigo secularizado A no estándar Léxica Tipo de clérigo

clérigo renegado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

clérigo ejemplar Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

clérigo iluminado A no estándar Figur Alumbrado

clérigo oficiante A no estándar Léxica Tipo de clérigo

clérigo regular A no estándar Léxica Tipo de clérigo

clérigo secular A no estándar Léxica Tipo de clérigo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 preparar(algo) cocinero hábil Pos Léxica Con habilidades

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y) Fact 2 cortar(algo) cocinero experto Pos Léxica Con experiencia
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afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 adobar(algo) cocinero creativo Pos Léxica Con capacidad creativa

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 aderezar(algo) cocinero capaz Pos Léxica Con capacidad creativa

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 salpimentar(algo) cocinero renovador Pos Léxica Con capacidad creativa

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 elaborar(algo) cocinero innovador Pos Léxica Con capacidad creativa

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 confeccionar(algo) cocinero famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cocinar(algo) cocinero prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 asar(algo) cocinero renombrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 freír(algo) cocinero popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cocer(algo) cocinero profesional A no estándar Léxica Tipo de cocinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 sofreír(algo) cocinero aficionado A no estándar Léxica Tipo de cocinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 guisar(algo) cocinero personal A no estándar Léxica Tipo de cocinero

Llevar a cabo ART ~ (Y) Fact 2 presentar(algo) cocinero particular A no estándar Léxica Tipo de cocinero
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una actividad propia que 
afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 adornar(algo) cocinero propio A no estándar Léxica Tipo de cocinero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(de ~/como ~) IntentarCausFact 0 contratar(de/como) cocinero gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cocinero buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

cocinero mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 informar(de algo) comentarista habitual A no estándar Léxica Tipo de comentarista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 comunicar comentarista diario A no estándar Léxica Tipo de comentarista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) comentarista fijo A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista asiduo A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista esporádico A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

comentarista novato AntiPos Léxica Sin experiencia

comentarista especializado A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista político A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista musical A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista literario A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista financiero A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista taurino A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista deportivo A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista televisivo A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista radiofónico A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista lúcido Pos Léxica Con criterio
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comentarista mordaz A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista crítico A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista valiente Pos Léxica Atrevido

comentarista ponderado A no estándar Léxica Tipo de comentarista

comentarista objetivo Pos Léxica Imparcial

comentarista imparcial Pos Léxica Imparcial

comentarista independiente Pos Léxica Imparcial

comentarista tendencioso AntiPos Léxica Parcial

comentarista parcial AntiPos Léxica Parcial

comentarista a sueldo(de alguien) AntiPos Léxica Parcial

comentarista famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comentarista prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comentarista ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comentarista célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comentarista destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comentarista respetado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comentarista admirado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 vender(algo) comercial[persona] eficiente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) comercial[persona] ineficiente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 promocionar(algo) comercial[persona] amable Pos Léxica Agradable

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) comercial[persona] atento Pos Léxica Agradable

comercial[persona] con olfato Pos Figur Con habilidades

comerciante pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño
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comerciante gran Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

comerciante mediano A no estándar Léxica Tipo de comerciante

comerciante modesto A no estándar Léxica Tipo de comerciante

comerciante mayorista A no estándar Léxica Tipo de comerciante

comerciante minorista A no estándar Léxica Tipo de comerciante

comerciante exportador A no estándar Léxica Tipo de comerciante

comerciante rico A no estándar Léxica Tipo de comerciante

comerciante próspero A no estándar Léxica Tipo de comerciante

comerciante poderoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comerciante ávido A no estándar Léxica Tipo de comerciante

comerciante honorable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comerciante honesto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comerciante buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

comerciante infractor AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

comerciante desaprensivo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

comerciante industrial A no estándar Léxica Tipo de comerciante

comerciante textil A no estándar Léxica Tipo de comerciante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 frenar conductor[piloto] prudente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 acelerar conductor[piloto] experimentado Pos Léxica Con experiencia

Ponerse ART ~ nervioso - V no estándar impacientar(se) conductor[piloto] seguro Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

conductor[piloto] ágil Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

conductor[piloto] agresivo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

conductor[piloto] irresponsable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

conductor[piloto] temerario AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

conductor[piloto] inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

conductor[piloto] novato AntiPos Léxica Sin experiencia

conductor[piloto] novel AntiPos Léxica Sin experiencia
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conductor[piloto] principiante AntiPos Léxica Sin experiencia

conductor[piloto] inseguro AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

conductor[piloto] aficionado A no estándar Léxica Tipo de conductor[piloto]

conductor[piloto] profesional A no estándar Léxica Tipo de conductor[piloto]

conductor[piloto] lento AntiPos Léxica Tardo

conductor[piloto] veloz Pos Léxica Pronto

conductor[piloto] buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

conductor[piloto] mal(o) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 planear(algo) constructor principal A no estándar Léxica Tipo de constructor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 edificar(algo) constructor importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar constructor conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar constructor gran Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en 
cuanto al tamaño

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar constructor pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión 
en cuanto al tamaño

constructor poderoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

constructor experimentado Pos Léxica Con experiencia

constructor público A no estándar Léxica Tipo de constructor

constructor privado A no estándar Léxica Tipo de constructor

constructor internacional A no estándar Léxica Tipo de constructor

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar contable experto Pos Léxica Con experiencia

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar contable inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar contable eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera (como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) contable honesto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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que se haga con ART ~

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 introducir(algo) contrabandista profesional A no estándar Léxica Tipo de contrabandista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 defraudar contrabandista presunto A no estándar Léxica Tipo de contrabandista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 falsificar contrabandista supuesto A no estándar Léxica Tipo de contrabandista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 detener contrabandista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 capturar contrabandista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 atrapar contrabandista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 procesar contrabandista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 perseguir contrabandista

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar contrabandista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 interceptar contrabandista

Trabajar con ART ~ (con ART ~) V no estándar colaborar(con) contrabandista

Trabajar con ART ~ (con ART ~) V no estándar negociar(con) contrabandista

Tildar de ~ [(de) (ART) ~(a 
Y)]

V no estándar acusar(de) contrabandista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar controlador aéreo A no estándar Léxica Tipo de controlador

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con Y) Real 1 comunicar(se)(con 
alguien)

controlador de tierra A no estándar Léxica Tipo de controlador

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con Y) Real 1 contactar(con alguien) controlador de tráfico A no estándar Léxica Tipo de controlador

Hacer de ~ (como/de ~) Oper 1 trabajar(como/de) controlador de estacionamiento A no estándar Léxica Tipo de controlador
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Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) controlador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 ayudar(a alguien) copiloto habitual A no estándar Léxica Tipo de copiloto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(de Y) Fact 2 avisar(de algo) copiloto fiel Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(de Y) Fact 2 advertir(de algo) copiloto atento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar copiloto buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar copiloto excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar copiloto mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ir(de) copiloto pésimo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 viajar(de) copiloto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera que 
afecta (a alguien)

(Y) AntiFact 2 falsificar(algo) copista buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 copiar(algo) copista excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar copista riguroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar copista de oficio A no estándar Léxica Tipo de copista

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar copista profesional A no estándar Léxica Tipo de copista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) copista

Hacer lo que se espera (como ~) Real 1 ganarse la vida(como) copista
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que se haga con ART ~

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y/a Y) Fact 2 dirigir(algo/a alguien) coreógrafo gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y/a Y) Fact 2 crear(algo/a alguien) coreógrafo notable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar coreógrafo excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar coreógrafo virtuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar coreógrafo reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar aplaudir coreógrafo famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar premiar coreógrafo afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

(como ~) BonFact 0 triunfar(como) coreógrafo prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

coreógrafo prolífico Pos Léxica Con habilidades

coreógrafo veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

coreógrafo consagrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

coreógrafo legendario Bon Figur Que se ha convertido en 
una leyenda

coreógrafo novel AntiPos Léxica Sin experiencia

coreógrafo joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 participar(en algo) corredor[deportista] de fondo A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[deportista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(en Y) Fact 2 competir(en algo) corredor[deportista de velocidad A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[deportista]
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afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a algo)

(Y) BonFact 2 ganar(algo) corredor[deportista olímpico A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[deportista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a algo)

(Y) AntiBonFact 2 perder(algo) corredor[deportista buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 cruzar la meta corredor[deportista mal Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 llegar corredor[deportista excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 dopar(se) corredor[deportista rápido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 eliminar corredor[deportista nato Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 descalificar corredor[deportista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 mediar corredor[intermediario] de bolsa A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[intermediario]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar corredor[intermediario] de exportación A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[intermediario]

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar corredor[intermediario] de comercio A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[intermediario]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar corredor[intermediario] de bienes A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[intermediario]

Hacer de ~ (como/de ~) Oper 1 trabajar(como/de) corredor[intermediario] monetario A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[intermediario]

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) corredor[intermediario] bursátil A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[intermediario]

corredor[intermediario] inmobiliario A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[intermediario]
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corredor[intermediario] de seguros A no estándar Léxica Tipo de 
corredor[intermediario]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 informar(de algo) corresponsal permanente A no estándar Léxica Tipo de corresponsal

Destinar a ART ~ (a ART ~) V no estándar enviar(a un lugar) corresponsal diplomático A no estándar Léxica Tipo de corresponsal

corresponsal de guerra A no estándar Léxica Tipo de corresponsal

corresponsal de prensa A no estándar Léxica Tipo de corresponsal

corresponsal cultural A no estándar Léxica Tipo de corresponsal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 predicar cura[persona] rural A no estándar Léxica Tipo de cura[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 rezar cura[persona] de pueblo A no estándar Léxica Tipo de cura[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 {celebrar/decir/cantar} 
misa

cura[persona] párroco A no estándar Léxica Tipo de cura[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 bautizar(a alguien) cura[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 casar(a alguien) cura[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 dar la extremaunción(a 
alguien)

cura[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 bendecir(a alguien) cura[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 confesar(a alguien) cura[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 absolver(a alguien) cura[persona]
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Hacer de ~  ~ Oper 1 hacerse cura[persona]

Adquirir la cualidad de 
ART ~   

(a ~) PredAble meterse(a) cura[persona]

Dejar ART ~ de 
funcionar

(de ~) FinFact 0 salirse(de) cura[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 sanar(a alguien) curandero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 curar(a alguien) curandero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera que 
afecta (a alguien)

(a Y) AntiFact 2 estafar(a alguien) curandero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera que 
afecta (a alguien)

(a Y) AntiFact 2 timar(a alguien) curandero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 visitar curandero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) curandero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) curandero

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) curandero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 diseñar decorador de interiores A no estándar Léxica Tipo de decorador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reformar decorador de escenarios A no estándar Léxica Tipo de decorador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y) Fact 2 decorar decorador teatral A no estándar Léxica Tipo de decorador
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afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 orientar(a alguien) decorador profesional A no estándar Léxica Tipo de decorador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 aconsejar(a alguien) decorador experto Pos Léxica Con experiencia

decorador experimentado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

decorador aficionado A no estándar Léxica Tipo de decorador

decorador con{buen/mal}gusto A no estándar Léxica Tipo de decorador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entrenar delantero[jugador] buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 jugar delantero[jugador] mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entrar delantero[jugador] goleador Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 salir delantero[jugador] certero Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 chutar delantero[jugador] hábil Pos Léxica Con habilidades

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 disparar(el balón) delantero[jugador] efectivo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 marcar(goles) delantero[jugador] eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 correr delantero[jugador] peligroso A no estándar Léxica Tipo de 
delantero[jugador]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 fichar delantero[jugador] prometedor Pos Léxica Que se espera mucho de 
él

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar delantero[jugador] rápido Pos Léxica Veloz

Traspasar a ART ~ (a ART ~) V no estándar ceder delantero[jugador] nato Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Traspasar a ART ~ ART ~ V no estándar traspasar delantero[jugador] internacional A no estándar Léxica Tipo de 
delantero[jugador]

delantero[jugador] titular A no estándar Léxica Tipo de 
delantero[jugador]

delantero[jugador] rival A no estándar Léxica Tipo de 
delantero[jugador]

delantero[jugador] con olfato de gol A no estándar Léxica Tipo de 
delantero[jugador]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) dentista cotizado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 revisar(algo/a alguien) dentista afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/aY) Fact 2 examinar(algo/a 
alguien)

dentista gratuito A no estándar Léxica Tipo de dentista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) dentista de cabecera A no estándar Léxica Tipo de dentista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) dentista personal A no estándar Léxica Tipo de dentista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 visitar(a) dentista falso AntiVer Léxica Fingido

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 consultar(a) dentista homologado Ver Léxica Auténtico

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 asistir(a) dentista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) dependiente[persona] atento Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 ayudar(a alguien) dependiente[persona] eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y/a Y) Fact 2 aconsejar(algo/a 
alguien)

dependiente[persona] amable Pos Léxica Afable
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afecta (a algo/a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 orientar(a alguien) dependiente[persona] antipático AntiPos Léxica Desagradable

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 vender(algo) dependiente[persona]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar dependiente[persona]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar dependiente[persona]

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar dependiente[persona]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar dependiente[persona]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) dependiente[persona]

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 hacer(de) dependiente[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(Y) BonFact 2 lograr deportista célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(Y) BonFact 2 ganar deportista famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 triunfar deportista destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
perjudica (a algo)

(Y) AntiBonFact 2 perder deportista gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 

(a Y) BonFact 2 derrotar(a alguien) deportista de élite Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 competir deportista olímpico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entrenar deportista profesional A no estándar Léxica Tipo de deportista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 ejercitar(se) deportista aficionado A no estándar Léxica Tipo de deportista

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 lesionar(se) deportista nacional A no estándar Léxica Tipo de deportista

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 debutar deportista internacional A no estándar Léxica Tipo de deportista

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 retirar(se) deportista disciplinado Pos Léxica Riguroso

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 esforzar(se) deportista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia con 
intensidad que afecta (a 
algo)

(Y) MagnFact 2 mejorar(algo) deportista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 superar(se) deportista

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 doparse deportista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 mediar(en algo) diplomático de carrera A no estándar Léxica Tipo de diplomático

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 intervenir(en algo) diplomático joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ (a Y) Fact 2 representar(a alguien) diplomático novel AntiPos Léxica Sin experiencia
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una actividad propia que 
afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(con Y) Fact 2 negociar(con alguien) diplomático veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/ a 
alguien)

(Y) Fact 2 acordar(algo)(con 
alguien)

diplomático experimentado Pos Léxica Con experiencia

diplomático experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 diseñar diseñador profesional A no estándar Léxica Tipo de diseñador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 idear diseñador conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 inventar diseñador reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 crear diseñador famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar diseñador admirado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar diseñador importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar diseñador buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) diseñador exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

diseñador elegante Pos Léxica Sencillo

diseñador creativo Pos Léxica Con habilidades

diseñador imaginativo Pos Léxica Con habilidades

Llevar a cabo ART ~ - Fact 0 llegar distribuidor[persona] eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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una actividad propia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 tardar distribuidor[persona] rápido Pos Léxica Ágil

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 cumplir distribuidor[persona] lento AntiPos Léxica Tardo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 repartir distribuidor[persona] habitual A no estándar Léxica Tipo de 
distribuidor[persona]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar distribuidor[persona] ocasional A no estándar Léxica Tipo de 
distribuidor[persona]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) distribuidor[persona]

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

[(con ART ~)
(Y)]

Labreal 12 acordar(con) distribuidor[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 decidir(algo) editor deportivo A no estándar Léxica Tipo de editor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 resolver(algo) editor periodístico A no estándar Léxica Tipo de editor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 corregir(algo) editor gráfico A no estándar Léxica Tipo de editor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 subsanar(algo) editor de texto A no estándar Léxica Tipo de editor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 publicar(algo) editor general A no estándar Léxica Tipo de editor

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 encontrar editor adjunto A no estándar Léxica Tipo de editor

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar editor ejecutivo A no estándar Léxica Tipo de editor
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) editor técnico A no estándar Léxica Tipo de editor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 educar(a alguien) educador buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 guiar(a alguien) educador excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 enseñar(algo) educador formidable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 aconsejar(algo) educador infatigable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 ayudar(a alguien) educador mal(o) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 estimular(a alguien) educador pésimo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 formar(a alguien) educador social A no estándar Léxica Tipo de educador

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) educador ambiental A no estándar Léxica Tipo de educador

educador infantil A no estándar Léxica Tipo de educador

educador de menores A no estándar Léxica Tipo de educador

educador de adultos A no estándar Léxica Tipo de educador

educador escolar A no estándar Léxica Tipo de educador

educador extraescolar A no estándar Léxica Tipo de educador

educador vocacional A no estándar Léxica Tipo de educador

educador nato Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~) Real 1 ir(de) ejecutivo[persona] máximo A no estándar Léxica Tipo de 
ejecutivo[persona]
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) ejecutivo[persona] alto A no estándar Léxica Tipo de 
ejecutivo[persona]

ejecutivo[persona] gran(de) A no estándar Léxica Tipo de 
ejecutivo[persona]

ejecutivo[persona] importante A no estándar Léxica Tipo de 
ejecutivo[persona]

ejecutivo[persona] de moda A no estándar Léxica Tipo de 
ejecutivo[persona]

ejecutivo[persona] agresivo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 arreglar(algo) electricista habilidoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reparar(algo) electricista chapucero AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar electricista buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar electricista rápido Pos Léxica Veloz

Hacer de ~ (como/de ~) Oper 1 trabajar(como/de) electricista lento AntiPos Léxica Tardo

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) electricista eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el 
funcionamiento de ART 
~

(para ~) PreparReal 1 preparar(se)(para) electricista manitas Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

electricista profesional A no estándar Léxica Tipo de electricista

electricista aficionado A no estándar Léxica Tipo de electricista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 trabajar empleado fijo A no estándar Léxica Tipo de empleado

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 jubilar(se) empleado temporal A no estándar Léxica Tipo de empleado

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar empleado a tiempo{completo/parcial} A no estándar Léxica Tipo de empleado

Intentar causar que ART (a) ART ~ IntentarDenuevoCau readmitir empleado eventual A no estándar Léxica Tipo de empleado
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~ funcione de nuevo sFact 0

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar empleado autónomo A no estándar Léxica Tipo de empleado

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar empleado por cuenta{ajena/propia} A no estándar Léxica Tipo de empleado

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 despedir empleado eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a) ART ~ LiquFact 0 echar empleado rápido Pos Léxica Pronto

Abrir expediente a ART 
~

(a ART ~) V no estándar expedientar empleado lento AntiPos Léxica Tardo

Abusar ART ~ 
profesionalmente (de 
alguien)

(a ART ~) V no estándar explotar empleado de toda la vida A no estándar Léxica Tipo de empleado

Perseguir ART ~ (a 
alguien)

(a ART ~) V no estándar acosar empleado nuevo A no estándar Léxica Tipo de empleado

Reconocer el mérito de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar valorar empleado antiguo A no estándar Léxica Tipo de empleado

Reconocer el mérito de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar apreciar empleado veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 pagar empleado con experiencia Pos Léxica Con experiencia

Causar que ART ~ 
funcione mejor

(a ART ~) CausPredPlusBonFa
ct 0

incentivar empleado

Causar que ART ~ 
funcione mejor

(a ART ~) CausPredPlusBonFa
ct 0

motivar empleado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

[(como) (ART) 
~]

Real 1 entrar(como) empleado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 tener éxito empresario destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 triunfar empresario exitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 fracasar empresario conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 enriquecer(se) empresario prominente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 arruinar(se) empresario próspero Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 dirigir(algo) empresario poderoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 negociar(algo) empresario multimillonario A no estándar Léxica Tipo de empresario

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 invertir(en algo) empresario reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 acordar(algo) empresario boyante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pactar(algo) empresario emprendedor Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 deliberar empresario competitivo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Contrarrestar ART ~ 
(algo)

(Y) V no estándar rebatir(algo) empresario solvente Pos Léxica Autosuficiente

Decalarar a ART ~ 
como presunto reo

(a ART ~) V no estándar procesar empresario polémico AntiPos Léxica Que causa recelo

