
LA PALABRA Y SUS 
RELACIONES

1. Procesos de formación de las palabras: morfología
flexiva y derivativa.
 Composición
 Derivación
 Parasíntesis
2. Tipos de palabras especiales:
 Siglas y acrónimos
 Acortamientos, truncamientos y onomatopeyas.
 Neologismos, préstamos y extranjerismos.
3. Significado y sentido de las palabras. Relaciones
semánticas.
 Campo léxico, campo semántico y campo asociativo.
 Sinonimia y antonimia.
 Polisemia y homonimia.
 Cambio semántico.



1. PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS

¿Cómo se forman las palabras?
Las palabras se forman mediante unidades más pequeñas denominadas

MORFEMAS. Según el significado que aportan a la palabra, se distinguen 
dos tipos:

Morfema léxico o raíz, que proporciona el significado básico
de la palabra. EJEMPLO: niñ-os (morfema de género y numero)

Morfema gramatical, que añade significados complementarios.
FLEXIVOS, indican género, número y persona; 
tiempo y modo verbales.

DERIVATIVOS, forman nuevas palabras. 
Pueden ser PREFIJOS y SUFIJOS

DOS TIPOS

EJEMPLOS:  barco          barqu/ero         em/barc/ar         em/barc/ación



CLASES DE 
PALABRAS SEGÚN 
SU ESTRUCTURA

SIMPLES: están constituidas por la raíz o la 
raíz + morfemas flexivos: ojo; gato

COMPUESTAS: están constituidas por 
dos o más raíces: sacapuntas; disco duro

DERIVADAS: formadas con la raíz + 
morfemas  derivativos (prefijos y 
sufijos): ojeriza, deshacer

PARASINTÉTICAS, que pueden ser de dos 
tipos:
1. Composición + derivación: automovilismo
2. prefijo+ raíz+ sufijo, siempre que la raíz 

+ sufijo o la raíz + prefijo no exista en 
nuestra lengua 



CLASES DE CLASES DE 
MORFEMAS MORFEMAS 
FLEXIVOSFLEXIVOS

VERBALES
(DESINENCIAS)
Persona, número, 

tiempo, modo aspecto y 
voz

NOMINALES
(género y número)

EJEMPLOS: cantábamos cant- á- bamos
Raíz         Vocal     Desinencia

Temática     verbal

gatos           gat- os
Raíz      Morfema 

de género y número



CLASES DE 
PALABRAS SEGÚN 

LA FORMA

ADMITEN 
MORFEMAS 
FLEXIVOS

- Sustantivos
- Adjetivos

- Verbos
- Determinantes

- Pronombres

NO ADMITEN 
MORFEMAS 
FLEXIVOS
- Adverbios

- Preposiciones
- Conjunciones

PALABRAS 
VARIABLES

PALABRAS 
INVARIABLES



MORFEMAS 
DERIVATIVOS

PREFIJOS: 
se colocan delante 
de la raíz y no 
afectan  a la 

categoría gramatical 
de la palabra.

SUFIJOS:
se colocan detrás de 

la raíz y pueden  
modificar o no la 

categoría gramatical 
de la palabra. 

Existen dos tipos:

CATEGORIALES
Cambian la categoría 

gramatical de la palabra 
base o modifican su 

significado.

VALORATIVOS
No cambian la categoría 
gramatical de la palabra 

base. 



ACTIVIDADES
EJERCICIO 4 Pág. 16: Divide las siguientes palabras en morfemas y
clasifícalas según sean simples, derivadas, compuestas o parasintéticas.

a) Avergonzar: a-vergonz-ar prefijo + raíz + sufijo parasintética

b) Caída: ca- ída raíz + sufijo derivada

c) Realista: real- ista raíz + sufijo derivada

d) Soliloquio: soli-loquio raíz + raíz compuesta

e) Equipos: equipo- s raíz + morfema flexivo de número simple

f) Quitamiedos: quita-miedos raíz + raíz compuesta

g) Sencillez: sencill-ez raíz + sufijo derivada

h) Amarillo: amarill-o raíz + morfema flexivo simple



EJERCICIO 3 PÁG. 86 Indica de qué tipo son los sufijos que aparecen en las
siguientes palabras:
a) Palac-ete: Sufijo valorativo
b) Rápida-mente: sufijo categorial (deadverbial del adjetivo rápido)
c) Melen- udo: sufijo categorial (deadjetival del sustantivo melena)
d) Pregunt -on: sufijo categorial (deadjetival del sustantivo pregunta)
e) Fe- aldad: sufijo categorial (denominal del adjetivo feo)
f) Fresc- ales: sufijo valorativo.

EJERCICIO 4 PÁG. 86
Distingue las palabras derivadas de las parasintéticas. Razona tu elección.

submarino atardecer enrojecido

Derivadas: submarino, puesto que es el resultado de agre-gar, de forma
sucesiva, distintos morfemas derivativos: mar > marino > submarino.

Parasintéticas: atardecer y enrojecido ya que para llegar a estas formas
desde sus respectivas raíces (tarde y rojo) es necesario sumar los morfemas
derivativos sufijos y prefijos simultáneamente; no existen las formas
intermedias: *atardar, *tardecer, *rojecer, *enrojar.