Pronunciar un juez 
sentencia contra ART ~

(a ART ~) V no estándar condenar empresario honesto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Imputar a ART ~ (a ART ~) V no estándar acusar empresario defraudador AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Extorsionar a ART ~ (a ART ~) V no estándar chantajear empresario gran A no estándar Léxica Tipo de empresario

empresario pequeño A no estándar Léxica Tipo de empresario
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empresario mediano A no estándar Léxica Tipo de empresario

empresario autónomo A no estándar Léxica Tipo de empresario

empresario venido a menos AntiPos Léxica Tipo de empresario

encantador de serpientes A no estándar Léxica Tipo de encantador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 asistir(a alguien) enfermero buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) enfermero excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 ayudar(a alguien) enfermero eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 intervenir(en algo) enfermero abnegado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar enfermero negligente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar enfermero inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) enfermero descuidado AntiPos Léxica Que no está atento

enfermero novato AntiPos Léxica Sin experiencia

enfermero experto Pos Léxica Con experiencia

enfermero cualificado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

enfermero especialista A no estándar Léxica Tipo de enfermero

enfermero profesional A no estándar Léxica Tipo de enfermero

enfermero de guardia A no estándar Léxica Tipo de enfermero

enfermero en prácticas A no estándar Léxica Tipo de enfermero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 seleccionar(a alguien) entrenador oficial A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Llevar a cabo ART ~ (a Y) Fact 2 elegir(a alguien) entrenador primer A no estándar Léxica Tipo de entrenador

869



6.24. Profesiones

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

una actividad propia que 
afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 decidir(algo) entrenador segundo A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 exigir(algo) entrenador suplente A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 animar(a alguien) entrenador sustituto A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 exhortar(a alguien) entrenador personal A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 entrenar(a alguien) entrenador duro A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 preparar(a alguien) entrenador blando A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar entrenador eficiente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 encontrar entrenador laureado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir entrenador experimentado Pos Léxica Con experiencia

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) ART ~ IntentarCausFact 0 contratar entrenador excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 cesar entrenador novato AntiPos Léxica Sin experiencia

Sustituir a ART ~ (de ~) V no estándar cambiar(de) entrenador actual A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) entrenador anterior A no estándar Léxica Tipo de entrenador

entrenador nuevo AntiPos Léxica Sin expriencia
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entrenador flamante AntiPos Léxica Sin experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 escribir escritor eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 narrar(algo) escritor conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 construir(algo) escritor reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 idear(algo) escritor famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 describir(algo) escritor reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 crear(algo) escritor admirado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 imaginar(algo) escritor afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 ambientar(algo) escritor prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 denunciar(algo) escritor destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 criticar(algo) escritor significativo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 publicar(algo) escritor importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 citar escritor ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 plagiar escritor célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar premiar escritor favorito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar homenajear escritor predilecto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar alabar escritor preferido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar admirar escritor consagrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Desprestigiar a ART ~ (a ART ~) V no estándar criticar escritor apócrifo AntiVer Léxica Falso

Desprestigiar a ART ~ (a ART ~) V no estándar descalificar escritor novel AntiPos Léxica Sin experiencia

Desprestigiar a ART ~ (a ART ~) V no estándar censurar escritor aficionado A no estándar Léxica Tipo de escritor

Proteger a ART ~ (a ART ~) V no estándar vindicar escritor desconocido A no estándar Léxica Tipo de escritor

Proteger a ART ~ (a ART ~) V no estándar defender escritor primerizo AntiPos Léxica Sin experiencia

escritor principiante AntiPos Léxica Sin experiencia

escritor experimentado Pos Léxica Con experiencia

escritor inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

escritor antiguo Pos Léxica Con experiencia

escritor actual A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor reciente A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor tardío A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor precoz A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor clásico A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor moderno A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor exitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

escritor de éxito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

escritor frustrado AntiPos Léxica Sin éxito

escritor fracasado AntiPos Léxica Sin éxito

escritor perseguido A no estándar Léxica Tipo de escritor
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escritor incómodo A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor político A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor disidente A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor de{primera/segunda/tercera}fi
la

A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

escritor interesante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

escritor gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

escritor talentoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

escritor excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

escritor magnífico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

escritor discreto A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor mediocre A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

escritor pésimo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

escritor libre A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor censurado A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor realista A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor fantástico A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor costumbrista A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor naturalista A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor modernista A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor puntillista A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor meticuloso A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor parsimonioso AntiPos Léxica Aburrido

escritor descriptivo A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor sintético A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor imaginativo A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor original Ver Léxica Auténtico
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escritor romántico A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor sensible A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor elegante Pos Léxica Distinguido

escritor refinado Pos Léxica Distinguido

escritor extravagante A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor vocacional A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor aburrido AntiPos Léxica Aburrido

escritor tedioso AntiPos Léxica Aburrido

escritor vulgar AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

escritor obsceno AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

escritor ortodoxo A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor heterodoxo A no estándar Léxica Tipo de escritor

escritor académico A no estándar Léxica Tipo de escritor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 trabajar(algo) escultor famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 erigir(una escultura) escultor significativo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 esculpir(algo) escultor excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pulir(algo) escultor célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 tallar(algo) escultor original Pos Léxica Creativo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 fundir(algo) escultor rompedor Pos Léxica Creativo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cortar(algo) escultor polémico AntiPos Léxica Que causa recelo
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 modelar(algo) escultor imaginativo Pos Léxica Creativo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 crear escultor artístico A no estándar Léxica Tipo de escultor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 realizar escultor muralista A no estándar Léxica Tipo de escultor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 diseñar escultor clásico A no estándar Léxica Tipo de escultor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 exponer escultor moderno A no estándar Léxica Tipo de escultor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 estudiar(algo) especialista mundial A no estándar Léxica Tipo de especialista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 analizar(algo) especialista cualificado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 afirmar(algo) especialista gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 señalar(algo) especialista destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 destacar(algo) especialista eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 subrayar(algo) especialista reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 coincidir(en algo) especialista reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 considerar(algo) especialista acreditado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 creer(algo) especialista prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 defender(algo) especialista distinguido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recomendar(algo) especialista

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar especialista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar especialista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 consultar especialista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 preguntar especialista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) especialista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) farmacéutico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recetar(algo) farmacéutico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 expender(algo) farmacéutico

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 consultar(a) farmacéutico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 encargar(se) fiscal[jurista] antidroga A no estándar Léxica Tipo de fiscal[jurista]
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 llevar(un asunto) fiscal[jurista] anticorrupción A no estándar Léxica Tipo de fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 acusar fiscal[jurista] de turno A no estándar Léxica Tipo de fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 interrogar fiscal[jurista] de guardia A no estándar Léxica Tipo de fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 preguntar fiscal[jurista] de distrito A no estándar Léxica Tipo de fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(Y) Fact 2 investigar fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 solicitar fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reclamar fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pedir fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 proponer fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 argumentar(algo) fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recurrir(algo) fiscal[jurista]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir fiscal[jurista]
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Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar fiscal[jurista]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 estudiar(algo) físico[persona] experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 investigar(algo) físico[persona] reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 proponer(algo) físico[persona] conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 demostrar(algo) físico[persona] famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar físico[persona] ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar premiar físico[persona] galardonado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar galardonar físico[persona] premiado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) físico[persona] brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 ejercer(como/de) físico[persona] excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

físico[persona] eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 tratar(a alguien) fisioterapeuta personal A no estándar Léxica Tipo de fisioterapeuta

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) fisioterapeuta particular A no estándar Léxica Tipo de fisioterapeuta

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 masajear(a alguien) fisioterapeuta experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ (a Y) Fact 2 cuidar(a alguien) fisioterapeuta experimentado Pos Léxica Con experiencia
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una actividad propia que 
afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 supervisar(a alguien) fisioterapeuta hábil Pos Léxica Con habilidades

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) fisioterapeuta diplomado Pos Léxica Con acreditación

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) fisioterapeuta

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~) Real 1 trabajar(de) fisioterapeuta

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 arreglar(algo) fontanero profesional A no estándar Léxica Tipo de fontanero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reparar(algo) fontanero habilidoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar fontanero chapucero AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar fontanero buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer de ~ (como/de ~) Oper 1 trabajar(como/de) fontanero eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) fontanero eficiente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el 
funcionamiento de ART 
~

(para ~) PreparReal 1 preparar(se)(para) fontanero rápido Pos Léxica Pronto

fontanero lento AntiPos Léxica Tardo

fontanero caro AntiPos Léxica Con altos precios

fontanero barato Pos Léxica Con buenos precios por 
el

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 examinar(un cuerpo) forense eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y) Fact 2 dictaminar(algo) forense experto Pos Léxica Con experiencia
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afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 certificar(algo) forense especializado A no estándar Léxica Tipo de forense

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 calificar(algo) forense municipal A no estándar Léxica Tipo de forense

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 determinar(algo) forense oficial A no estándar Léxica Tipo de forense

forense de policía A no estándar Léxica Tipo de forense

forense de turno A no estándar Léxica Tipo de forense

forense de guardia A no estándar Léxica Tipo de forense

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 fotografiar(algo/a 
alguien)

fotógrafo profesional A no estándar Léxica Tipo de fotógrafo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 retratar(algo/a alguien) fotógrafo aficionado A no estándar Léxica Tipo de fotógrafo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 inmortalizar fotógrafo independiente A no estándar Léxica Tipo de fotógrafo

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar fotógrafo de prensa A no estándar Léxica Tipo de fotógrafo

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 llamar fotógrafo de moda A no estándar Léxica Tipo de fotógrafo

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar fotógrafo buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) fotógrafo excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

fotógrafo excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

fotógrafo mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

fotógrafo irregular A no estándar Léxica Tipo de fotógrafo

fotógrafo creativo Pos Léxica Con habilidades
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fotógrafo imaginativo Pos Léxica Con habilidades

fotógrafo artístico A no estándar Léxica Tipo de fotógrafo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) frutero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 despachar frutero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pesar(algo) frutero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) funcionario municipal A no estándar Léxica Tipo de funcionario

funcionario público A no estándar Léxica Tipo de funcionario

funcionario estatal A no estándar Léxica Tipo de funcionario

funcionario policíaco A no estándar Léxica Tipo de funcionario

funcionario de prisiones A no estándar Léxica Tipo de funcionario

funcionario eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

funcionario rápido Pos Léxica Pronto

funcionario experimentado Pos Léxica Con experiencia

funcionario experto Pos Léxica Con experiencia

funcionario ineficaz AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

funcionario lento AntiPos Léxica Tardo

funcionario perezoso AntiPos Léxica Descuidado

funcionario corrupto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

funcionario alto A no estándar Léxica Tipo de funcionario

funcionario administrativo A no estándar Léxica Tipo de funcionario

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 competir gimnasta olímpico A no estándar Léxica Tipo de gimnasta

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 participar gimnasta acrobático A no estándar Léxica Tipo de gimnasta

Llevar a cabo ART ~ - Fact 0 concursar gimnasta inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia
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una actividad propia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 vencer gimnasta experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 ganar gimnasta joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 retirar(se) gimnasta ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 lesionar(se) gimnasta de élite Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

gimnasta laureado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

gimnasta mítico Bon Figur Extraordinario

gimnasta legendario Bon Figur Que se ha convertido en 
una leyenda

gimnasta veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

gimnasta malogrado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

gimnasta en activo A no estándar Léxica Tipo de gimnasta

gimnasta retirado A no estándar Léxica Tipo de gimnasta

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 escoltar(a alguien) gorila[guardaespaldas] de discoteca A no estándar Léxica Tipo de 
gorila[guardaespaldas]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 custodiar(algo/a 
alguien)

gorila[guardaespaldas]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 vigilar(algo/a alguien) gorila[guardaespaldas]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 proteger(algo/a alguien) gorila[guardaespaldas]

Hacer lo que se espera (a ART ~) Real 1 acudir guarda jurado A no estándar Léxica Tipo de guarda
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que se haga con ART ~

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar guarda de seguridad A no estándar Léxica Tipo de guarda

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 vigilar guarda forestal A no estándar Léxica Tipo de guarda

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) guarda oficial Ver Léxica Auténtico

guarda fronterizo A no estándar Léxica Tipo de guarda

guarda nocturno A no estándar Léxica Tipo de guarda

guarda armado A no estándar Léxica Tipo de guarda

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 ordenar(algo) guarda[persona] civil A no estándar Léxica Tipo de guarda[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 decretar(algo) guarda[persona] jurado A no estándar Léxica Tipo de guarda[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 vigilar(algo/a alguien) guarda[persona] forestal A no estándar Léxica Tipo de guarda[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 patrullar guarda[persona] municipal A no estándar Léxica Tipo de guarda[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 hacer la ronda guarda[persona] nacional A no estándar Léxica Tipo de guarda[persona]

guarda[persona] presidencial A no estándar Léxica Tipo de guarda[persona]

guarda[persona] costero A no estándar Léxica Tipo de guarda[persona]

guarda[persona] real A no estándar Léxica Tipo de guarda[persona]

guarda[persona] pretoriano A no estándar Léxica Tipo de guarda[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 tocar(algo) guitarrista flamenco A no estándar Léxica Tipo de guitarrista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y) Fact 2 interpretar(algo) guitarrista de rock A no estándar Léxica Tipo de guitarrista
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afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 acompañar(a alguien) guitarrista gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dar ART ~ (algo) (Y) Func 2 dar{un recital/un 
concierto}

guitarrista conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar guitarrista famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 componer(algo) guitarrista popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista legendario Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista carismático Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista favorito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista profesional A no estándar Léxica Tipo de guitarrista

guitarrista aficionado A no estándar Léxica Tipo de guitarrista

guitarrista consagrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

guitarrista veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

guitarrista novel AntiPos Léxica Sin experiencia

guitarrista desconocido A no estándar Léxica Tipo de guitarrista

guitarrista primerizo AntiPos Léxica Sin experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 fundir(algo) herrero profesional A no estándar Léxica Tipo de herrero
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 forjar(algo) herrero experto Pos Léxica Con experiencia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) herrero novato AntiPos Léxica Sin experiencia

Empezar a hacer lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(como ~) IncepReal 1 emplear(se)(como) herrero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 estudiar(algo) historiador objetivo Pos Léxica Imparcial

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 investigar(algo) historiador tendencioso AntiPos Léxica Parcial

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 analizar(algo) historiador riguroso Pos Léxica Minucioso

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 indagar(en)(algo) historiador concienzudo Pos Léxica Minucioso

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 escrutar(algo) historiador excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 escribir(algo) historiador brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 enseñar(algo) historiador prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dar ART ~ (algo) (Y) Func 2 dar una conferencia historiador eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

historiador ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

historiador conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

historiador reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

historiador célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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historiador preclaro Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

historiador eximio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

historiador antiguo A no estándar Léxica Tipo de historiador

historiador contemporáneo A no estándar Léxica Tipo de historiador

historiador moderno A no estándar Léxica Tipo de historiador

historiador falso AntiVer Léxica Fingido

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 construir(algo) ingeniero reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 planificar(algo) ingeniero conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 diseñar(algo) ingeniero famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 fabricar(algo) ingeniero ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 inventar(algo) ingeniero galardonado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 patentar(algo) ingeniero brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 idear(algo) ingeniero excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar ingeniero de caminos A no estándar Léxica Tipo de ingeniero

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar ingeniero aeronáutico A no estándar Léxica Tipo de ingeniero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar ingeniero industrial A no estándar Léxica Tipo de ingeniero

Causar que ART ~ deje (a ART ~) LiquFact 0 despedir ingeniero de telecomunicaciones A no estándar Léxica Tipo de ingeniero
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de funcionar

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 requerir ingeniero informático A no estándar Léxica Tipo de ingeniero

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 precisar ingeniero agrónomo A no estándar Léxica Tipo de ingeniero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) ingeniero de minas A no estándar Léxica Tipo de ingeniero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 ejercer(como/de) ingeniero forestal A no estándar Léxica Tipo de ingeniero

ingeniero químico A no estándar Léxica Tipo de ingeniero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 examinar(algo) inspector

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 investigar(algo) inspector

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 informar(de algo) inspector

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 expedientar(a alguien) inspector

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar inspector

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar inspector

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 designar inspector

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir inspector

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar inspector

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) inspector

887



6.24. Profesiones

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Adquirir la cualidad de 
ART ~

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) inspector

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar intérprete[traductor] competente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar intérprete[traductor] eficaz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar intérprete[traductor] buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 despedir intérprete[traductor] con experiencia Pos Léxica Con experiencia

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 hacer(de) intérprete[traductor] experto Pos Léxica Con experiencia

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 actuar(de) intérprete[traductor] inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 servir(de) intérprete[traductor] novel AntiPos Léxica Sin experiencia

intérprete[traductor] novato AntiPos Léxica Sin experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 actuar intérprete[actor,músico] profesional A no estándar Léxica Tipo de 
intérprete[actor,músico]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 interpretar(algo/a 
alguien)

intérprete[actor,músico] aficionado A no estándar Léxica Tipo de 
intérprete[actor,músico]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 tocar(algo) intérprete[actor,músico] teatral A no estándar Léxica Tipo de 
intérprete[actor,músico]

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar premiar intérprete[actor,músico] cómico A no estándar Léxica Tipo de 
intérprete[actor,músico]

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~) V no estándar galardonar intérprete[actor,músico] dramático A no estándar Léxica Tipo de 
intérprete[actor,músico]

intérprete[actor,músico] televisivo A no estándar Léxica Tipo de 
intérprete[actor,músico]

intérprete[actor,músico] musical A no estándar Léxica Tipo de 
intérprete[actor,músico]

intérprete[actor,músico] reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

intérprete[actor,músico] consumado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

intérprete[actor,músico] excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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intérprete[actor,músico] destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

intérprete[actor,músico] conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

intérprete[actor,músico] famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

intérprete[actor,músico] brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

intérprete[actor,músico] excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

intérprete[actor,músico] principal A no estándar Léxica Tipo de 
intérprete[actor,músico]

intérprete[actor,músico] secundario A no estándar Léxica Tipo de 
intérprete[actor,músico]

intérprete[actor,músico] predilecto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 construir(algo) inventor autodidacta A no estándar Léxica Tipo de inventor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 patentar(algo) inventor revolucionario A no estándar Léxica Tipo de inventor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 realizar(algo) inventor genuino Ver Léxica Auténtico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 gestionar(algo) inventor peculiar A no estándar Léxica Tipo de inventor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 crear(algo) inventor ingenioso Pos Léxica Hábil

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 idear(algo) inventor excéntrico A no estándar Léxica Tipo de inventor

Empezar a ser objeto de 
la acción de ART 
~/Hacer (a algo)con 
ART ~ lo que se espera

(ART) ~/[(ART) 
~ (a Y)]

IncepReal 2/Labreal 
12

considerar(se) inventor loco AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar a ser objeto de 
la acción de ART 

(ART) ~/[(ART) 
~ (a Y)]

IncepReal 2/Labreal 
12

proclamar(se) inventor esforzado Pos Léxica Persistente

889



6.24. Profesiones

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

~/Hacer (a algo)con 
ART ~ lo que se espera

Adquirir la cualidad de 
ART ~

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) inventor astuto Pos Léxica Hábil

inventor tenaz Pos Léxica Pertinaz

inventor ignorado A no estándar Léxica Tipo de inventor

inventor desconocido A no estándar Léxica Tipo de inventor

inventor potencial A no estándar Léxica Tipo de inventor

inventor insigne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

inventor famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

inventor gran(de) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

inventor superdotado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

inventor sabio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

inventor verdadero Ver Léxica Auténtico

inventor auténtico Ver Léxica Auténtico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 investigar(algo) investigador reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(en Y) Fact 2 profundizar(en algo) investigador conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 estudiar(algo) investigador famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 analizar(algo) investigador ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(sobre Y) Fact 2 plantear hipótesis(sobre 
algo)

investigador erudito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 demostrar(algo) investigador galardonado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 mostrar(algo) investigador veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 presentar(algo) investigador novel AntiPos Léxica Sin experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 resolver(algo) investigador brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 dar a conocer(algo) investigador excepcional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 divulgar(algo) investigador genial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 acertar investigador de primera línea Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 fracasar investigador de prestigio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

investigador fecundo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

investigador avezado Pos Léxica Con experiencia

investigador concienzudo Pos Léxica Minucioso

investigador riguroso Pos Léxica Minucioso

investigador paciente Pos Léxica Que sabe esperar

investigador incansable Pos Léxica Infatigable

investigador principal A no estándar Léxica Tipo de investigador

investigador adjunto A no estándar Léxica Tipo de investigador

investigador de segunda fila A no estándar Léxica Tipo de investigador

investigador mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

investigador del montón A no estándar Léxica Tipo de investigador

investigador medio A no estándar Léxica Tipo de investigador
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Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar jornalero agrícola A no estándar Léxica Tipo de jornalero

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar jornalero agrario A no estándar Léxica Tipo de jornalero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar jornalero extranjero A no estándar Léxica Tipo de jornalero

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 despedir jornalero eventual A no estándar Léxica Tipo de jornalero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) jornalero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 dictar sentencia juez justo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 dictaminar(algo) juez imparcial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 fallar juez ecuánime Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 sentenciar(a alguien) juez equitativo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 decidir juez salomónico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 notificar juez atinado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 encarcelar juez equilibrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 apuntillar juez maldito AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 prevaricar juez injusto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 

(a ART ~) AntiReal 1 desobedecer juez parcial AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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haga con ART ~

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 desoír juez tendencioso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo contrario de lo 
que se espera que se 
haga con ART ~

(a ART ~) AntiReal 1 sobornar juez severo AntiPos Léxica Estricto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recusar juez estricto AntiPos Léxica Estricto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 impugnar juez inflexible AntiPos Léxica Estricto

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 recurrir juez implacable AntiPos Léxica Estricto

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 hacer(de) juez indulgente Pos Léxica Inclinado a perdonar

Adquirir la cualidad de 
ART ~

(en/como ~) PredAble erigirse(en/como) juez benigno Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

juez permisivo AntiPos Léxica Laxo

juez flexible Pos Léxica Conciliador

juez laxo AntiPos Léxica Laxo

juez conciliador Pos Léxica Conciliador

juez arbitrario AntiPos Léxica Sin criterio

juez de paz A no estándar Léxica Tipo de juez

juez de instrucción A no estándar Léxica Tipo de juez

juez de primera instancia A no estándar Léxica Tipo de juez

juez ordinario A no estándar Léxica Tipo de juez

juez supremo A no estándar Léxica Tipo de juez

juez de línea A no estándar Léxica Tipo de juez

juez de silla A no estándar Léxica Tipo de juez

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entrenar jugador compulsivo AntiPos Léxica Enfermizo
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 despuntar jugador empedernido Pos Léxica Obstinado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 destacar jugador redomado Pos Léxica Obstinado

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a) ART ~ Real 1 fichar jugador contumaz Pos Léxica Obstinado

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar jugador recalcitrante Pos Léxica Obstinado

Proteger a ART ~ (a ART ~) V no estándar blindar jugador incansable Pos Léxica Obstinado

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) ART ~ IntentarDenuevoCau
sFact 0

renovar jugador asiduo Pos Léxica Obstinado

Traspasar a ART ~ (a ART ~) V no estándar traspasar jugador declarado Pos Léxica Obstinado

Traspasar a ART ~ (a ART ~) V no estándar ceder jugador incorregible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Traspasar a ART ~ (a ART ~) V no estándar cesar jugador irrecuperable AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 despedir jugador esforzado Pos Léxica Obstinado

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 alinear jugador voluntarioso Pos Léxica Obstinado

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a ART ~) IntentarCausFact 0 sacar jugador lanzado Pos Léxica Obstinado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 placar jugador a medio gas AntiPos Léxica Sin plena forma

jugador aficionado A no estándar Léxica Tipo de jugador

jugador profesional A no estándar Léxica Tipo de jugador

jugador de refresco A no estándar Léxica Tipo de jugador

jugador en la reserva A no estándar Léxica Tipo de jugador

jugador experto Pos Léxica Con experiencia

jugador curtido Pos Léxica Con experiencia

jugador bravo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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jugador certero Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

jugador fulgurante Bon Figur Que brilla por su calidad

jugador astuto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

jugador excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

jugador brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

jugador hábil Pos Léxica Con habilidades

jugador decisivo Pos Léxica Protagonista

jugador determinante Pos Léxica Protagonista

jugador ofensivo A no estándar Léxica Tipo de jugador

jugador defensivo A no estándar Léxica Tipo de jugador

jugador competitivo Pos Léxica Valiente

jugador conservador A no estándar Léxica Tipo de jugador

jugador arriesgado Pos Léxica Valiente

jugador arrojado Pos Léxica Valiente

jugador valiente Pos Léxica Valiente

jugador decidido Pos Léxica Valiente

jugador peligroso AntiPos Léxica Que puede ocasionar 
daño

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 asesorar(a alguien) jurista prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 defender(a alguien) jurista experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(por Y) Fact 2 abogar(por algo) jurista destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 acusar(a alguien) jurista gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 consultar(a) jurista eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~) Real 1 trabajar(de) jurista de prestigio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

jurista de renombre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

jurista ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

jurista buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

jurista insigne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 llevar{un caso/un 
asunto}

letrado eficaz Pos Léxica Hábil

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 defender(a alguien) letrado ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 acusar(a alguien) letrado eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 denunciar(algo) letrado reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recurrir(algo) letrado conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 argumentar(algo) letrado acreditado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 presentar un escrito letrado famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pedir(algo) letrado influyente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 solicitar(algo) letrado especializado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y) Fact 2 rechazar(algo) letrado experto Pos Léxica Con experiencia
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afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 desestimar(algo) letrado especialista A no estándar Léxica Tipo de letrado

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar letrado preparado Pos Léxica Con experiencia

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar letrado curtido Pos Léxica Con experiencia

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar letrado inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) letrado joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

letrado brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

letrado astuto Pos Léxica Hábil

letrado hábil Pos Léxica Hábil

letrado defensor A no estándar Léxica Tipo de letrado

letrado querellante A no estándar Léxica Tipo de letrado

letrado opositor A no estándar Léxica Tipo de letrado

letrado criminalista A no estándar Léxica Tipo de letrado

letrado penalista A no estándar Léxica Tipo de letrado

letrado constitucionalista A no estándar Léxica Tipo de letrado

letrado laborista A no estándar Léxica Tipo de letrado

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 arrancar liebre[corredor de 
atletismo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia con 
intensidad

- MagnFact 0 acelerar liebre[corredor de 
atletismo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 seguir liebre[corredor de 
atletismo]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 perseguir liebre[corredor de 
atletismo]
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Hacer de ~ (de/como ~) Oper 1 actuar(de/como) liebre[corredor de 
atletismo]

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 hacer(de) liebre[corredor de 
atletismo]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 escribir(algo) literato consagrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 publicar(algo) literato conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato significativo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato insigne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato excelso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato mítico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato novel Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato desconocido A no estándar Léxica Tipo de literato

literato primerizo AntiPos Léxica Sin experiencia

literato buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato genial Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato magnífico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

literato favorito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

898



6.24. Profesiones

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

literato mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

literato pésimo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

literato prolífico Pos Léxica Con habilidades

literato precoz A no estándar Léxica Tipo de literato

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 relatar(algo) locutor de radio A no estándar Léxica Tipo de locutor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 comentar(algo) locutor de televisión A no estándar Léxica Tipo de locutor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 anunciar(algo) locutor radiofónico A no estándar Léxica Tipo de locutor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 explicar(algo) locutor televisivo A no estándar Léxica Tipo de locutor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 informar(de algo) locutor famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 precisar(algo) locutor popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 entrevistar(a alguien) locutor conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 preguntar(algo) locutor ínclito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 responder locutor anónimo A no estándar Léxica Tipo de locutor

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 contestar locutor desconocido A no estándar Léxica Tipo de locutor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 asegurar(algo) locutor oficial A no estándar Léxica Tipo de locutor
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 afirmar(algo) locutor profesional A no estándar Léxica Tipo de locutor

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 escuchar locutor aficionado A no estándar Léxica Tipo de locutor

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 oír locutor local A no estándar Léxica Tipo de locutor

locutor nacional A no estándar Léxica Tipo de locutor

locutor hábil Pos Léxica Con habilidades

locutor ameno Pos Léxica Divertido

locutor ingenioso Pos Léxica Con habilidades

locutor incisivo A no estándar Léxica Tipo de locutor

locutor desastroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

locutor aburrido AntiPos Léxica Pesado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 enseñar(a alguien) maestro insigne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 profesar(en un lugar) maestro afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Impartir ART ~ clase (Y) Func 2 dar clase maestro reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 seguir maestro acreditado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 emular maestro prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 estudiar(con) maestro eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 aprender(con) maestro ínclito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

maestro respetado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

maestro conocido A no estándar Léxica Tipo de maestro

maestro querido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

maestro aventajado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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maestro destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

maestro experto Pos Léxica Con experiencia

maestro consagrado Pos Léxica Con experiencia

maestro consumado Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 maquillar(a alguien) maquillador profesional A no estándar Léxica Tipo de maquillador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 pintar(a alguien) maquillador cualificado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) maquillador experto Pos Léxica Con experiencia

maquillador aficionado A no estándar Léxica Tipo de maquillador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 embarcar marinero profesional A no estándar Léxica Tipo de marinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 desembarcar marinero experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 llegar marinero curtido Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 partir marinero de reemplazo A no estándar Léxica Tipo de marinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 faenar marinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 trabajar marinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 pescar marinero

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 naufragar marinero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 navegar marino experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ - Fact 0 embarcar marino profesional A no estándar Léxica Tipo de marino
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una actividad propia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 desembarcar marino conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

marino ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

marino legendario Bon Figur Que se ha convertido en 
una leyenda

matador[torero] de toros A no estándar Léxica Tipo de matador[torero]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reparar mecánico de coches A no estándar Léxica Tipo de mecánico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 arreglar mecánico de aviación A no estándar Léxica Tipo de mecánico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pulir mecánico industrial A no estándar Léxica Tipo de mecánico

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) mecánico naval A no estándar Léxica Tipo de mecánico

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) mecánico cuántico A no estándar Léxica Tipo de mecánico

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llevar(el coche)(a) mecánico aéreo A no estándar Léxica Tipo de mecánico

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ART ~) Real 1 poner(el coche)en 
manos(de)

mecánico dental A no estándar Léxica Tipo de mecánico

mecánico de confianza Pos Léxica Que se puede confiar en 
él

mecánico especialista A no estándar Léxica Tipo de mecánico

mecánico profesional A no estándar Léxica Tipo de mecánico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 escribir(algo) mecanógrafo profesional A no estándar Léxica Tipo de mecánico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 transcribir(algo) mecanógrafo rápido Pos Léxica Eficaz
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pasar a máquina(algo) mecanógrafo lento AntiPos Léxica Ineficaz

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 copiar(algo) mecanógrafo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recetar(algo) médico de cabecera A no estándar Léxica Tipo de médico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 prescribir médico de familia A no estándar Léxica Tipo de médico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recomendar médico especialista A no estándar Léxica Tipo de médico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 examinar(a alguien) médico residente A no estándar Léxica Tipo de médico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 revisar médico forense A no estándar Léxica Tipo de médico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 reconocer(a alguien) médico internista A no estándar Léxica Tipo de médico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(Y) Fact 2 visitar(a alguien) médico de guardia A no estándar Léxica Tipo de médico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 tratar(a alguien) médico de urgencia(s) A no estándar Léxica Tipo de médico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 operar médico experto Pos Léxica Con experiencia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 consultar médico eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 preguntar médico competente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) médico eximio Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) médico notable A no estándar Léxica Tipo de médico

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

[(a ART ~) (a 
Y)]

Labreal 12 llevar(a) médico ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 ejercer(como/de) médico prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

médico conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

médico afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

médico reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

médico acreditado A no estándar Léxica Tipo de médico

médico colegiado A no estándar Léxica Tipo de médico

médico diplomado A no estándar Léxica Tipo de médico

médico mediocre AntiBon Fun Cualit + Con buena cualidad

médico de segunda fila A no estándar Léxica Tipo de médico

médico aficionado A no estándar Léxica Tipo de médico

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 combatir militar de carrera A no estándar Léxica Tipo de militar

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 batallar militar de{alta/baja}graduación A no estándar Léxica Tipo de militar

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 luchar militar de vocación A no estándar Léxica Tipo de militar

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entrar en acción militar experimentado Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 jurar bandera militar experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 ascender militar bisoño AntiPos Léxica Sin experiencia
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Reconocer el talento de 
ART ~

(a) ART ~ V no estándar condecorar militar valeroso Pos Léxica Valiente

Humillar a ART ~ (a) ART ~ V no estándar degradar militar valiente Pos Léxica Valiente

Juntar a ART ~ (a) ART ~ V no estándar reclutar militar en primera línea A no estándar Léxica Tipo de militar

militar en la retaguardia A no estándar Léxica Tipo de militar

militar en la reserva A no estándar Léxica Tipo de militar

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 desfilar modelo[profesión] de pasarela A no estándar Léxica Tipo de 
modelo[profesión]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 posar modelo[profesión] profesional A no estándar Léxica Tipo de 
modelo[profesión]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 fotografiar modelo[profesión] publicitario A no estándar Léxica Tipo de 
modelo[profesión]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) modelo[profesión] aficionado A no estándar Léxica Tipo de 
modelo[profesión]

modelo[profesión] conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

modelo[profesión] famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

modelo[profesión] reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 diseñar(algo) modisto buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 crear(algo) modisto excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 coser(algo) modisto brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 arreglar(algo) modisto exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

modisto conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

modisto famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

modisto reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

modisto admirado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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modisto creativo Pos Léxica Con habilidades

modisto imaginativo Pos Léxica Con habilidades

modisto rompedor Pos Léxica Con habilidades

modisto innovador Pos Léxica Con habilidades

modisto audaz Pos Léxica Con habilidades

modisto atrevido Pos Léxica Con habilidades

modisto veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

modisto joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

modisto novel AntiPos Léxica Sin experiencia

modisto polémico AntiPos Léxica Que causa recelo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) mozo de equipaje A no estándar Léxica Tipo de mozo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 ayudar(a alguien) mozo de espadas A no estándar Léxica Tipo de mozo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(con Y) Fact 2 cargar(con algo) mozo de mudanza A no estándar Léxica Tipo de mozo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar mozo de cuerda A no estándar Léxica Tipo de mozo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar mozo de almacén A no estándar Léxica Tipo de mozo

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar mozo de hotel A no estándar Léxica Tipo de mozo

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar mozo de cuadra A no estándar Léxica Tipo de mozo

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar mozo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) mozo
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 tocar(algo) músico buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 interpretar(algo) músico notable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 estrenar(algo) músico competente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Func 2 dar conciertos músico talentoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 conjuntar(se) músico brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 destacar músico formidable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 triunfar músico excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 fracasar músico eminente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar músico consumado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) músico virtuoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 hacer(de) músico mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Encaminarse para la 
profesión de ~

(para ~) Oper 1 ir(para) músico mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a 
funcionar cada vez más

- IncepMagnFact 0 consagrar(se)(como) músico de pacotilla AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Adquirir la cualidad de 
ART ~

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) músico popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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músico famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico nombrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico renombrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico respetado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico laureado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico distinguido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico insigne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico respetable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico modesto A no estándar Léxica Tipo de músico

músico desconocido A no estándar Léxica Tipo de músico

músico aficionado A no estándar Léxica Tipo de músico

músico profesional A no estándar Léxica Tipo de músico

músico consagrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

músico de{primera/segunda}fila A no estándar Léxica Tipo de músico

músico ambulante A no estándar Léxica Tipo de músico

músico de feria A no estándar Léxica Tipo de músico

músico aburrido AntiPos Léxica Monótono

músico versátil Pos Léxica Con habilidades

músico predilecto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria que 
afecta (a alguien)

(Y) BonFact 2 lograr nadador célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ - BonFact 0 ganar nadador famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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una actividad propia de 
forma satisfactoria

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 perder nadador destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 derrotar(a alguien) nadador experimentado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 aspirar( a algo) nadador rápido Pos Léxica Pronto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 nadar nadador lento AntiPos Léxica Tardo

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entrenar nadador olímpico A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 competir nadador profesional A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 debutar nadador aficionado A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Dejar ART ~ de 
funcionar

- Finfact 0 retirar(se) nadador con clase A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 cumplir nadador con futuro A no estándar Léxica Tipo de entrenador

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 rendir(se) nadador

navegante veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

navegante experimentado Pos Léxica Con experiencia

navegante experto Pos Léxica Con experiencia

navegante profesional A no estándar Léxica Tipo de navegante

navegante consumado Pos Léxica Con experiencia

navegante ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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navegante aficionado A no estándar Léxica Tipo de navegante

navegante valiente Pos Léxica Valiente

navegante intrépido Pos Léxica Valiente

navegante errante A no estándar Léxica Tipo de navegante

navegante solitario A no estándar Léxica Tipo de navegante

navegante de internet A no estándar Léxica Tipo de navegante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pactar(algo) negociador hábil Pos Léxica Con habilidades

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 determinar(algo) negociador buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 acordar(algo) negociador experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 disponer(algo) negociador férreo A no estándar Léxica Tipo de negociador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 exigir(algo) negociador duro A no estándar Léxica Tipo de negociador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reclamar(algo) negociador tenaz Pos Léxica Hábil

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reivindicar(algo) negociador correoso A no estándar Léxica Tipo de negociador

negociador transigente A no estándar Léxica Tipo de negociador

negociador intransigente A no estándar Léxica Tipo de negociador

Empezar a ser objeto de 
la acción de ART 
~/Hacer (a algo)con 
ART ~ lo que se espera

(en ~)/[(en ~) (a 
Y)]

IncepReal 2/Labreal 
12

convertirse(en) negociante nato Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a ser objeto de (en ~)/[(en ~) (a IncepReal 2/Labreal transformarse(en) negociante astuto Pos Léxica Hábil
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la acción de ART 
~/Hacer (a algo)con 
ART ~ lo que se espera

Y)] 12

negociante hábil Pos Léxica Hábil

negociante habilidoso Pos Léxica Hábil

negociante avispado Pos Léxica Hábil

negociante experimentado Pos Léxica Con experiencia

negociante intrépido Pos Léxica Hábil

negociante buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

negociante duro A no estándar Léxica Tipo de negociante

negociante conflictivo A no estándar Léxica Tipo de negociante

negociante sin escrúpulos AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

negociante implacable A no estándar Léxica Tipo de negociante

negociante avaro AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

negociante pequeño A no estándar Léxica Tipo de negociante

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar niñero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 encontrar niñero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar niñero

Hospedar a ART ~ (a ART ~) V no estándar alojar niñero

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 servir(de) niñero

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 oficiar(de) niñero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como ~) Real 1 trabajar(como) niñero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 trabajar obrero asalariado A no estándar Léxica Tipo de obrero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 estar en activo obrero fijo A no estándar Léxica Tipo de obrero

Llevar a cabo ART ~ - Fact 0 estar de baja obrero eventual A no estándar Léxica Tipo de obrero
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una actividad propia

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar obrero

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 despedir obrero

Causar que ART ~ 
funcione

(a ART ~) CausFact 0 mantener(en plantilla) obrero

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 dar de baja obrero

Causar que ART ~ 
vuelva a ser útil

(a ART ~) CausDenuevoFact 0 dar de alta obrero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 retribuir obrero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar ordenanza[persona] servicial Pos Léxica Trabajador

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar ordenanza[persona] serio Pos Léxica Riguroso

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) ordenanza[persona] profesional A no estándar Léxica Tipo de 
ordenanza[persona]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) panadero rico A no estándar Léxica Tipo de panadero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 despachar(a alguien) panadero próspero A no estándar Léxica Tipo de panadero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 vender(algo) panadero humilde A no estándar Léxica Tipo de panadero

Hacer ART ~ (algo) (Y) Func 2 hacer pan panadero modesto A no estándar Léxica Tipo de panadero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) panadero tradicional A no estándar Léxica Tipo de panadero

panadero artesano A no estándar Léxica Tipo de panadero

panadero experto Pos Léxica Con experiencia
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panadero profesional Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 guiar(el rebaño) pastor[del ganado] de ovejas A no estándar Léxica Tipo de pastor[del 
ganado]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 llevar(el rebaño) pastor[del ganado] de cabras A no estándar Léxica Tipo de pastor[del 
ganado]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cuidar(el rebaño) pastor[del ganado] nómada A no estándar Léxica Tipo de pastor[del 
ganado]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 presidir(algo) pastor[eclesiástico] protestante A no estándar Léxica Tipo de pastor[del 
ganado]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 rezar pastor[eclesiástico] evangélico A no estándar Léxica Tipo de pastor[del 
ganado]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 orar pastor[eclesiástico] de la iglesia A no estándar Léxica Tipo de pastor[del 
ganado]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 adoctrinar(a alguien) pastor[eclesiástico]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 predicar pastor[eclesiástico]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 peinar(a alguien) peluquero de señoras A no estándar Léxica Tipo de peluquero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 cortar el pelo(a alguien) peluquero de hombres A no estándar Léxica Tipo de peluquero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 lavar{el pelo/la cabeza}
(a alguien)

peluquero buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 acicalar(a alguien) peluquero excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

peluquero creativo Pos Léxica Con habilidades
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peluquero rompedor Pos Léxica Con habilidades

peluquero de confianza Pos Léxica Que se puede confiar en 
él

peluquero novato AntiPos Léxica Sin experiencia

peluquero prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

peluquero de renombre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

peluquero famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

peluquero conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

peluquero caro AntiPos Léxica Con altos precios

peluquero barato Pos Léxica Con buenos precios

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 informar(de algo) periodista objetivo Pos Léxica Imparcial

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 comunicar(algo) periodista imparcial Pos Léxica Imparcial

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 entrevistar(a alguien) periodista independiente Pos Léxica Imparcial

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 preguntar(algo) periodista tendencioso AntiPos Léxica Parcial

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 escribir(algo) periodista parcial AntiPos Léxica Parcial

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(sobre Y) Fact 2 opinar(sobre algo) periodista buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 denunciar(algo) periodista excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cubrir(algo) periodista atrevido Pos Léxica Con habilidades
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 investigar(algo) periodista osado Pos Léxica Con habilidades

Manifestar un testimonio 
a ART ~

(a ART ~) V no estándar declarar(a) periodista profesional A no estándar Léxica Tipo de periodista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) periodista aficionado A no estándar Léxica Tipo de periodista

periodista colaborador A no estándar Léxica Tipo de periodista

periodista especializado A no estándar Léxica Tipo de periodista

periodista de televisión A no estándar Léxica Tipo de periodista

periodista de radio A no estándar Léxica Tipo de periodista

periodista de prensa escrita A no estándar Léxica Tipo de periodista

periodista joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

periodista inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

periodista novel AntiPos Léxica Sin experiencia

periodista novato AntiPos Léxica Sin experiencia

periodista veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

periodista famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

periodista afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

periodista curtido Pos Léxica Con experiencia

periodista experimentado Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) pescadero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 despachar(a alguien) pescadero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 ofrecer(algo) pescadero
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 mostrar(algo) pescadero

Dar ART ~ (algo) (Y) Func 2 tener(algo) pescadero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 traer(algo) pescadero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 conseguir(algo) pescadero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) pescadero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 faenar pescador experto Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 pescar pescador avezado Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 capturar(algo) pescador aficionado A no estándar Léxica Tipo de pescador

Irse ART ~ a faenar a la 
mar

- Func 0 hacerse a la mar pescador profesional A no estándar Léxica Tipo de pescador

pescador humilde A no estándar Léxica Tipo de pescador

pescador modesto A no estándar Léxica Tipo de pescador

pescador artesanal Pos Léxica Casero

pescador de caña A no estándar Léxica Tipo de pescador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 volar piloto de avión A no estándar Léxica Tipo de piloto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 partir piloto de coche A no estándar Léxica Tipo de piloto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 despegar piloto de helicóptero A no estándar Léxica Tipo de piloto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 aterrizar piloto de carreras A no estándar Léxica Tipo de piloto
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Aterrizar ART ~ (Y) Func 2 tomar tierra piloto de pruebas A no estándar Léxica Tipo de piloto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 conducir(algo) piloto exitoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 manejar(algo) piloto destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pilotar(algo) piloto experimentado Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad contraria 
de la que se espera que 
afecta (a algo)

(Y) AntiFact 2 bombardear(algo) piloto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 ayudar(a alguien) pinche de cocina A no estándar Léxica Tipo de pinche

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 asistir(a alguien) pinche

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) pinche

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pintar(algo) pintor[artista] buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 retratar(algo) pintor[artista] excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] consagrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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pintor[artista] significativo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] insigne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] importante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

pintor[artista] novel AntiPos Léxica Sin experiencia

pintor[artista] primerizo AntiPos Léxica Sin experiencia

pintor[artista] desconocido A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

pintor[artista] obsesivo A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

pintor[artista] moderno A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

pintor[artista] contemporáneo A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

pintor[artista] renacentista A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

pintor[artista] barroco A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

pintor[artista] modernista A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

pintor[artista] de corte A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

pintor[artista] retratista A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

pintor[artista] paisajista A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar pintor[persona que cubre 
superficies con pintura]

profesional A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 necesitar pintor[persona que cubre 
superficies con pintura]

novato AntiPos Léxica Sin experiencia

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) ART ~ IntentarCausFact 0 contratar pintor[persona que cubre 
superficies con pintura]

chapucero AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) pintor[persona que cubre 
superficies con pintura]

de brocha gorda A no estándar Léxica Tipo de pintor[artista]

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) policía[persona] de incógnito A no estándar Léxica Tipo de policía[persona]

Hacer de ~ (como/de ~) Oper 1 trabajar(como/de) policía[persona] de paisano A no estándar Léxica Tipo de policía[persona]

policía[persona] de servicio A no estándar Léxica Tipo de policía[persona]

Dar un discurso de 
naturaleza política

(Y) Func 2 dar un mitin político de pies a cabeza A no estándar Léxica Tipo de político

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(Y) Fact 2 prometer(algo) político de raza A no estándar Léxica Tipo de político
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afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cumplir(algo) político nato Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
perjudica (a alguien)

(a Y) AntiBonFact 2 decepcionar político de peso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 negociar(algo) político agresivo AntiPos Léxica Violento

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 gobernar político duro AntiPos Léxica Estricto

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(con Y) Fact 2 pactar político conciliador Pos Léxica Dialogante

político flexible Pos Léxica Dialogante

político contemporizado A no estándar Léxica Tipo de político

político ambicioso Pos Léxica Con pretensiones

político trabajador Pos Léxica Cumplidor

político cumplidor Pos Léxica Cumplidor

político derechista A no estándar Léxica Tipo de político

político izquierdista A no estándar Léxica Tipo de político

político centrista A no estándar Léxica Tipo de político

político populista A no estándar Léxica Tipo de político

político conservador A no estándar Léxica Tipo de político

político progresista A no estándar Léxica Tipo de político

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 limpiar(algo) portero[persona que 
cuida un portal]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 fregar(algo) portero[persona que 
cuida un portal]

Llevar a cabo ART ~ (Y) Fact 2 vigilar(algo) portero[persona que 
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una actividad propia que 
afecta (a algo)

cuida un portal]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cuidar(algo) portero[persona que 
cuida un portal]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar portero[persona que 
cuida un portal]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar portero[persona que 
cuida un portal]

Tener contratado a ART 
~

(ART) ~ Oper 1 tener portero[persona que 
cuida un portal]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar portero[persona que 
cuida un portal]

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a)(ART) ~ Real 2 necesitar portero[persona que 
cuida un portal]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar portero[persona que 
cuida un portal]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 parar(algo) portero[guardameta] titular A no estándar Léxica Tipo de 
portero[guardameta]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entrenar(se) portero[guardameta] suplente A no estándar Léxica Tipo de 
portero[guardameta]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 destacar portero[guardameta] profesional A no estándar Léxica Tipo de 
portero[guardameta]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 salir portero[guardameta] aficionado A no estándar Léxica Tipo de 
portero[guardameta]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 adelantarse portero[guardameta] en la reserva A no estándar Léxica Tipo de 
portero[guardameta]

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 dudar portero[guardameta] excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 vacilar portero[guardameta] brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 fichar portero[guardameta] hábil Pos Léxica Con habilidades

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar portero[guardameta] ágil Pos Léxica Con habilidades

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) ART ~ IntentarDenuevoCau
sFact 0

renovar portero[guardameta] curtido Pos Léxica Con experiencia

Traspasar a ART ~ (a ART ~) V no estándar traspasar portero[guardameta] experimentado Pos Léxica Con experiencia

Traspasar a ART ~ (a ART ~) V no estándar ceder portero[guardameta] seguro Pos Léxica Seguro

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 cesar portero[guardameta] fiable Pos Léxica Seguro

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 despedir portero[guardameta] inseguro AntiPos Léxica Inseguro

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar portero[guardameta] vacilante AntiPos Léxica Inseguro

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar portero[guardameta]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 superar portero[guardameta]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 rebasar portero[guardameta]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 sorprender portero[guardameta]

Causar que ART ~ deje 
de funcionar

(a ART ~) LiquFact 0 expulsar portero[guardameta]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~) Real 1 jugar(de) portero[guardameta]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de ~) Real 1 poner(se)(de) portero[guardameta]

Hacer (algo) con ART ~ [(a ART ~)(Y)] Labreal 13 meter(le)(a) portero[guardameta]

Hacer (algo) con ART ~ [(a ART ~)(Y)] Labreal 13 colar(le)(a) portero[guardameta]

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar practicante[persona que 
pone inyecciones]

profesional A no estándar Léxica Tipo de 
practicante[persona que 
pone inyecciones]
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar practicante[persona que 
pone inyecciones]

buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar practicante[persona que 
pone inyecciones]

experto Pos Léxica Con experiencia

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar practicante[persona que 
pone inyecciones]

veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) practicante[persona que 
pone inyecciones]

novato AntiPos Léxica Sin experiencia

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) presentador famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 ejercer(como/de) presentador popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a hacer lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(como ~) IncepReal 1 debutar(como) presentador de televisión A no estándar Léxica Tipo de presentador

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

[(como ~) (a Y)] Labreal 12 encasillar(a alguien)
(como)

presentador de radio A no estándar Léxica Tipo de presentador

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~ 
de forma satisfactoria

(como ~) BonReal 1 triunfar(como) presentador nuevo AntiPos Léxica Sin experiencia

presentador novato AntiPos Léxica Sin experiencia

presentador antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

presentador anterior A no estándar Léxica Tipo de presentador

presentador actual A no estándar Léxica Tipo de presentador

presentador experimentado Pos Léxica Con experiencia

presentador curtido Pos Léxica Con experiencia

presentador ágil Pos Léxica Con habilidades

presentador aburrido AntiPos Léxica Monótono

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 producir(algo) productor gran A no estándar Léxica Tipo de productor
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 vender(algo) productor pequeño A no estándar Léxica Tipo de productor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 distribuir(algo) productor principal A no estándar Léxica Tipo de productor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 financiar(algo) productor fuerte A no estándar Léxica Tipo de productor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 apoyar(algo) productor importante A no estándar Léxica Tipo de productor

productor agrícola A no estándar Léxica Tipo de productor

productor agropecuario A no estándar Léxica Tipo de productor

productor textil A no estándar Léxica Tipo de productor

productor vitivinícola A no estándar Léxica Tipo de productor

productor local A no estándar Léxica Tipo de productor

productor nacional A no estándar Léxica Tipo de productor

productor internacional A no estándar Léxica Tipo de productor

productor mundial A no estándar Léxica Tipo de productor

productor cinematográfico A no estándar Léxica Tipo de productor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 {dar/impartir}clase profesor célebre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 enseñar(algo) profesor ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 explicar(algo) profesor prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 investigar(algo) profesor famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 prestar servicio(a 
alguien)

profesor distinguido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 examinar(a alguien) profesor insigne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 evaluar(a alguien) profesor renombrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 aprobar(a alguien) profesor reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 suspender(a alguien) profesor respetado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 reprobar(a alguien) profesor destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 castigar(a alguien) profesor acreditado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 corregir(a alguien) profesor afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Tener ART ~ (a alguien) (Y/a Y) Func 2 tener a su cargo(algo/a 
alguien)

profesor brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 educar(a alguien) profesor excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Tener ART ~ discípulos - Func 0 formar escuela profesor buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Contar con ART ~ (a) (ART) ~ Oper 1 tener profesor competente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Imitar a ART ~ (a ART ~) V no estándar emular profesor cualificado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar profesor experto Pos Léxica Con experiencia

Causar que ART ~ deje (a ART ~) LiquFact 0 despedir profesor consumado Pos Léxica Con experiencia
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de funcionar

Sustituir a ART ~ (a ART ~) V no estándar reemplazar profesor docto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar profesor curtido Pos Léxica Con experiencia

Hacer de ~ [(de) (ART) ~] Oper 1 ejercer(de) profesor especializado A no estándar Léxica Tipo de profesor

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

[(con) (ART) 
~(Y)]

Labreal 12 aprender(con) profesor notable A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor entusiasta Pos Léxica Con iniciativas

profesor motivado Pos Léxica Con iniciativas

profesor estimulante Pos Léxica Con iniciativas

profesor divertido Pos Léxica Divertido

profesor entretenido Pos Léxica Divertido

profesor mal AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

profesor pésimo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

profesor incompetente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

profesor aburrido AntiPos Léxica Monótono

profesor deficiente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

profesor absentista AntiPos Léxica Que falta con frecuencia

profesor falso AntiVer Léxica Fingido

profesor asociado A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor contratado A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor interino A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor numerario A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor funcionario A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor instructor A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor titular A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor universitario A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor emérito A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor honorario A no estándar Léxica Tipo de profesor
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profesor visitante A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor invitado A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor permanente A no estándar Léxica Tipo de profesor

profesor sustituto A no estándar Léxica Tipo de profesor

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar programador informático A no estándar Léxica Tipo de programador

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar programador experto Pos Léxica Con experiencia

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar programador con experiencia Pos Léxica Con experiencia

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar programador novel AntiPos Léxica Sin experiencia

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar programador novato AntiPos Léxica Sin experiencia

Hacer de ~ (como/de ~) Oper 1 trabajar(como/de) programador inexperto AntiPos Léxica Sin experiencia

Hacer de ~ (como/de ~) Oper 1 ejercer(como/de) programador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 recetar(algo) psiquiatra profesional A no estándar Léxica Tipo de psiquiatra

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 curar(a alguien) psiquiatra investigador A no estándar Léxica Tipo de psiquiatra

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 tratar(a alguien) psiquiatra experimentado Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 acertar psiquiatra famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 equivocarse psiquiatra de renombre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

ART ~ (a Y) Fact 2 recomendar psiquiatra estimado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ (a) (ART) ~ Real 2 necesitar psiquiatra destacado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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lleve a cabo una acción

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 consultar psiquiatra reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

ART ~ Real 1 visitar psiquiatra prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (a alguien) lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

[(a ART ~)(a Y)] Labreal 12 enviar(a) psiquiatra expeditivo Pos Léxica Pragmático

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) psiquiatra ilustre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) psiquiatra controvertido AntiPos Léxica Que causa recelo

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(con ART ~) Real 1 hablar(con) psiquiatra excéntrico AntiPos Léxica Que causa recelo

psiquiatra polémico AntiPos Léxica Que causa recelo

psiquiatra de consulta A no estándar Léxica Tipo de psiquiatra

psiquiatra de cabecera A no estándar Léxica Tipo de psiquiatra

psiquiatra de guardia A no estándar Léxica Tipo de psiquiatra

psiquiatra de profesión A no estándar Léxica Tipo de psiquiatra

psiquiatra infantil A no estándar Léxica Tipo de psiquiatra

psiquiatra de hospital A no estándar Léxica Tipo de psiquiatra

publicista profesional A no estándar Léxica Tipo de publicista

publicista experto Pos Léxica Con experiencia

publicista creativo Pos Léxica Con iniciativas

publicista original Pos Léxica Con iniciativas

publicista ocurrente Pos Léxica Con iniciativas

publicista conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

publicista famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

publicista afamado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

publicista reconocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

publicista prolífico Pos Léxica Con iniciativas
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publicista influyente A no estándar Léxica Tipo de publicista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 escribir(algo) redactor buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 redactar(algo) redactor excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 revisar(algo) redactor reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 corregir(algo) redactor prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar redactor en prácticas A no estándar Léxica Tipo de redactor

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar redactor eventual A no estándar Léxica Tipo de redactor

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar redactor fijo A no estándar Léxica Tipo de redactor

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) redactor

Empezar a hacer lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(como/de ~) IncepReal 1 entrar(como/de) redactor

Empezar a hacer lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(como ~) IncepReal 1 empezar(como) redactor

Empezar a ser objeto de 
la acción de ART ~

(a ~) IncepReal 2 llegar(a) redactor

Adquirir la cualidad de 
ART ~

[(en)(ART) ~] PredAble convertir(se)(en) redactor

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(de Y) Fact 2 informar(de algo) reportero profesional A no estándar Léxica Tipo de reportero

Llevar a cabo ART ~ (Y) Fact 2 comunicar(algo) reportero aficionado A no estándar Léxica Tipo de reportero
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una actividad propia que 
afecta (a algo)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 declarar(algo) reportero en prácticas A no estándar Léxica Tipo de reportero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 relatar(algo) reportero gráfico A no estándar Léxica Tipo de reportero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 entrevistar(a alguien) reportero de televisión A no estándar Léxica Tipo de reportero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 preguntar(algo) reportero de radio A no estándar Léxica Tipo de reportero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 investigar(algo) reportero de prensa escrita A no estándar Léxica Tipo de reportero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 descubrir(algo) reportero acreditado A no estándar Léxica Tipo de reportero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) reportero experimentado Pos Léxica Con experiencia

Empezar a hacer lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(como/de ~) IncepReal 1 entrar(como/de) reportero joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Empezar a hacer lo que 
se espera que se haga 
con ART ~

(como ~) IncepReal 1 empezar(como) reportero novel AntiPos Léxica Sin experiencia

Adquirir la cualidad de 
(ART) ~

[(a)(ART) ~] PredAble llegar(a) reportero novato AntiPos Léxica Sin experiencia

Adquirir la cualidad de 
ART ~

[(en) (ART) ~] PredAble convertir(se)(en) reportero veterano Pos Léxica Con experiencia

reportero famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

reportero popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

reportero sagaz Pos Léxica Hábil
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reportero eficaz Pos Léxica Efectivo

reportero intrépido Pos Léxica Con iniciativas

reportero arriesgado Pos Léxica Con iniciativas

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar restaurador conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar restaurador prestigioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar restaurador renombrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) restaurador experto Pos Léxica Con experiencia

restaurador modesto A no estándar Léxica Tipo de restaurador

restaurador innovador Pos Léxica Con iniciativas

restaurador creativo Pos Léxica Con iniciativas

restaurador imaginativo Pos Léxica Con iniciativas

restaurador arqueológico A no estándar Léxica Tipo de restaurador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 rezar sacerdote[persona que 
celebra ritos]

gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 {decir/celebrar}misa sacerdote[persona que 
celebra ritos]

sumo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 bautizar(a alguien) sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 casar(a alguien) sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

nuevo AntiPos Léxica Sin experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 dar la comunión(a 
alguien)

sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

anciano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 dar la extremaunción(a 
alguien)

sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

experimentado Pos Léxica Con experiencia
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 bendecir(a alguien) sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

católico A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 confesar(a alguien) sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

ortodoxo A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 absolver(a alguien) sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

diocesano A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

Conferir el sacerdocio (a 
alguien)

(a ART ~) V no estándar ordenar sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

misionero A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

Empezar a ser objeto de 
la acción de ART ~

(~) IncepReal 2 hacerse sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

secular A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

Honrar a ART ~ (a ART ~) V no estándar beatificar sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

religioso A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

Declarar santo a ART ~ (a ART ~) V no estándar canonizar sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

salesiano A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

franciscano A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

marianista A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

jesuita A no estándar Léxica Tipo de 
sacerdote[persona que 
consagra su vida a Dios]

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar secretario eficaz Pos Léxica Competente

Tener contratado a ART 
~

(ART) ~ Oper 1 tener secretario eficiente Pos Léxica Competente

Intentar causar que ART (a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir secretario ineficiente AntiPos Léxica Incompetente
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~ funcione

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar secretario ineficaz AntiPos Léxica Incompetente

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar secretario particular A no estándar Léxica Tipo de secretario

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar secretario personal A no estándar Léxica Tipo de secretario

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) secretario honorífico A no estándar Léxica Tipo de secretario

secretario vitalicio A no estándar Léxica Tipo de secretario

secretario general A no estándar Léxica Tipo de secretario

secretario de Estado A no estándar Léxica Tipo de secretario

secretario regional A no estándar Léxica Tipo de secretario

secretario ministerial A no estándar Léxica Tipo de secretario

secretario judicial A no estándar Léxica Tipo de secretario

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 manifestarse sindicalista histórico Pos Léxica Ccuaon experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 concentrar(se) sindicalista veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 reunir(se) sindicalista antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 pedir(algo) sindicalista viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 demandar(algo) sindicalista joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 negociar(algo) sindicalista enfervorizado A no estándar Léxica Tipo de sindicalista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 denunciar(algo) sindicalista comprometido Pos Léxica Muy implicado
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Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 advertir(algo) sindicalista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 exigir(algo) sindicalista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 reclamar(algo) sindicalista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 solicitar(algo) sindicalista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 rescatar(a alguien) socorrista oficial A no estándar Léxica Tipo de socorrista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 salvar(a alguien) socorrista municipal A no estándar Léxica Tipo de socorrista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 reanimar(a alguien) socorrista voluntario A no estándar Léxica Tipo de socorrista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 sacar del agua(a 
alguien)

socorrista titulado A no estándar Léxica Tipo de socorrista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 vigilar(algo/a alguienI) socorrista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 cuidar(algo/a alguien) socorrista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 observar(algo/a alguien) socorrista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar socorrista
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar socorrista

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar socorrista

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar socorrista

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar socorrista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) socorrista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 enrolar(se) soldado valiente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 alistar(se) soldado temerario Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 movilizar(se) soldado aguerrido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 amotinarse soldado bravo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 insubordinarse soldado leal Ver Léxica Fiel

Hacer ART ~ lo 
contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 sublevar(se) soldado cobarde AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 desertar soldado temeroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 pertrechar(se) soldado insubordinado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 armar(se) soldado insurrecto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 conquistar(algo) soldado experimentado Pos Léxica Con experiencia

934



6.24. Profesiones

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 atrincherar(se) soldado curtido Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 marchar soldado bisoño AntiPos Léxica Sin experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 avanzar soldado veterano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 atacar(algo/a alguien) soldado profesional A no estándar Léxica Tipo de soldado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 disparar(a alguien) soldado raso A no estándar Léxica Tipo de soldado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 combatir soldado mercenario A no estándar Léxica Tipo de soldado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo/a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 defender(algo/a alguien) soldado rebelde A no estándar Léxica Tipo de soldado

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 retirar(se) soldado de refresco A no estándar Léxica Tipo de soldado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 retroceder soldado de reemplazo A no estándar Léxica Tipo de soldado

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 caer soldado

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 morir soldado

Reunir a ART ~ (a ART ~)(pl) V no estándar reclutar soldado

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~)(pl)) V no estándar arengar soldado

Reconocer el talento de 
ART ~

(a ART ~)(pl) V no estándar condecorar soldado

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 interpretar(algo) solista vocal A no estándar Léxica Tipo de solista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 cantar solista femenina A no estándar Léxica Tipo de solista

Llevar a cabo ART ~ - Fact 0 actuar solista masculino A no estándar Léxica Tipo de solista
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una actividad propia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 entonar solista profesional A no estándar Léxica Tipo de solista

solista consagrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

solista gran Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

solista excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

solista internacional A no estándar Léxica Tipo de solista

solista nacional A no estándar Léxica Tipo de solista

solista principal A no estándar Léxica Tipo de solista

solista invitado A no estándar Léxica Tipo de solista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 hacer trampas tahúr consumado Pos Léxica Con experiencia

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 jugar tahúr hábil Pos Léxica Con habilidades

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 apostar tahúr buen Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 engañar(a alguien) tahúr

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 timar(a alguien) tahúr

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 conducir taxista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 llevar(a alguien) taxista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 recoger(a alguien) taxista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar taxista

Hacer lo que se espera (a ART ~) Real 1 avisar taxista
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que se haga con ART ~

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) taxista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 preguntar(a) taxista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 ponerse(al teléfono) telefonista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(a Y) Fact 2 atender(a alguien) telefonista

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar telefonista

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) telefonista

Hacer de ~ (de) ~ Oper 1 estar(de) telefonista

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 gestionar(algo) tesorero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 llevar{la contabilidad/la 
gestión}

tesorero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 informar(algo) tesorero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 declarar(algo) tesorero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 agregar(algo) tesorero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 apuntar(algo) tesorero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(de Y) Fact 2 advertir(de algo) tesorero
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afecta (a algo)

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 dimitir tesorero

Dejar ART ~ de 
funcionar

- FinFact 0 renunciar tesorero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir tesorero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 confirmar tesorero

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar tesorero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 ratificar tesorero

Reemplazar a ART ~ (a ART ~) V no estándar sustituir tesorero

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) tesorero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 lucirse torero clásico A no estándar Léxica Tipo de torero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 brillar torero moderno A no estándar Léxica Tipo de torero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 fallar torero de casta A no estándar Léxica Tipo de torero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 fracasar torero de raza A no estándar Léxica Tipo de torero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma insatisfactoria

- AntiBonFact 0 naufragar torero exquisito Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 tomar la muleta torero brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Empezar a llevar a cabo 
ART ~ una actividad 
propia

- IncepFact 0 tomar la alternativa torero artístico A no estándar Léxica Tipo de torero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 dar la vuelta al ruedo torero sobrio A no estándar Léxica Tipo de torero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia de 
forma satisfactoria

- BonFact 0 salir por la puerta 
grande

torero elegante Pos Léxica Con buen gusto

Hacer de ~ [(de) (ART) ~] Oper 1 vestir(se)(de) torero alocado AntiPos Léxica Aturdido

torero desmadejado AntiPos Léxica Aturdido

torero estrafalario AntiPos Léxica Excéntrico

torero famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

torero conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

torero popular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

torero renombrado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

torero reputado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

torero respetado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

torero decadente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

torero discreto A no estándar Léxica Tipo de torero

torero mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

torero fracasado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

torero valiente Pos Léxica Arrojado

torero de aguante A no estándar Léxica Tipo de torero

torero amanoletado A no estándar Léxica Tipo de torero

Hacer de ~ (como ~) Oper 1 trabajar(como) traductor excelente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer de ~ (de ~) Oper 1 ejercer(de) traductor pulcro Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

traductor puntilloso Pos Léxica Minucioso

traductor meticuloso Pos Léxica Minucioso

traductor buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

traductor perfecto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

939



6.24. Profesiones

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

traductor hábil Pos Léxica Con habilidades

traductor insigne Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

traductor famoso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

traductor conocido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

traductor mal(o) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

traductor mediocre AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

traductor discreto A no estándar Léxica Tipo de discreto

Hacer de ~ (como ~) Oper 1 trabajar(como) transportista agrícola A no estándar Léxica Tipo de transportista

transportista oficial A no estándar Léxica Tipo de transportista

transportista nacional A no estándar Léxica Tipo de transportista

transportista aéreo A no estándar Léxica Tipo de transportista

transportista de carretera A no estándar Léxica Tipo de transportista

transportista eventual A no estándar Léxica Tipo de transportista

transportista autónomo A no estándar Léxica Tipo de transportista

transportista principal A no estándar Léxica Tipo de transportista

vendedor a domicilio A no estándar Léxica Tipo de vendedor

vendedor ambulante A no estándar Léxica Tipo de vendedor

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar vendimiador temporero A no estándar Léxica Tipo de vendedor

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar vendimiador eventual A no estándar Léxica Tipo de vendedor

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar vendimiador estacional A no estándar Léxica Tipo de vendedor

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 trabajar(como/de) vendimiador emigrante A no estándar Léxica Tipo de vendedor

vendimiador ilegal AntiVer Léxica Contrario a la ley

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 curar(a un animal) veterinario

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 

(a Y) Fact 2 examinar(a un animal) veterinario
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afecta (a alguien)

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a Y) Fact 2 operar(a un animal) veterinario

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llamar veterinario

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 avisar veterinario

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 buscar veterinario

Necesitar que ART ~ 
lleve a cabo una acción

(a) (ART) ~ Real 2 necesitar veterinario

Intentar causar que ART 
~ funcione

(a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 contratar veterinario

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 ir(a) veterinario

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 llevar(a) veterinario

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(a ART ~) Real 1 acudir(a) veterinario

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como/de ~) Real 1 ejercer(como/de) veterinario

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 controlar(algo) vigilante de seguridad A no estándar Léxica Tipo de vigilante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cuidar(algo) vigilante de guardia A no estándar Léxica Tipo de vigilante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 revisar(algo) vigilante jurado A no estándar Léxica Tipo de vigilante

Vigilar ART ~ (algo) (Y) Func 2 hacer la ronda vigilante privado A no estándar Léxica Tipo de vigilante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia

- Fact 0 pasear vigilante de uniforme A no estándar Léxica Tipo de vigilante
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Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) vigilante uniformado A no estándar Léxica Tipo de vigilante

vigilante armado A no estándar Léxica Tipo de vigilante

vigilante desarmado A no estándar Léxica Tipo de vigilante

vigilante nocturno A no estándar Léxica Tipo de vigilante

vigilante diurno A no estándar Léxica Tipo de vigilante

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 plantar viñador temporero A no estándar Léxica Tipo de viñador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 cultivar viñador eventual A no estándar Léxica Tipo de viñador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 regar viñador profesional A no estándar Léxica Tipo de viñador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 podar viñador cualificado A no estándar Léxica Tipo de viñador

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 arreglar(el calzado) zapatero remendón A no estándar Léxica Tipo de zapatero

Llevar a cabo ART ~ 
una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 {cambiar/poner}suelas zapatero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(como ~) Real 1 ejercer(como) zapatero

Hacer lo que se espera 
que se haga con ART ~

(de/como ~) Real 1 trabajar(de/como) zapatero
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Formar parte de ART ~ (a ART ~ ) Oper 2 pertenecer(a) aristocracia alta A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

Llevar a cabo las funciones de ART ~ (a ART ~) V no estándar representar(a) aristocracia gran(de) Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Tener relaciones sociales  con ART ~ (con ART ~) V no estándar codearse(con) aristocracia pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

aristocracia antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

aristocracia rancia Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

aristocracia vieja Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

aristocracia anacrónica Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

aristocracia decadente AntiPos Léxica Que va perdiendo prestigio

aristocracia nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

aristocracia emergente A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia dominante A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia represiva AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

aristocracia reaccionaria A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia capitalista A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia millonaria A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia terrateniente A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia rentista A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia tecnocrática A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia feudal A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia rural A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia agraria A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia campesina A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia local A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia provincial A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia política A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia financiera A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia empresarial A no estándar Léxica Tipo de aristocracia
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aristocracia industrial A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia intelectual A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia militar A no estándar Léxica Tipo de aristocracia

aristocracia espiritual A no estándar Figur Que rechaza lo material

aristocracia divina A no estándar Figur Extraordinaria

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 aflorar burguesía pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 consolidar(se) burguesía alta A no estándar Léxica Tipo de burguesía

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 provenir(de) burguesía mediana A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía industrial A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía urbana A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía nacional A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía provinciana A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía rural A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía emergente Pos Léxica Que va consolidándose

burguesía pujante Pos Léxica Que va consolidándose

burguesía naciente A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía incipiente A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía ascendiente Pos Léxica Que va consolidándose

burguesía floreciente Pos Léxica Con prestigio

burguesía triunfante Pos Léxica Con prestigio

burguesía decadente AntiPos Léxica Que va perdiendo prestigio

burguesía nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

burguesía vieja Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

burguesía acomodada A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía adinerada A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía pudiente A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía refinada A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía separatista A no estándar Léxica Tipo de burguesía

944



6.25. Títulos nobiliarios y clases sociales

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

burguesía revolucionaria A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía transformativa A no estándar Léxica Tipo de burguesía

burguesía conservadora A no estándar Léxica Tipo de burguesía

Hacer (a alguien) lo que se espera que 
se haga con ART ~

(a Y) Real 2 armar caballero[título de la nobleza] poderoso Pos Léxica Con poder

Intentar causar que ART ~ funcione (en 
alguien

[(ART) ~ (a Y)] IntentarCausFact 2 hacer caballero[título de la nobleza] noble Ver Léxica Insigne

caballero[título de la nobleza] ilustre Ver Léxica Insigne

caballero[título de la nobleza intrépido Pos Léxica Que tiene valentía

caballero[título de la nobleza heroico Pos Léxica Famoso por sus hazañas

caballero[título de la nobleza valiente Pos Léxica Que tiene valentía

caballero[título de la nobleza gran Pos Léxica Con prestigio

hidalgo[persona de la 
nobleza]

de sangre Ver Léxica Natural

Causar que ART ~ se manifieste ART ~ CausManif 0 acreditar nobleza natural A no estándar Léxica Tipo de nobleza

Acreditar ~ (ART) ~ Oper 1 tener nobleza humana A no estándar Léxica Tipo de nobleza

Causar que ART ~ se manifieste (ART) ~ CausManif 0 mostrar nobleza espiritual A no estándar Figur Que rechaza lo material

Causar que ART ~ se manifieste 
ampliamente

(ART) ~ CausMagnManif 0 derrochar nobleza interior A no estándar Léxica Tipo de nobleza

Ser objeto de la acción inesperada de 
ART ~

ART ~ AntiReal 2 perder nobleza alta A no estándar Léxica Tipo de nobleza

Causar que ART ~ deje de funcionar (en 
alguien)

ART ~ (a Y) LiquFact 2 quitar nobleza gran(de) Magn_tam magnus Fun Cuant + De gran dimensión en cuanto al 
tamaño

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 
0

recuperar nobleza humilde AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Sacar ART ~ beneficio de su condición ART ~ V no estándar aprovechar nobleza pequeña AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida dimensión en 
cuanto al tamaño

Apreciar ART ~ ART ~ V no estándar valorar nobleza acreditada Ver Léxica Auténtica

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 proceder(de) nobleza tradicional A no estándar Léxica Tipo de nobleza

nobleza antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

nobleza encastada Ver Léxica De casta
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nobleza rancia Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

nobleza decadente AntiPos Léxica Que va perdiendo prestigio

nobleza nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

nobleza provinciana A no estándar Léxica Tipo de nobleza

nobleza rural A no estándar Léxica Tipo de nobleza

nobleza política A no estándar Léxica Tipo de nobleza

nobleza militar A no estándar Léxica Tipo de nobleza

nobleza intelectual A no estándar Léxica Tipo de nobleza

nobleza hereditaria Ver Léxica De herencia

nobleza ociosa A no estándar Léxica Tipo de nobleza

nobleza lleno(de) A no estándar Léxica Tipo de nobleza

príncipe heredero Ver Léxica De herencia

príncipe regente A no estándar Léxica Tipo de príncipe

príncipe de cuento A no estándar Léxica Tipo de príncipe

príncipe encantado A no estándar Figur Hechizado

príncipe joven AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida dimensión temporal

proletario asalariado A no estándar Léxica Tipo de proletario

proletario rebelde A no estándar Léxica Tipo de proletario

proletario contestatario A no estándar Léxica Tipo de proletario

proletario sumiso A no estándar Léxica Tipo de proletario

Recibir (algo) (ART) ~ Oper 2 adquirir realeza[dignidad 
real,magnificiencia]

hereditaria Ver Léxica De herencia

realeza[dignidad 
real,magnificiencia]

de sangre Ver Léxica Natural

realeza[dignidad 
real,magnificiencia]

revestido(de) A no estándar Léxica Lleno (de)

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 reinar rey absoluto A no estándar Léxica Tipo de rey

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 gobernar rey constitucional A no estándar Léxica Tipo de rey

Recibir (algo) (Y) Oper 2 heredar(algo) rey demócrata Pos Léxica Que escucha al pueblo

Hacer ART ~ lo contrario de lo que se - AntiFact 0 abdicar rey dictatorial AntiPos Léxica Autoritario
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espera

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 presidir(algo) rey tiránico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia 
que afecta (a algo)

(Y) Fact 2 inaugurar(algo) rey totalitario AntiPos Léxica Autoritario

Intentar causar que ART ~ funcione (a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 proclamar rey magnánimo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Intentar causar que ART ~ funcione (a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 coronar rey regente A no estándar Léxica Tipo de rey

Intentar causar que ART ~ funcione (a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 entronizar rey provecto Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión temporal

Intentar causar que ART ~ funcione (a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 elegir rey

Intentar causar que ART ~ funcione (a) (ART) ~ IntentarCausFact 0 nombrar rey

Causar que ART ~ deje de existir (a ART ~) LiquFunc 0 deponer rey

Causar que ART ~ deje de existir (a ART ~) LiquFunc 0 destronar rey

Causar que ART ~ deje de existir (a ART ~) LiquFunc 0 destituir rey

Ser objeto de la acción de ART ~ (en ~) Real 2 convertir(se)(en) rey

Tratar como a la realeza (a alguien) [(como ART ~) 
(a Y)]

V no estándar tratar(como) rey

Llevar el tipo de vida de la realeza (como ART  ~) V no estándar vivir(como) rey

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 gobernar zar poderoso Pos Léxica Con poder

Hacer ART ~ lo contrario de lo que se 
espera

- AntiFact 0 abdicar zar

Causar que ART ~ deje de existir (a ART ~) LiquFunc 0 derrotar zar

Causar que ART ~ deje de existir (a ART ~) LiquFunc 0 deponer zar
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Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar año duro AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 discurrir año difícil AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir año aciago AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 empezar año buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar año próspero Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 deparar año arrollador A no estándar Figur Que arrasa a su 
paso

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 augurar año llevadero A no estándar Léxica Tipo de año

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 presentárse(le)(a 
alguien)

año crucial A no estándar Léxica Tipo de año

Causar que ART ~ empiece a existir ART ~ CausIncepFunc 0 abrir año álgido A no estándar Léxica Tipo de año

Causar que ART ~ empiece a existir (ART) ~ PorprimeravezCausFunc 
0

estrenar año saliente A no estándar Léxica Tipo de año

Volver a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(ART) ~ DenuevoReal 1 revivir año entrante A no estándar Léxica Tipo de año

Festejar  ART ~ (ART) ~ V no estándar jalonar año venidero A no estándar Léxica Tipo de año

Festejar ART ~ (ART) ~ V no estándar celebrar año próximo A no estándar Léxica Tipo de año

Tener ART ~ más (ART) ~ (pl) Oper 1 cumplir año pasado A no estándar Léxica Tipo de año

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 vivir año viejo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ no se manifieste (ART) ~ (pl) CausAntiManif 0 ponerse año sabático A no estándar Léxica Tipo de año

Causar que ART ~ no se manifieste (ART) ~ (pl) CausAntiManif 0 quitarse año bisiesto A no estándar Léxica Tipo de año

Hacer (a algo) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(de ~) (pl) (Y)] Real 2 dotar(de) año lunar A no estándar Léxica Tipo de año

Causar que ART ~ exista de nuevo [(a) (ART) ~] CausDenuevoFunc 0 remontarse(a) año escolar A no estándar Léxica Tipo de año

año académico A no estándar Léxica Tipo de año

año litúrgico A no estándar Léxica Tipo de año

año eclesiástico A no estándar Léxica Tipo de año
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año santo A no estándar Léxica Tipo de año

año de jubileo A no estándar Léxica Tipo de año

año jubilar A no estándar Léxica Tipo de año

año de gracia A no estándar Léxica Tipo de año

año del catapún Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

año a cuestas A no estándar Figur Que supone una 
carga

año entrado(en) Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 empezar centuria[período] pasada A no estándar Léxica Tipo de 
centuria[período]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 comenzar centuria[período] última A no estándar Léxica Tipo de 
centuria[período]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 iniciar(se) centuria[período] anterior A no estándar Léxica Tipo de 
centuria[período]

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir centuria[período] presente A no estándar Léxica Tipo de 
centuria[período]

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar centuria[período] actual A no estándar Léxica Tipo de 
centuria[período]

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar(se) centuria[período] próxima A no estándar Léxica Tipo de 
centuria[período]

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 finalizar centuria[período] venidera A no estándar Léxica Tipo de 
centuria[período]

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar centuria[período] siguiente A no estándar Léxica Tipo de 
centuria[período]

Dejar de hacer (algo) con ART ~ ART ~ FinReal 1 alcanzar centuria[período]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 abrir(se) ciclo[periodo de tiempo] alterno A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 iniciar(se) ciclo[periodo de tiempo] nuevo A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]
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Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 empezar ciclo[periodo de tiempo] corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 desarrollar(se) ciclo[periodo de tiempo] breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 cerrar(se) ciclo[periodo de tiempo] largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 concluir ciclo[periodo de tiempo] vital A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar ciclo[periodo de tiempo] biológico A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 cumplir(se) ciclo[periodo de tiempo] evolutivo A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 completar(se) ciclo[periodo de tiempo] histórico A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 invertir(se) ciclo[periodo de tiempo] económico A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 adelantar(se) ciclo[periodo de tiempo] electoral A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasar(se) ciclo[periodo de tiempo] escolar A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Continuar ART ~ existiendo (en algo) (Y) ContFunc 2 durar(algo) ciclo[periodo de tiempo] lectivo A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Llevar a cabo ART ~ una acción que afecta (a 
algo)/Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(Y)/ART ~ Fact 2/Real 1 atravesar ciclo[periodo de tiempo] menstrual A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]
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Llevar a cabo ART ~ una acción que afecta (a 
algo)/Hacer lo que se espera que se haga con ART 
~

(Y)/ART ~ Fact 2/Real 1 superar ciclo[periodo de tiempo] reproductivo A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 calcular ciclo[periodo de tiempo] vegetativo A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 medir ciclo[periodo de tiempo] agrícola A no estándar Léxica Tipo de 
ciclo[periodo de 
tiempo]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 programar ciclo[periodo de tiempo]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 estudiar ciclo[periodo de tiempo]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 analizar ciclo[periodo de tiempo]

Dejar ART ~ de funcionar - FinFact 0 abordar curso[período 
académico]

académico A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 empezar curso[período 
académico]

escolar A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar curso[período 
académico]

básico A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Hacer por primera vez lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ PorprimeravezReal 1 inaugurar curso[período 
académico]

elemental A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ IncepReal 1 iniciar curso[período 
académico]

avanzado A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Causar que ART ~ funcione antes ART ~ V no estándar adelantar curso[período 
académico]

superior A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Causar que ART ~ deje de funcionar ART ~ LiquFact 0 cerrar curso[período 
académico]

especializado A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Causar que ART ~ deje de funcionar 
definitivamente

ART ~ DefinitivamenteLiquFact  
0

clausurar curso[período 
académico]

intensivo A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
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académico]

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar curso[período 
académico]

apretado A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 interrumpir curso[período 
académico]

a medida A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 impartir curso[período 
académico]

presencial A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Instruir (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar curso[período 
académico]

a distancia A no estándar Léxica Tipo de 
curso[período 
académico]

Instruir (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 ofrecer curso[período 
académico]

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 dirigir curso[período 
académico]

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 orientar curso[período 
académico]

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 dictar curso[período 
académico]

Intentar causar que ART ~ funcione ART ~ IntentarCausFact 0 organizar curso[período 
académico]

Causar que ART ~ exista ART ~ CausFunc 0 crear curso[período 
académico]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 auspiciar curso[período 
académico]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 homologar curso[período 
académico]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 realizar curso[período 
académico]

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 recibir curso[período 
académico]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 aprobar curso[período 
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académico]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 superar curso[período 
académico]

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar curso[período 
académico]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 suspender curso[período 
académico]

Ser objeto de la acción inesperada  de ART ~ ART ~ AntiReal 2 perder curso[período 
académico]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART

ART ~ (a Y) Real 2 remunerar curso[período 
académico]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 asistir(a) curso[período 
académico]

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART

(de ART ~) Real 2 examinar(de) curso[período 
académico]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 asomar día buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar día espléndido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 clarear día soleado A no estándar Léxica Tipo de día

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 alborear día radiante A no estándar Léxica Tipo de día

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 alumbrar día primaveral A no estándar Léxica Tipo de día

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 nacer día veraniego A no estándar Léxica Tipo de día

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 amanecer día caluroso A no estándar Léxica Tipo de día

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 caer día claro A no estándar Léxica Tipo de día

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 declinar día brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 apagarse día luminoso A no estándar Léxica Tipo de día

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 morir día apacible Pos Léxica Agradable

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 nublarse día mal(o) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Volverse ART ~ peor/Causar que ART ~ sea peor -/ART ~ Degrad 0/CausPredPejor aguar(se) día de perros AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Volverse ART ~ peor/Causar que ART ~ sea peor -/ART ~ Degrad 0/CausPredPejor estropear(se) día frío A no estándar Léxica Tipo de día

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 despejarse día gris A no estándar Léxica Tipo de día

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que (a Y) Fact 2 deparar(a alguien) día lluvioso A no estándar Léxica Tipo de día
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afecta (a alguien)

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar día otoñal A no estándar Léxica Tipo de día

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir día desapacible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 empezar día plomizo A no estándar Léxica Tipo de día

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 iniciar día ventoso A no estándar Léxica Tipo de día

Dejar ART ~ de existir -/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar día invernal A no estándar Léxica Tipo de día

Dejar ART ~ de existir -/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar día redondo Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir -/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 culminar día feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (a Y) Real 2 dedicar(a algo) día memorable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 emplear día histórico Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar día fausto Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor echar a perder día favorable Pos Léxica Apacible

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor malgastar día propicio Pos Léxica Apacible

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 organizar día de suerte Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 planificar día horrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon ganar día infausto AntiBon Fun Cualit + Con mala cualidad

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor perder día aciago AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de funcionar (en alguien) (a X) FinFact 1 írse(le)(a alguien) día vano AntiPos Léxica Perdido

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recuperar día ajetreado AntiPos Léxica Agobiante

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (pl) Real 1 contar día apretado AntiPos Léxica Agobiante

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recordar día turbulento AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 rememorar día corto AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

Festejar ART ~ ART ~ V no estándar celebrar día largo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 conceder(a 
alguien)

día interminable Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar(a alguien) día señalado A no estándar Léxica Tipo de día
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día lejano Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

día de hoy A no estándar Léxica Tipo de día

día de mañana A no estándar Léxica Tipo de día

día festivo A no estándar Léxica Tipo de día

día laborable A no estándar Léxica Tipo de día

día libre A no estándar Léxica Tipo de día

día hábil A no estándar Léxica Tipo de día

día natural A no estándar Léxica Tipo de día

día de precepto A no estándar Léxica Tipo de día

día de autos A no estándar Léxica Tipo de día

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ FinReal 1 cerrar ejercicio[período 
contable]

fiscal A no estándar Léxica Tipo de 
ejercicio[período 
contable]

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar ejercicio[período 
contable]

contable A no estándar Léxica Tipo de 
ejercicio[período 
contable]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 comenzar ejercicio[período 
contable]

presupuestario A no estándar Léxica Tipo de 
ejercicio[período 
contable]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 abrir ejercicio[período 
contable]

próximo A no estándar Léxica Tipo de 
ejercicio[período 
contable]

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (de ~) Real 1 cambiar(de) ejercicio[período 
contable]

siguiente A no estándar Léxica Tipo de 
ejercicio[período 
contable]

ejercicio[período 
contable]

pasado A no estándar Léxica Tipo de 
ejercicio[período 
contable]

ejercicio[período 
contable]

actual A no estándar Léxica Tipo de 
ejercicio[período 
contable]

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 durar época floreciente Bon Fun Cualit + Con buena cualidad
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Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 avecinar(se) época rutilante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 empezar época esplendorosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar época gloriosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 atravesar época boyante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 vivir época florida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Volver a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ DenuevoReal 1 revivir época dorada Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar /Causar que/ ART ~/ deje/de existir -/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 0 terminar época decadente AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar /Causar que/ ART ~/ deje/de existir -/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 0 cerrar época convulsionada AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar /Causar que/ ART ~/ deje/de existir -/ART ~ FinFunc 0/LiquFunc 0 acabar época confusa AntiPos Léxica Que causa 
desconcierto

Dejar /Causar que ART ~ de/deje de existir (a X) Fact 1 marcar época barroca A no estándar Léxica Tipo de época

Establecer hitos ART ~ V no estándar jalonar época oscura AntiPos Léxica Sin luz

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 datar(de) época inmemorial Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(en ART ~) IncepReal 1 entrar(en) época primitiva Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(en ART ~) IncepReal 1 adentrarse(en) época antigua Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Buscar en ART ~ (en ART ~) V no estándar bucear(en) época remota Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 retroceder(a) época pasada Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 remontar(se)(a) época anterior A no estándar Léxica Tipo de época

Aclimatarse a ART ~ [(a ART ~)/ (a ART 
~) (Y/a Y)]

V no estándar amoldar(se)(a) época pretérita Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Aclimatarse a ART ~ [(a ART ~)/ (a ART 
~) (Y/a Y)]

V no estándar adaptar(se)(a) época fundamental A no estándar Léxica Tipo de época

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 asistir(a) época crucial A no estándar Léxica Tipo de época
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época álgida A no estándar Léxica Tipo de época

época primera A no estándar Léxica Tipo de época

época segunda A no estándar Léxica Tipo de época

época última A no estándar Léxica Tipo de época

época actual A no estándar Léxica Tipo de época

época moderna AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

época posterior A no estándar Léxica Tipo de época

época clásica A no estándar Léxica Tipo de época

época juvenil A no estándar Léxica Tipo de época

época navideña A no estándar Léxica Tipo de época

época estival A no estándar Léxica Tipo de época

época mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

época buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar estación[período de 
tiempo]

larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 comenzar estación[período de 
tiempo]

fría A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
tiempo]

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 terminar estación[período de 
tiempo]

calurosa A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
tiempo]

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar estación[período de 
tiempo]

lluviosa A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
tiempo]

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir estación[período de 
tiempo]

tormentosa A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
tiempo]

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon aprovechar estación[período de 
tiempo]

primaveral A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
tiempo]

Estar en ART ~ (en ART ~) Pred_temp estar(en) estación[período de 
tiempo]

estival A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
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tiempo]

estación[período de 
tiempo]

otoñal A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
tiempo]

estación[período de 
tiempo]

invernal A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
tiempo]

estación[período de 
tiempo]

de siembra A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
tiempo]

estación[período de 
tiempo]

de siega A no estándar Léxica Tipo de 
estación[período de 
tiempo]

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 durar estancia[permanencia en 
un lugar]

corta AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

Llevar a cabo ART ~ ART ~ Oper 1 tener estancia[permanencia en 
un lugar]

breve AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

Causar que ART ~ se manifieste ampliamente ART ~ CausMagnManif 0 prolongar estancia[permanencia en 
un lugar]

fugaz AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

Causar que ART ~ se manifieste ampliamente ART ~ CausMagnManif 0 alargar estancia[permanencia en 
un lugar]

larga Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ sea más pequeña ART ~ CausPredPlusAntiMagn acortar estancia[permanencia en 
un lugar]

dilatada Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon aprovechar estancia[permanencia en 
un lugar]

reciente AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

Gozar de ART ~ (de ART ~) V no estándar disfrutar(de) estancia[permanencia en 
un lugar]

placentera Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

estancia[permanencia en 
un lugar]

cómoda Pos Léxica Confortable

estancia[permanencia en 
un lugar]

agradable Pos Léxica Confortable

estancia[permanencia en 
un lugar]

feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

estancia[permanencia en fecunda Pos Léxica Productiva
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un lugar]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 empezar etapa crucial A no estándar Léxica Tipo de etapa

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 iniciar(se) etapa decisiva A no estándar Léxica Tipo de etapa

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 abrir(se) etapa fundamental A no estándar Léxica Tipo de etapa

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir etapa trascendental A no estándar Léxica Tipo de etapa

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 avanzar etapa vital A no estándar Léxica Tipo de etapa

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 cerrar(se) etapa eliminatoria A no estándar Léxica Tipo de etapa

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 afrontar etapa nueva A no estándar Léxica Tipo de etapa

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ IncepReal 1 emprender etapa brillante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 atravesar etapa boyante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar etapa ilusionante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 vivir etapa azarosa A no estándar Léxica Tipo de etapa

Llevar a cabo ART ~ ART ~ Oper 1 hacer etapa contrarreloj A no estándar Léxica Tipo de etapa

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ FinReal 1 cubrir etapa larga Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ FinReal 1 culminar etapa prolongada Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ FinReal 1 superar etapa dilatada Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ FinReal 1 remontar etapa avanzada A no estándar Léxica Tipo de etapa

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ FinReal 1 quemar etapa pasajera A no estándar Léxica Tipo de etapa

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ FinReal 1 terminar etapa

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con ART ~ FinReal 1 zanjar etapa
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ART ~

Dejar una parte de ART ~ ART ~ V no estándar saltarse etapa

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(en ART ~) IncepReal 1 entrar(en) etapa

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

(en ART ~) IncepReal 1 adentrarse(en) etapa

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (por ART ~) Real 1 pasar(por) etapa

Hacer /(a alguien)/lo que se espera que se haga 
con ART ~

(a ART ~)/[(a ART 
~) (a Y)]

Real 1/Real 2 amoldar(se)(a) etapa

Manifestar ART ~ (algo) (Y) Manif 2 demostrar(algo) experiencia[práctica 
prolongada]

larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Manifestar ART ~ (algo) (Y) Manif 2 enseñar(algo) experiencia[práctica 
prolongada]

amplia Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Orientar (a alguien) desde ART ~ (Y) V no estándar aconsejar(algo) experiencia[práctica 
prolongada]

vasta Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Manifestar ART ~ (algo) (Y) Manif 2 decir(algo) experiencia[práctica 
prolongada]

extensa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 aflorar experiencia[práctica 
prolongada]

gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(Y/a Y) Fact 2 avalar(algo/a 
alguien)

experiencia[práctica 
prolongada]

dilatada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Conseguir ART ~ (ART) ~ Oper 2 adquirir experiencia[práctica 
prolongada]

nutrida Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Sumar ART ~ (ART) ~ Oper 1 acumular experiencia[práctica 
prolongada]

profunda Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Sumar  ART ~ (ART) ~ Oper 1 atesorar experiencia[práctica 
prolongada]

rica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Conseguir ART ~ (ART) ~ Oper  2 ganar experiencia[práctica 
prolongada]

vivida A no estándar Léxica Tipo de 
experiencia[práctica 
prolongada]

Conseguir ART ~ (ART) ~ Oper 2 obtener experiencia[práctica 
prolongada]

sobrada Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Contar con ART ~ (ART) ~ Oper 1 tener experiencia[práctica corta AntiMagn_tam Fun Cuant - De reducida 
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prolongada] magnus dimensión en 
cuanto al tamaño

Contar con ART ~ (ART) ~ Oper 1 destilar experiencia[práctica 
prolongada]

escasa AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Contar con gran ~ (ART) ~ MagnOper 1 rezumar experiencia[práctica 
prolongada]

probada A no estándar Léxica Tipo de 
experiencia[práctica 
prolongada]

Tener ART ~ (ART) ~ Oper 1 depositar experiencia[práctica 
prolongada]

contrastada A no estándar Léxica Tipo de 
experiencia[práctica 
prolongada]

Dar ART ~ (a algo) (ART) ~ (a Y) Oper 2 aportar experiencia[práctica 
prolongada]

reconocida A no estándar Léxica Tipo de 
experiencia[práctica 
prolongada]

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a algo)

(Y) Fact 2 deparar experiencia[práctica 
prolongada]

indudable A no estándar Léxica Tipo de 
experiencia[práctica 
prolongada]

Dar ART ~ (a alguien) (ART) ~ (a Y) Oper 2 proporcionar experiencia[práctica 
prolongada]

demostrable A no estándar Léxica Tipo de 
experiencia[práctica 
prolongada]

Hacer (algo)(a alguien) con ART ~ (ART) ~ (a Y) Real 2 exigir experiencia[práctica 
prolongada]

laboral A no estándar Léxica Tipo de 
experiencia[práctica 
prolongada]

experiencia[práctica 
prolongada]

profesional A no estándar Léxica Tipo de 
experiencia[práctica 
prolongada]

experiencia[práctica 
prolongada]

acorde(con) A no estándar Léxica Tipo de 
experiencia[práctica 
prolongada]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 abrir(se) fase final A no estándar Léxica Tipo de fase

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 atravesar fase última A no estándar Léxica Tipo de fase

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 alcanzar fase crucial A no estándar Léxica Tipo de fase

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se -/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 empezar fase álgida A no estándar Léxica Tipo de fase
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espera que se haga con ART ~

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar fase terminal A no estándar Léxica Tipo de fase

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 culminar fase avanzada A no estándar Léxica Tipo de fase

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 cerrar fase irreversible A no estándar Léxica Tipo de fase

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 escalonar fase intermedia A no estándar Léxica Tipo de fase

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 ordenar fase de laboratorio A no estándar Léxica Tipo de fase

Estar en ART ~ (por ART ~) Pred_temp pasar(por) fase temprana AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

Estar en ART ~ (en ART ~) Pred_temp encontrar(se)(en) fase inicial AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

fase preliminar AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

fase incipiente A no estándar Léxica Tipo de fase

fase preparatoria A no estándar Léxica Tipo de fase

fase introductoria A no estándar Léxica Tipo de fase

fase valedera(para) A no estándar Léxica Tipo de fase

fase clasificatoria A no estándar Léxica Tipo de fase

fase eliminatoria A no estándar Léxica Tipo de fase

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 vencer fecha decisiva A no estándar Léxica Tipo de fecha

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar fecha perentoria A no estándar Léxica Tipo de fecha

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 aproximarse fecha crucial A no estándar Léxica Tipo de fecha

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 recordar fecha señalada A no estándar Léxica Tipo de fecha

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 rememorar fecha exacta A no estándar Léxica Tipo de fecha

Impedir que ART ~ empiece a existir ART ~ LiquIncepFunc 0 olvidar fecha aproximada A no estándar Léxica Tipo de fecha

Impedir que ART ~ empiece a existir ART ~ LiquIncepFunc 0 saltarse fecha anecdótica A no estándar Léxica Tipo de fecha

Festejar  ART ~ ART ~ V no estándar conmemorar fecha histórica A no estándar Léxica Tipo de fecha

Festejar  ART ~ ART ~ V no estándar celebrar fecha

Hacer (a algo/alguien) lo que se espera que se ART ~ (a Y) Real 2 fijar fecha
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haga con ART ~

Hacer (a algo/alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 asignar fecha

Hacer (a algo/alguien) lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 marcar fecha

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper  2 poner fecha

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 concertar fecha

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 acordar fecha

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 determinar fecha

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar fecha

Dar ART ~ de forma aproximada ART ~ V no estándar aventurar fecha

Disponer de ART ~ ART ~ Oper 1 tener fecha

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 cuadrar fecha

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 encajar fecha

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 atenerse(a) fecha

Causar que ART ~ exista de nuevo (de ART ~) CausDenuevoFunc 0 acordarse(de) fecha

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/(ART) ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar hora exacta Ver Léxica justa

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir hora en punto A no estándar Léxica Tipo de hora

Existir ART ~ - Func 0 ser hora precisa Ver Léxica justa

Existir ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar hora aproximada A no estándar Léxica Tipo de hora

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (en Y) Real 1 emplear(en algo) hora pasada A no estándar Léxica Tipo de hora

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (a Y) Real 1 dedicar(a algo) hora punta A no estándar Léxica Tipo de hora

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (en Y) Real 1 ocupar(en algo) hora pico A no estándar Léxica Tipo de hora

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 llevar(a alguien) hora temprana A no estándar Léxica Tipo de hora

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 tomar(a alguien) hora primera A no estándar Léxica Tipo de hora

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon aprovechar hora tardía AntiPos Léxica Más tarde de lo 
esperado

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor desperdiciar hora última A no estándar Léxica Tipo de hora
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Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 fijar hora avanzada A no estándar Léxica Tipo de hora

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 señalar hora intempestiva AntiPos Léxica Fuera del tiempo 
esperado

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 determinar hora larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 convenir hora crítica AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 designar hora fatídica AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 cambiar hora suprema A no estándar Léxica Tipo de hora

Disponer de reloj (ART) ~ Oper 1 tener hora final A no estándar Léxica Tipo de hora

Dar ART ~ (a alguien) [(ART) ~ (a Y)] Oper 2 dar hora bruja A no estándar Léxica Tipo de hora

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(ART) ~ (a Y)] Real 2 pedir hora extra A no estándar Léxica Tipo de hora

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 preguntar hora

Juntar  ART ~ (ART) ~ (pl) V no estándar acumular hora

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 perder hora

Causar que ART ~ vuelva a existir ART ~ CausDenuevoFunc 0 recuperar hora

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 contar hora

Computar ART ~ V no estándar calcular hora

Continuar ART ~ existiendo -/ART ~ ContFunc 0 durar hora

Causar que ART ~ vuelva a existir (de ART ~ ) CausDenuevoFunc 0 caer en la 
cuenta(de)

hora

Preparar el funcionamiento de ART ~ [(en) (ART) ~] PreparReal 1 poner(en) hora

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 fijar horario apretado AntiPos Léxica Concentrado

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 establecer horario agotador AntiBon Léxica Demoledor

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 marcar horario abusivo AntiBon Léxica Demoledor

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 instaurar horario leonino AntiBon Léxica Demoledor

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 programar horario intempestivo AntiPos Léxica Fuera del tiempo 
esperado

Cumplir ART ~ ART ~ V no estándar cumplir horario estricto AntiPos Léxica Inflexible

Cumplir ART ~ ART ~ V no estándar respetar horario riguroso AntiPos Léxica Inflexible
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Percibir ART ~ ART ~ V no estándar observar horario flexible Pos Léxica Que se adapta

Incumplir ART ~ ART ~ V no estándar incumplir horario elástico Pos Léxica Que se adapta

Incumplir ART ~ ART ~ V no estándar saltarse horario laxo Pos Léxica Que se adapta

Incumplir ART ~ ART ~ V no estándar infringir horario reducido AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Empezar a ser objeto de la acción de ART ~/Hacer 
(a algo)con ART ~ lo que se espera

(a ART ~)/[(a ART 
~) (a Y)]

IncepReal 2/Labreal 12 ajustar(se)(a) horario intensivo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la acción de ART ~ (a ART ~) Real 2 ceñirse(a) horario continuado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Ser objeto de la acción de ART ~ (a ART ~) Real 2 atenerse(a) horario escalonado A no estándar Léxica Tipo de horario

Ser objeto de la acción de ART ~ (por ART ~) Real 2 regirse(por) horario ininterrumpido Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

horario continuo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

horario permanente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

horario corrido A no estándar Léxica Tipo de horario

horario de verano A no estándar Léxica Tipo de horario

horario de invierno A no estándar Léxica Tipo de horario

horario laboral A no estándar Léxica Tipo de horario

horario escolar A no estándar Léxica Tipo de horario

horario comercial A no estándar Léxica Tipo de horario

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar invierno frío Ver Léxica Frío

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 venir invierno gélido Ver Léxica Frío

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 presentarse invierno polar AntiPos Léxica Demasiado frío

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar invierno duro AntiPos Léxica Cruel

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 asomar invierno crudo AntiPos Léxica Cruel

Hacer ART ~ lo contrario de lo que se espera - AntiFact 0 adelantar(se) invierno riguroso AntiPos Léxica Cruel

Hacer ART ~ lo contrario de lo que se espera - AntFact 0 anticipar(se) invierno severo AntiPos Léxica Cruel

Hacer ART ~ lo contrario de lo que se espera - AntiFact 0 retrasar(se) invierno bravo AntiPos Léxica Cruel
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Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 avanzar invierno implacable AntiPos Léxica Cruel

Volverse ART ~ peor - Degrad 0 recrudecerse invierno pleno Ver Léxica Verdadero

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar invierno auténtico Ver Léxica Verdadero

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 irse invierno verdadero Ver Léxica Verdadero

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir invierno largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 visitar invierno prolongado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (algo/alguien)

(Y/a Y) Fact 2 azotar(algo/a 
alguien)

invierno gris A no estándar Léxica Tipo de invierno

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 cernerse invierno suave Pos Léxica Agradable

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (de ART ~) Real 1 resguardarse(de) invierno tibio Pos Léxica Agradable

invierno soleado Pos Léxica Agradable

invierno soportable Pos Léxica Agradable

invierno llevadero Pos Léxica Agradable

invierno moderado Pos Léxica Agradable

invierno templado Pos Léxica Agradable

invierno pasado Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

invierno siguiente A no estándar Léxica Tipo de invierno

invierno venidero AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

invierno nuclear A no estándar Léxica Tipo de invierno

Disponer de ~ ART ~ Oper 1 tener jornada festiva Pos Léxica Festiva

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 empezar jornada feriada Pos Léxica Festiva

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar jornada laborable A no estándar Léxica Tipo de jornada

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar jornada laboral A no estándar Léxica Tipo de jornada
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Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar jornada de trabajo A no estándar Léxica Tipo de jornada

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (a Y) Real 1 dedicar(a algo) jornada media A no estándar Léxica Tipo de jornada

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (en Y) Real 1 emplear(en algo) jornada parcial A no estándar Léxica Tipo de jornada

jornada completa Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

jornada partida A no estándar Léxica Tipo de jornada

jornada continua A no estándar Léxica Tipo de jornada

jornada intensiva A no estándar Léxica Tipo de jornada

jornada reducida AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

jornada larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

jornada apretada AntiPos Léxica Dura

jornada dura AntiPos Léxica Dura

jornada agotadora AntiPos Léxica Dura

jornada ajetreada AntiPos Léxica Dura

jornada frenética AntiPos Léxica Dura

jornada desenfrenada AntiPos Léxica Dura

jornada tranquila Pos Léxica Relajada

jornada redonda A no estándar Léxica Tipo de jornada

jornada decisiva A no estándar Léxica Tipo de jornada

jornada de reflexión A no estándar Léxica Tipo de jornada

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir lapso de tiempo A no estándar Léxica Tipo de lapso

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 concluir lapso temporal A no estándar Léxica Tipo de lapso

lapso inicial A no estándar Léxica Tipo de lapso

lapso semanal A no estándar Léxica Tipo de lapso

lapso breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño
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lapso corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

lapso intermedio A no estándar Léxica Tipo de lapso

lapso extenso Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

lapso largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

lapso pequeño AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

lapso gran(de) Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

lapso dilatado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

lapso escaso AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

lapso limitado A no estándar Léxica Tipo de lapso

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 agotar(se) legislatura

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar(se) legislatura

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 abrir legislatura

Hacer por primera vez lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ PorprimeravezReal 1 inaugurar legislatura

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 cerrar legislatura

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 culminar legislatura

Causar que ART ~ funcione mejor ART ~ CausPredPlusBonFact 0 encarrilar legislatura

Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn prorrogar legislatura
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Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 abandonar letargo invernal A no estándar Léxica Tipo de letargo

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 romper letargo veraniego A no estándar Léxica Tipo de letargo

Causar que ART ~ exista (ART) ~ CausFunc 0 producir letargo estival A no estándar Léxica Tipo de letargo

Ser objeto de la acción de ART ~ (de ART ~) Real 2 despertar(de) letargo primaveral A no estándar Léxica Tipo de letargo

Causar que ART ~ deje de existir (de ART ~) LiquFunc 0 salir(de) letargo navideño A no estándar Léxica Tipo de letargo

Causar que ART ~ deje de existir (en alguien) [(de ART ~) (a Y)] LiquFunc 2 sacar(de) letargo hondo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (en ART ~) Real 1 encontrarse(en) letargo profundo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (en ART ~) Real 1 dormitar(en) letargo permanente Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Empezar a hacer /(a alguien)/lo que se espera que 
se haga con ART ~

(en ART ~)/[(en 
ART ~) (a Y)]

IncepReal 1/IncepReal 2 sumir(se)(en) letargo prolongado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

letargo largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

letargo inicial A no estándar Léxica Tipo de letargo

letargo crónico Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

letargo coyuntural A no estándar Léxica Tipo de letargo

letargo habitual A no estándar Léxica Tipo de letargo

letargo cotidiano A no estándar Léxica Tipo de letargo

letargo conformista A no estándar Léxica Tipo de letargo

letargo musical A no estándar Léxica Tipo de letargo

letargo político A no estándar Léxica Tipo de letargo

letargo misterioso A no estándar Léxica Tipo de letargo

letargo onírico A no estándar Léxica Tipo de letargo

letargo angustioso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

letargo peligroso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

letargo aparente A no estándar Léxica Tipo de letargo

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir lustro dorado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 cumplir(se) lustro notable Pos Léxica Importante
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Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 vivir lustro destacado Pos Léxica Importante

lustro espléndido Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

lustro sensacional Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

lustro amargo AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

lustro aciago AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar madrugada de ayer Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar madrugada de hoy AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

madrugada tranquila Pos Léxica Tranquila

madrugada pacífica Pos Léxica Tranquila

madrugada fría A no estándar Léxica Tipo de madrugada

madrugada oscura A no estándar Léxica Tipo de madrugada

madrugada solitaria

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 agotar(se) mandato[período, 
tiempo]

largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 expirar mandato[período,tiempo] dilatado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 extinguir(se) mandato[período,tiempo] nuevo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

Causar que ART ~ continúe existiendo ART ~ PermFunc 0 revalidar mandato[período,tiempo] breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 saltarse mandato[período, 
tiempo]

fructífero Pos Léxica Útil

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 vencer mandato[período 
,tiempo]

estéril AntiPos Léxica Inútil

Causar que ART ~ sea más pequeño ART ~ CausPredPlusAntiMagn acortar mandato[período 
,tiempo]

Causar que ART ~ sea más pequeño ART ~ CausPredPlusAntiMagn acotar mandato[período 
,tiempo]

Causar que ART ~ continúe existiendo ART ~ PermFunc 0 prorrogar mandato[período, 
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tiempo]

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 amanecer mañana[parte del día] espléndida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar mañana[parte del día] radiante Bon Figur Que irradia alegría

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 clarear mañana[parte del día] resplandeciente Bon Figur Que irradia alegría

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 nublarse mañana[parte del día] luminosa Bon Figur Que irradia alegría

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 caer mañana[parte del día] deslumbrante Bon Figur Que irradia alegría

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 declinar mañana[parte del día] alegre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir mañana[parte del día] cálida Pos Léxica Agradable

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon aprovechar mañana[parte del día] apacible Pos Léxica Agradable

Gozar  de ART ~ ART ~ V no estándar disfrutar mañana[parte del día] despejada A no estándar Léxica Tipo de 
mañana[parte del 
día]

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar mañana[parte del día] plácida Pos Léxica Agradable

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 desperdiciar mañana[parte del día] soleada A no estándar Léxica Tipo de 
mañana[parte del 
día]

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 perder mañana[parte del día] templada A no estándar Léxica Tipo de 
mañana[parte del 
día]

Hacer (algo) con ART ~ ART ~ (a Y) Real 2 dedicar(a) mañana[parte del día] tibia A no estándar Léxica Tipo de 
mañana[parte del 
día]

Hacer (algo) con ART ~ ART ~ (en Y) Real 2 emplear(en) mañana[parte del día] fría A no estándar Léxica Tipo de 
mañana[parte del 
día]

mañana[parte del día] lluviosa A no estándar Léxica Tipo de 
mañana[parte del 
día]

mañana[parte del día] de perros AntiPos Léxica Desagradable

mañana[parte del día] desapacible AntiPos Léxica Desagradable

mañana[parte del día] sombría AntiPos Léxica Desagradable

mañana[parte del día] triste AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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mañana[parte del día] agitada AntiPos Léxica Desagradable

mañana[parte del día] ajetreada AntiPos Léxica Desagradable

mañana[parte del día] de locos AntiPos Léxica Desagradable

mañana[parte del día] de locura AntiPos Léxica Desagradable

mañana[parte del día] movida AntiPos Léxica Desagradable

mañana[parte del día] de fiesta Pos Léxica Agradable

mañana[parte del día] feriada Pos Léxica Agradable

mañana[parte del día] inolvidable A no estándar Léxica Tipo de 
mañana[parte del 
día]

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 empezar mes pasado A no estándar Léxica Tipo de mes

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar mes próximo A no estándar Léxica Tipo de mes

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir mes venidero A no estándar Léxica Tipo de mes

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 vencer mes que viene A no estándar Léxica Tipo de mes

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 cumplirse mes entrante A no estándar Léxica Tipo de mes

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 terminar mes siguiente A no estándar Léxica Tipo de mes

Dejar ART ~ de existir -/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 finalizar mes presente A no estándar Léxica Tipo de mes

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 pagar mes actual A no estándar Léxica Tipo de mes

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ (a Y) Real 2 cobrar mes anterior A no estándar Léxica Tipo de mes

Ser objeto (alguien) de la acción de ART ~ ART ~ (a Y) Real 2 deber mes natural A no estándar Léxica Tipo de mes

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 cumplir mes buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

mes llevadero Pos Léxica manejable

mes duro AntiPos Léxica intransigente

mes difícil AntiPos Léxica intransigente

mes negro AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

mes largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño
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mes corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

mes de verano A no estándar Léxica Tipo de mes

mes veraniego A no estándar Léxica Tipo de mes

mes de invierno A no estándar Léxica Tipo de mes

mes invernal A no estándar Léxica Tipo de mes

mes de primavera A no estándar Léxica Tipo de mes

mes primaveral A no estándar Léxica Tipo de mes

mes de otoño A no estándar Léxica Tipo de mes

mes otoñal A no estándar Léxica Tipo de mes

mes frío A no estándar Léxica Tipo de mes

mes caluroso A no estándar Léxica Tipo de mes

mes apacible Pos Léxica Agradable

mes desapacible AntiPos Léxica Desagradable

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar milenio último A no estándar Léxica Tipo de milenio

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir milenio pasado A no estándar Léxica Tipo de milenio

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 durar milenio anterior A no estándar Léxica Tipo de milenio

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar milenio presente A no estándar Léxica Tipo de milenio

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 acercar(se) milenio actual A no estándar Léxica Tipo de milenio

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 avecinar(se) milenio próximo A no estándar Léxica Tipo de milenio

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 empezar milenio siguiente A no estándar Léxica Tipo de milenio

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 comenzar milenio venidero A no estándar Léxica Tipo de milenio

Dejar ART ~ de existir/ Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar milenio nuevo AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

Dejar ART ~ de existir/ Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar milenio antiguo Magn_temp Fun Cuant + De gran dimensión 
temporal

Dejar ART ~ de existir/ Dejar de hacer (algo) con -/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 finalizar milenio
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ART ~

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ FinReal 1 despedir milenio

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 recibir milenio

Hacer por primera vez lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ PorprimeravezReal 1 inaugurar milenio

Festejar  ART ~ ART ~ V no estándar celebrar milenio

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar minuto interminable Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir minuto largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 durar minuto breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Existir ART ~ - Func 0 tardar minuto último A no estándar Léxica Tipo de minuto

Solicitar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 pedir minuto

Tener ART ~ ART ~ Oper 1 tener minuto

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 arañar minuto

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 contar minuto

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 conceder minuto

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar minuto

Tener ART ~ (de ART ~) Oper 1 disponer(de) minuto

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar momento actual A no estándar Léxica Tipo de momento

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir momento presente A no estándar Léxica Tipo de momento

Ser objeto de/Hacer(a alguien)/una mala acción 
de/con ART ~

-/ART ~ (a Y) PredPejorReal 
2/CausPredPejorReal 2

aguar(se) momento pasado A no estándar Léxica Tipo de momento

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 atravesar momento eterno Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar momento álgido A no estándar Léxica Tipo de momento

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 vivir momento culminante A no estándar Léxica Tipo de momento
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Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 presenciar momento cumbre A no estándar Léxica Tipo de momento

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 esperar momento candente A no estándar Léxica Tipo de momento

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 captar momento delicado A no estándar Léxica Tipo de momento

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 desvelar momento especial A no estándar Léxica Tipo de momento

Impedir que ART ~ deje de existir ART ~ CausAntiFinFunc 0 inmortalizar momento irrepetible A no estándar Léxica Tipo de momento

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 asistir(a) momento único A no estándar Léxica Tipo de momento

momento inolvidable A no estándar Léxica Tipo de momento

momento memorable A no estándar Léxica Tipo de momento

momento trascendental A no estándar Léxica Tipo de momento

momento importante A no estándar Léxica Tipo de momento

momento histórico A no estándar Léxica Tipo de momento

momento crítico A no estándar Léxica Tipo de momento

momento crucial A no estándar Léxica Tipo de momento

momento decisivo A no estándar Léxica Tipo de momento

momento de la verdad A no estándar Léxica Tipo de momento

momento halagueño Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

momento ilusionante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

momento propicio A no estándar Léxica Tipo de momento

momento desolador AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

momento terrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

momento último A no estándar Léxica Tipo de momento

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 avecinarse noche estrellada A no estándar Léxica Tipo de noche

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 acercarse noche despejada A no estándar Léxica Tipo de noche

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 avanzar noche clara A no estándar Léxica Tipo de noche

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar noche iluminada A no estándar Léxica Tipo de noche

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 caer noche oscura A no estándar Léxica Tipo de noche

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir noche nublada A no estándar Léxica Tipo de noche

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 declinar noche negra A no estándar Léxica Tipo de noche

Volverse ART ~ peor(para alguien)/Causar que ART (a X)/ART ~ (a Y) Degrad 1/CausPredPejor aguar(se) noche sombría A no estándar Léxica Tipo de noche
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~ sea peor (para alguien) 2

Volverse ART ~ peor(para alguien)/Causar que ART 
~ sea peor (para alguien)

(a X)/ART ~ (a Y) Degrad 1/CausPredPejor 
2

arruinar(se) noche lúgubre AntiPos Léxica Funesta

Volverse ART ~ peor(para alguien)/Causar que ART 
~ sea peor (para alguien)

(a X)/ART ~ (a Y) Degrad 1/CausPredPejor 
2

estropear(se) noche cerrada A no estándar Léxica Tipo de noche

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar noche profunda A no estándar Léxica Tipo de noche

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 vivir noche buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

noche redonda Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

noche perfecta Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

noche inolvidable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

noche maravillosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

noche mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

noche de perros AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

noche desapacible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

noche horrible AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

noche fría A no estándar Léxica Tipo de noche

noche fresca A no estándar Léxica Tipo de noche

noche cálida A no estándar Léxica Tipo de noche

noche calurosa A no estándar Léxica Tipo de noche

noche templada A no estándar Léxica Tipo de noche

noche larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

noche corta AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

noche eterna Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

noche interminable Magn_tam 
magnusAntiBon

Fun Cuant 
+/Cualit -

De gran dimensión 
y con mala cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 entrar otoño cálido A no estándar Léxica Tipo de otoño
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Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar otoño caliente A no estándar Léxica Tipo de otoño

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 irrumpir otoño tibio A no estándar Léxica Tipo de otoño

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 acercar(se) otoño amarillento Ver Léxica De color amarillo

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 asomar otoño pardo A no estándar Léxica Tipo de otoño

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 avecinarse otoño lluvioso A no estándar Léxica Tipo de otoño

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar otoño mortecino AntiPos Léxica Tan lúgubre que 
recuerda a la 
muerte

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 alejar(se) otoño pasado A no estándar Léxica Tipo de otoño

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar otoño próximo A no estándar Léxica Tipo de otoño

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir otoño movido A no estándar Léxica Tipo de otoño

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 adelantar(se) otoño tranquilo A no estándar Léxica Tipo de otoño

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 anticipar(se) otoño turbulento A no estándar Léxica Tipo de otoño

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasar(se) otoño romántico A no estándar Léxica Tipo de otoño

otoño cultural A no estándar Léxica Tipo de otoño

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 durar período álgido A no estándar Léxica Tipo de período

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir período esplendoroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 avecinar(se) período feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal 1 iniciar(se) período febril A no estándar Léxica Tipo de período

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 prescribir período fecundo Pos Léxica Útil

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar(se) período productivo Pos Léxica Útil

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 vencer período fértil Pos Léxica Útil

Llevar/Causar que lleve/ a cabo ART ~ una 
actividad propia con intensidad

-/ART ~ MagnFact 
0/CausMagnFact 0

alargar(se) período desgraciado AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Empezar a hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ IncepReal 1 emprender período infausto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad
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Causar que ART ~ funcione por primera vez ART ~ PorprimeravezCausFact 
0

inaugurar período luctuoso AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ vuelva a ser útil ART ~ CausDenuevoFact 0 reabrir período triste AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 concluir período trágico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 zanjar período infructuoso AntiPos Léxica Inútil

Causar que ART ~ sea más pequeño ART ~ CausPredPlusAntiMagn acortar período crucial A no estándar Léxica Tipo de período

Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn prorrogar período esencial A no estándar Léxica Tipo de período

Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn ampliar período fundamental A no estándar Léxica Tipo de período

Causar que ART ~ sea más pequeño ART ~ CausPredPlusAntiMagn reducir período trascendental A no estándar Léxica Tipo de período

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 atravesar período dilatado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar período prolongado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 acotar período largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 estudiar período breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 investigar período fugaz AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 analizar período turbulento AntiPos Léxica Revuelto

Hacer /(a alguien)/lo que se espera que se haga 
con ART ~

(en ART ~)/[(en 
ART ~) (a Y)]

Real 1/Real 2 meter(se)(en) período aproximado A no estándar Léxica Tipo de período

Gozar de ART ~ (de ART ~) V no estándar disfrutar(de) período histórico A no estándar Léxica Tipo de período

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 asistir(a) período laborable A no estándar Léxica Tipo de período

Causar que ART ~ deje de existir (a ART ~) LiquFunc 0 dar fin(a) período vigente A no estándar Léxica Tipo de período

Formar parte de ART ~ (de ART ~) Oper 2 datar(de) período

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (de ART ~) Real 1 proceder(de) período

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 llegar plazo ajustado AntiPos Léxica Con escaso margen

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 terminar plazo justo A no estándar Léxica Tipo de plazo
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Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 agotar(se) plazo apretado AntiPos Léxica Con escaso margen

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 caducar plazo estricto AntiPos Léxica Con escaso margen

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 vencer plazo exacto Ver Léxica Preciso

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 prescribir plazo inflexible AntiPos Léxica Con escaso margen

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 expirar plazo apremiante AntiPos Léxica Con escaso margen

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 abarcar plazo perentorio A no estándar Léxica Tipo de plazo

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 transcurrir plazo escaso AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 acuciar(a alguien) plazo breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia que 
afecta (a alguien)

(a X) Fact 1 agobiar(a alguien) plazo exiguo AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 establecer plazo insuficiente AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ sea más pequeño ART ~ CausPredPlusAntiMagn acotar plazo dilatado Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 dar plazo largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 conceder plazo suficiente A no estándar Léxica Tipo de plazo

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 imponer plazo flexible A no estándar Léxica Tipo de plazo

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 cumplir plazo aproximado A no estándar Léxica Tipo de plazo

Hacer lo contrario de lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ AntiReal 1 incumplir plazo vigente A no estándar Léxica Tipo de plazo

Hacer lo contrario de lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ AntiReal 1 rebasar plazo legal Ver Léxica Conforme a la ley

Hacer lo contrario de lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ AntiReal 1 sobrepasar plazo

Causar que ART ~ empiece a existir ART ~ CausIncepFunc 0 abrir plazo

Causar que ART ~ empiece a existir ART ~ CausIncepFunc 0 iniciar plazo
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Causar que ART ~ sea más pequeño ART ~ CausPredPlusAntiMagn 
0

acortar plazo

Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn estirar plazo

Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn alargar plazo

Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn extender plazo

Causar que ART ~ sea más grande ART ~ CausPredPlusMagn prorrogar plazo

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 apurar plazo

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 negociar plazo

Ser objeto de la acción de ART ~/Hacer (a alguien) 
lo que se espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/ART ~ 
(a Y)

Real 2/Real 2 ajustar(se)(a) plazo

Ser objeto de la acción de ART ~/Hacer (a alguien) 
lo que se espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/ART ~ 
(a Y)

Real 2/Real 2 atener(se)(a) plazo

Ser objeto de la acción de ART ~/Hacer (a alguien) 
lo que se espera que se haga con ART ~

(a ART ~)/ART ~ 
(a Y)

Real 2/Real 2 ceñir(se)(a) plazo

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar primavera espléndida Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 venir primavera alegre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 empezar primavera feliz Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 acercar(se) primavera esplendorosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 avecinarse primavera exuberante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 irrumpir primavera hermosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar primavera radiante Bon Figur Que brilla

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 florecer primavera brillante Bon Figur Que brilla

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 pasar primavera resplandeciente Bon Figur Que brilla

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc  0 transcurrir primavera multicolor A no estándar Léxica Tipo de primavera

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 adelantar(se) primavera florida Ver Léxica Llena de flores

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 anticipar(se) primavera deslumbrante Bon Figur Que brilla

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasar(se) primavera luminosa Bon Figur Que brilla

Estar en ART ~ (en ART ~) Oper 1 entrar(en) primavera mágica Bon Figur Que tiene hechizo
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primavera pletórica Pos Léxica Fértil

primavera lluviosa A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera seca A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera pasada A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera próxima A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera siguiente A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera tardía AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

primavera temprana Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

primavera eterna Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

primavera estrenada AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

primavera nueva A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera marcada(por 
algo)

A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera revuelta A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera democrática A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera económica A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera artística A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera cinematográfica A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera cultural A no estándar Léxica Tipo de primavera

primavera deportiva A no estándar Léxica Tipo de primavera

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 durar prórroga indefinida Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Llevar/Causar que lleve/ a cabo ART ~ una 
actividad propia con intensidad

-/ART ~ (a Y) MagnFact 
0/CausMagnFact 0

extender(se) prórroga temporal AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Dar ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 conceder prórroga suficiente Ver Léxica Precisa
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Denegar  ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) AntiOper 2 denegar prórroga insuficiente AntiVer Léxica Escasa

Denegar  ART ~ (a alguien) ART ~ (a Y) AntiOper 2 rechazar prórroga forzosa AntiPos Léxica Obligatoria

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una acción ART ~ (a Y) Real 2 pedir prórroga automática A no estándar Léxica Tipo de prórroga

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una acción ART ~ (a Y) Real 2 solicitar prórroga opcional A no estándar Léxica Tipo de prórroga

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 obtener prórroga presupuestaria A no estándar Léxica Tipo de prórroga

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 tramitar prórroga médica A no estándar Léxica Tipo de prórroga

prórroga técnica A no estándar Léxica Tipo de prórroga

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 venir racha[periodo de tiempo] buena Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar racha[periodo de tiempo] favorable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar racha[periodo de tiempo] espectacular Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de funcionar (en alguien) (a X) FinFact 1 interrumpir(se) racha[periodo de tiempo] exitosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de funcionar (en alguien) (a X) FinFact 1 cortar(se) racha[periodo de tiempo] ganadora Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir/ Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar racha[periodo de tiempo] mala AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Dejar ART ~ de existir/ Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar racha[periodo de tiempo] negativa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad contraria de la 
que se espera que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 torcer(se) racha[periodo de tiempo] adversa AntiPos Léxica Contraria

Llevar a cabo ART ~ una actividad contraria de la 
que se espera que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 truncar(se) racha[periodo de tiempo] desastrosa AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad contraria de la 
que se espera que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 quebrar(se) racha[periodo de tiempo] nefasta AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Llevar a cabo ART ~ una actividad contraria de la 
que se espera que afecta (a alguien)

(a X) AntiFact 1 romper(se) racha[periodo de tiempo] pésima AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Estar en ART ~ ART ~ Oper 1 llevar racha[periodo de tiempo] deportiva A no estándar Léxica Tipo de 
racha[periodo de 
tiempo]

Estar en ART ~ ART ~ Oper 1 atravesar racha[periodo de tiempo] goleadora A no estándar Léxica Tipo de 
racha[periodo de 
tiempo]

Ser objeto de la acción inesperada de ART ~ ART ~ Oper 2 arrastrar racha[periodo de tiempo] económica A no estándar Léxica Tipo de 
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racha[periodo de 
tiempo]

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon aprovechar racha[periodo de tiempo] alcista A no estándar Léxica Tipo de 
racha[periodo de 
tiempo]

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor desaprovechar racha[periodo de tiempo]

Causar que ART ~ funcione ART ~ CausFact 0 enderezar racha[periodo de tiempo]

Estar en ART ~ [(en) (ART) ~] Oper 1 estar(en) racha[periodo de tiempo]

Estar en ART ~ [(en) (ART) ~] Oper 1 seguir(en) racha[periodo de tiempo]

Empezar a estar en ART ~ [(en) (ART) ~] IncepOper 1 entrar(en) racha[periodo de tiempo]

Estar en ART ~ (por ART ~) Oper 1 pasar(por) racha[periodo de tiempo]

Hacer lo contrario de lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ AntiReal 1 demorarse rato mal(o) AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 tardar rato buen(o) Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar rato breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Pasar  ART ~ (para alguien) ART ~ Oper 1 llevar rato ameno Pos Léxica Agradable

Llevar a cabo alguna acción para que pase ART ~ (ART) ~ Oper 1 hacer rato agradable Pos Léxica Agradable

Disponer de ART ~ libre (ART) ~ Oper 1 tener rato divertido Pos Léxica Agradable

rato alegre Pos Léxica Agradable

rato entretenido Pos Léxica Agradable

rato largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

rato aburrido AntiPos Léxica Desagradable

rato libre A no estándar Léxica Tipo de rato

rato ocupado A no estándar Léxica Tipo de rato

rato de ocio A no estándar Léxica Tipo de rato

rato de trabajo A no estándar Léxica Tipo de rato

Hacer una pausa ART ~ Oper 1 tomar(se) recreo largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño
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Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 salir(a) recreo corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 ir(a) recreo breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (de ART ~) Real 1 entrar(de) recreo personal A no estándar Léxica Tipo de recreo

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (de ART ~) Real 1 volver(de) recreo particular A no estándar Léxica Tipo de recreo

recreo privado A no estándar Léxica Tipo de recreo

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar segundo eterno Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir segundo interminable Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc  0 durar segundo breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 tardar segundo imperceptible A no estándar Léxica Tipo de segundo

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 esperar segundo

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (pl) Real 1 contar segundo

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 ganar segundo

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 perder segundo

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 arañar segundo

Tener ART ~ de más con respecto (a alguien) ART ~ (a Y) Oper 2 sacar de 
{ventaja/diferencia}

segundo

Tener ART ~ de más con respecto (a alguien) ART ~ (a Y) Oper  2 llevar(a alguien) segundo

Disponer de ART ~ libre ART ~ Oper 1 tener segundo

Disponer de ART ~ libre (de ART ~) Oper 1 disponer(de) segundo

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 empezar semana pasada A no estándar Léxica Tipo de semana

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 iniciar(se) semana anterior A no estándar Léxica Tipo de semana

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se -/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 arrancar semana última A no estándar Léxica Tipo de semana

984



                                                                                                                                              6.26. Unidades de tiempo

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

espera que se haga con ART ~

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc  0 transcurrir semana presente A no estándar Léxica Tipo de semana

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar semana próxima A no estándar Léxica Tipo de semana

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 finalizar semana siguiente A no estándar Léxica Tipo de semana

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 comenzar semana santa A no estándar Léxica Tipo de semana

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar semana

Dejar ART ~ de existir -/ART ~ FinFunc 0/ acabar(se) siglo pasado A no estándar Léxica Tipo de siglo

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 empezar siglo presente A no estándar Léxica Tipo de siglo

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar siglo anterior A no estándar Léxica Tipo de siglo

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 discurrir siglo próximo A no estándar Léxica Tipo de siglo

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar siglo lejano A no estándar Léxica Tipo de siglo

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir siglo venidero A no estándar Léxica Tipo de siglo

Dejar de hacer lo que se espera que se haga con 
ART ~

ART ~ FinReal 1 cerrar siglo actual A no estándar Léxica Tipo de siglo

Causar que ART ~ exista de nuevo ART ~ CausDenuevoFunc 0 revivir siglo esplendoroso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Existir ART ~ (de ART ~) Func 0 datar(de) siglo dorado Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ exista de nuevo (a ART ~) CausDenuevoFunc 0 remontarse(a) siglo glorioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (con ART ~) Real 1 ir(con) siglo aciago AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

siglo funesto AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

siglo interminable Magn_tam 
magnusAntiver

Fun Cuant  
+/Antiver

Más grande de lo 
conveniente

siglo crucial A no estándar Léxica Importante

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar tarde despejada A no estándar Léxica Tipo de tarde

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 avanzar tarde templada A no estándar Léxica Tipo de tarde
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Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir tarde soleada A no estándar Léxica Tipo de tarde

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 discurrir tarde luminosa A no estándar Léxica Tipo de tarde

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 declinar tarde plácida Pos Léxica Agradable

Dejar ART ~ de existir - FinFunc 0 caer tarde tranquila A no estándar Léxica Tipo de tarde

Oscurecerse ART ~ - V no estándar nublarse tarde apacible Pos Léxica Agradable

Aclararse ART ~ - V no estándar despejarse tarde alegre Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ ART ~ (a Y) Labreal 13 dedicar(a algo) tarde magnífica Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer (algo) con ART ~ ART ~ (a Y) Labreal 13 destinar(a algo) tarde esplendorosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon aprovechar tarde inolvidable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Gozar de ART ~ ART ~ V no estándar disfrutar tarde sombría A no estándar Léxica Tipo de tarde

Causar que ART ~ sea peor ART ~ CausPredPejor perder tarde lluviosa A no estándar Léxica Tipo de tarde

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 ocupar tarde fría A no estándar Léxica Tipo de tarde

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 emplear tarde desapacible AntiPos Léxica Desagradable

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 librar tarde triste AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

tarde agitada A no estándar Léxica Tipo de tarde

tarde movida A no estándar Léxica Tipo de tarde

tarde ajetreada A no estándar Léxica Tipo de tarde

tarde de locos AntiPos Léxica Alterada

tarde de perros AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

tarde de fiesta A no estándar Léxica Tipo de tarde

tarde libre A no estándar Léxica Tipo de tarde

tarde feriada A no estándar Léxica Tipo de tarde

tarde de toros A no estándar Léxica Tipo de tarde

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 abrir temporada breve AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Hacer por primera vez lo que se espera que se 
haga con ART ~

ART ~ PorprimeravezReal 1 inaugurar temporada larga Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 comenzar temporada tranquila Pos Léxica Agradable

986



                                                                                                                                              6.26. Unidades de tiempo

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

Dejar ART ~ de existir -/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar temporada apacible Pos Léxica Agradable

Dejar ART ~ de existir -/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 finalizar temporada sin sobresaltos Pos Léxica Agradable

Causar que ART ~ deje de funcionar 
definitivamente

ART ~ DefinitivamenteLiquFact 
0

clausurar temporada agitada A no estándar Léxica Tipo de temporada

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar temporada movida A no estándar Léxica Tipo de temporada

temporada nueva AntiMagn_temp Fun Cuant - De reducida 
dimensión temporal

temporada próxima A no estándar Léxica Tipo de temporada

temporada pasada A no estándar Léxica Tipo de temporada

temporada anterior A no estándar Léxica Tipo de temporada

temporada alta A no estándar Léxica Tipo de temporada

temporada baja A no estándar Léxica Tipo de temporada

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 empezar trienio próximo A no estándar Léxica Tipo de trienio

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

-/ART ~ IncepFunc 0/IncepReal1 comenzar trienio pasado A no estándar Léxica Tipo de trienio

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 arrancar trienio último A no estándar Léxica Tipo de trienio

Empezar ART ~ a existir/Empezar a hacer lo que se 
espera que se haga con ART ~

- IncepFunc 0 iniciar(se) trienio presente A no estándar Léxica Tipo de trienio

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir trienio actual A no estándar Léxica Tipo de trienio

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia - Fact 0 suceder(se) trienio siguiente A no estándar Léxica Tipo de trienio

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (pl) Real 1 acumular trienio anterior A no estándar Léxica Tipo de trienio

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ (pl) Real 1 sumar trienio en curso A no estándar Léxica Tipo de trienio

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar trienio triunfal Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 acabar trienio glorioso Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 finalizar trienio de oro Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Ser objeto de la acción de ART ~ [(por) (ART) ~ (pl)] Real 2 cobrar(por) trienio constitucional A no estándar Léxica Tipo de trienio
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Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(por) (ART) ~ (pl) 
(a Y)]

Real 2 pagar(por) trienio liberal A no estándar Léxica Tipo de trienio

trienio municipal A no estándar Léxica Tipo de trienio

trienio negro AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

trienio catastrófico AntiBon Fun Cualit - Con mala cualidad

trienio de servicio A no estándar Léxica Tipo de trienio

trienio de experiencia A no estándar Léxica Tipo de trienio

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar vacaciones buenas Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 aproximarse vacaciones de campeonato Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 empezar vacaciones magníficas Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Dejar ART ~ de existir/Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar vacaciones extraordinarias Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir vacaciones de ensueño Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 durar vacaciones de película Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Existir ART ~ (para alguien) (a X) Func 1 corresponder(a 
alguien)

vacaciones inolvidables Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 pedir vacaciones tranquilas Ver Léxica Sin alteraciones

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (ART) ~ Real 1 tomarse vacaciones accidentadas AntiPos Léxica Alteradas

Disponer de ART ~ (ART) ~ (pl) Oper 1 tener vacaciones largas Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Necesitar que ART ~ lleve a cabo una acción (ART) ~ (pl) Real 2 necesitar vacaciones cortas AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Ser merecedor de ART ~ (ART) ~ (pl) PredAble merecer vacaciones pequeñas AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 interrumpir vacaciones breves AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
cuanto al tamaño

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 programar vacaciones a medida A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar vacaciones merecidas A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 planificar vacaciones próximas A no estándar Léxica Tipo de vacaciones
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Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar vacaciones pasadas A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Reducir ART ~ ART ~ CausPredMinusFact 0 acortar vacaciones últimas A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Extender ART ~ ART ~ CausPredPlusFunc 0 alargar vacaciones veraniegas A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Extender ART ~ ART ~ CausPredPlusFunc 0 prolongar vacaciones estivales A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Hacer lo contrario de lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ AntiReal 1 anticipar vacaciones invernales A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Hacer lo contrario de lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ AntiReal 1 adelantar vacaciones navideñas A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Hacer lo contrario de lo que se espera que se haga 
con ART ~

ART ~ AntiReal 1 retrasar vacaciones escolares A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Modificar ART ~ ART ~ V no estándar cambiar vacaciones parlamentarias A no estándar Léxica Tipo de vacaciones

Gozar de ART ~ ART ~ V no estándar disfrutar vacaciones

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar vacaciones

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ ART ~ Real 1 contar vacaciones

Gozar de ART ~ [(de) (ART) ~] V no estándar disfrutar(de) vacaciones

Gozar de ART ~ [(de) (ART) ~] V no estándar gozar(de) vacaciones

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ [(de) (ART) ~] Real 1 irse(de) vacaciones

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ [(de) (ART) ~ ] Real 1 volver(de) vacaciones

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(de) (ART) ~ (a 
Y)]

Real 2 mandar(de) vacaciones

Existir ART ~ - Func 0 tener lugar velada agradable Pos Léxica Agradable

Ser objeto de/Hacer(a alguien)/una mala acción 
de/con ART ~

-/ART ~ (a Y) PredPejorReal 
2/CausPredPejorReal 2

frustrar(se) velada apacible Pos Léxica Agradable

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon amenizar velada tranquila Pos Léxica Agradable

Causar que ART ~ esté mejor ART ~ CausPredPlusBon animar velada mágica Bon Figur Con hechizo

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar velada maravillosa Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 preparar velada inolvidable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 aguar velada memorable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Llevar a cabo una mala acción que afecta (a 
alguien)

ART ~ (a Y) CausPredPejorReal 2 estropear velada encantadora Bon Figur Con encanto
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Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 interrumpir velada entrañable Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Causar que ART ~ funcione peor ART ~ CausPredPejorFact 0 deslucir velada diferente A no estándar Léxica Tipo de velada

Gozar de ART ~ (de ART ~) V no estándar disfrutar(de) velada excitante Bon Fun Cualit + Con buena cualidad

Gozar de ART ~ (de ART ~) V no estándar gozar(de) velada sorprendente A no estándar Léxica Tipo de velada

Hacer lo que se espera que se haga con ART ~ (a ART ~) Real 1 asistir(a) velada de fiesta A no estándar Léxica Tipo de velada

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(a ART ~) (a Y)] Real 2 invitar(a alguien)(a) velada literaria A no estándar Léxica Tipo de velada

Hacer (a alguien) lo que se espera que se haga con 
ART ~

[(a ART ~) (a Y)] Real 2 convocar(a 
alguien)(a)

velada musical A no estándar Léxica Tipo de velada

velada flamenca A no estándar Léxica Tipo de velada

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 llegar verano caluroso Ver Léxica Con altas 
temperaturas

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 venir verano tórrido Ver Léxica Con altas 
temperaturas

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 interrumpir verano ardiente AntiBon Figur Que arde

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 empezar verano asfixiante AntiBon Figur Que produce asfixia

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 aproximarse verano sofocante AntiBon Figur Que produce sofoco

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 asomar verano abrasador AntiBon Figur Que abrasa

Empezar ART ~ a existir - IncepFunc 0 despuntar verano achicharrante AntiBon Figur Que achicharra

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 avanzar verano adormecedor A no estándar Léxica Tipo de verano

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 adelantar(se) verano lánguido A no estándar Léxica Tipo de verano

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 anticipar(se) verano tenue A no estándar Léxica Tipo de verano

Llevar a cabo ART ~ una actividad propia de forma 
insatisfactoria

- AntiBonFact 0 retrasar(se) verano tibio A no estándar Léxica Tipo de verano

Dejar ART ~ de existir/ Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 irse verano suave A no estándar Léxica Tipo de verano

Dejar ART ~ de existir/ Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 terminar verano tormentoso A no estándar Léxica Tipo de verano

Dejar ART ~ de existir/ Dejar de hacer (algo) con 
ART ~

-/ART ~ FinFunc 0/FinReal 1 agonizar verano corto AntiMagn_tam 
magnus

Fun Cuant - De reducida 
dimensión en 
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                                                                                                                                              6.26. Unidades de tiempo

GLOSA 1 RÉGIMEN F. LÉXICA 1 VERBO U LÉXICA ADJETIVO F. LÉXICA 2 RESTRICCIÓN GLOSA 2

cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo/Continuar haciendo lo 
que se espera con ART ~

-/ART ~ ContFunc 0/ContReal 1 pasar verano largo Magn_tam 
magnus

Fun Cuant + De gran dimensión 
en cuanto al tamaño

Continuar ART ~ existiendo - ContFunc 0 transcurrir verano pasado A no estándar Léxica Tipo de verano

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 recibir verano próximo A no estándar Léxica Tipo de verano

Causar que ART ~ deje de existir ART ~ LiquFunc 0 despedir verano último A no estándar Léxica Tipo de verano

Ser objeto de la acción de ART ~ ART ~ Real 2 esperar verano polar A no estándar Léxica Tipo de verano

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 organizar verano ártico A no estándar Léxica Tipo de verano

Preparar el funcionamiento de ART ~ ART ~ PreparReal 1 planificar verano antártico A no estándar Léxica Tipo de verano

Llevar a cabo ART ~ una mala actividad que afecta 
(a alguien)

(a X) PredPejorFact 1 amargar(a alguien) verano austral A no estándar Léxica Tipo de verano

Llevar a cabo ART ~ una mala actividad que afecta 
(a alguien)

(a X) PredPejorFact 1 estropear(a 
alguien)

verano musical A no estándar Léxica Tipo de verano

Gozar de ART ~ (de ART ~) V no estándar disfrutar(de) verano cultural A no estándar Léxica Tipo de verano

verano deportivo A no estándar Léxica Tipo de verano

vigilia[víspera de un 
evento]

pascual A no estándar Léxica Tipo de 
vigilia[víspera de un 
evento]

vigilia[víspera de un 
evento]

de plegaria A no estándar Léxica Tipo de 
vigilia[víspera de un 
evento]

vigilia[víspera de un 
evento]

de oración A no estándar Léxica Tipo de 
vigilia[víspera de un 
evento]

vigilia[víspera de un 
evento]

de Navidad A no estándar Léxica Tipo de 
vigilia[víspera de un 
evento]

vigilia[víspera de un 
evento]

de festivo A no estándar Léxica Tipo de 
vigilia[víspera de un 
evento]

vigilia[víspera de un 
evento]

electoral A no estándar Léxica Tipo de 
vigilia[víspera de un 
evento]
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