ACTIVIDADES

 USA: UnitedStates of América, ‘Estados Unidos de América’
 URSS: Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
 OAS: Organization of American States, ‘Organización de Estados 
Americanos’
UNESCO: United Nations Educational, Scientific  and Cultural 
Organization, ‘Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura’
 ONU: Organización de Naciones Unidas.
 TWA: Trans World Airlines
 BEA: Bureau of Economic Analysis, ‘Oficina de Análisis Económico’.
 KLM:  Koninklijke Lucht-vaart Maatschappij, ‘Compañía Real de 
Aviación
 BOAC: British Overseas Airways Corporation
 CAMPSA: Compañía Agropecuaria del Monopolio del Petróleo, 
Sociedad Anónima.

Las siglas SOS no tienen significado

PÁG. 120   EJERCICIO 1: 
A) Indica el significado de las siguientes siglas y acrónimos:



B) Las siglas inventadas tratan de reproducir los nombres de
empresas o compañías (acaban en SA: Sociedad Anónima)

C) RENFE: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Es un acrónimo
porque las dos primeras letras corresponden a Red.

EJERCICIO 2: Identifica si son siglas o acrónimos:
a) Motel: acrónimo; del inglés motel, acrón. de motorcar 'automóvil' y hotel 

'hotel'.
b) Radar: acrónimo; del inglés radar, acrón. de radio detecting and ranging. 

'detección y localización por radio'. Se trata de un acrónimo procedente de una 
sigla.

c) ABS: sigla; del alemán ABS, sigla de Anti blockier system 'sistema antibloqueo'.
d) ADN: sigla; de ácido desoxirribonucleico.
e) Láser: acrónimo; del inglés laser, acrón. de light amplification by stimulated

emission of radiation 'amplificación de luz mediante emisión inducida de 
radiación'. Se trata de un acrónimo procedente de una sigla.

f) RRHH: sigla; Recursos Humanos
g) Telemática: acrónimo; del inglés telematics, acrón. de tele- 'tele-1' e 

informatics 'informática'.
h) Talgo: acrónimo; ("Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol”). Se trata de un 

acrónimo procedente de una sigla.



EJERCICIO 3: Justifica si son siglas o acrónimos:
a) COI: sigla (Comité Olímpico Internacional)
b) Espanglish: acrónimo (mezcla de ambas lenguas)
c) UCI: sigla. (Unidad de Cuidados Intensivos)
Las siglas se han formado con la inicial de cada palabra que la componen.

EJERCICIO 4: Explica el significado de las siguientes siglas o acrónimos:

a) El (INEM) Instituto Nacional de Empleo ha solicitado datos actualizados a
las (PYME) Pequeñas y Medianas empresas.

b) Los médicos de las (ONG) Organizaciones No Gubernamentales lanzan una
(SOS) llamada de socorro a causa del (SIDA) Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida.

ACRÓNIMOS INEM, PYME, SIDA, porque están formadas por
sílabas o partes de palabras de la exprexión.

SIGLAS ONG, SOS, porque están formadas con la letra inicial
de las palabras que forman la expresión.



OTRAS PALABRAS ESPECIALES
ACORTAMIENTOS TRUNCAMIENTOS PALABRAS 

ONOMATOPÉYICAS

El acortamiento 
se realiza por 

unidad 
lingüística; raíz, 
prefijo, etc.

Televisión > tele

La palabra se 
acorta sin 
respetar la 
división en 
morfemas:

Profesor > profe

Reproducción de 
un sonido real:

Tictac; 
repiquetear 



NEOLOGISMOS

NEOLOGISMOS NEOLOGISMOS 
SEMÁNTICOS: SEMÁNTICOS: 

SSe producen cuando se e producen cuando se 
añade un nuevo significado a añade un nuevo significado a 
una palabra ya existente.una palabra ya existente.

NEOLOGISMO LÉXICO:NEOLOGISMO LÉXICO:
Palabras que se incorporan Palabras que se incorporan 
a la lengua bien  tomadas a la lengua bien  tomadas 

de otras lenguas (de otras lenguas (préstamos préstamos 
o extranjerismoso extranjerismos), bien ), bien 

mediante procedimientos de mediante procedimientos de 
formación, como formación, como derivación, derivación, 

composicióncomposición, etc., etc.

SiSi lala palabrapalabra queque sese tomatoma dede otraotra lengualengua conservaconserva susu formaforma
original,original, sese denominadenomina extranjerismoextranjerismo..



LAS RELACIONES SEMÁNTICAS
 SINONIMIA: es la relación semántica que existe entre palabras de la misma
categoría gramatical que comparten un mismo significado:
lecho, cama; contestar, responder. Podemos distinguir entre:

Sinonimia total, la cual se presenta entre palabras que se pueden utilizar
indistintamente en cualquier contexto lingüístico.
Ejemplo: incansable/infatigable

Sinonimia parcial, es mucho más frecuente y se presenta entre palabras que
comparten significado en algunos contextos, no en todos.
Ejemplo: incansable/inagotable, los cuales son sinónimos si se refieren a persona, pero no

lo serían si se refieren a fuente de energía.

 ANTONIMIA: llamamos antónimos a las palabras que tienen significados opuestos. La 
antonimia puede ser de diferentes tipos:

Gradual: existe la posibilidad de términos intermedios entre los antónimos, por 
tanto, la afirmación de uno no implica la negación del otro: frío / tibio / caliente.

Complementaria: la oposición es total y la negación de uno significa la afirmación 
del otro: muerto/ vivo.

Recíproca: la afirmación de la existencia de unos de los términos implica 
necesariamente la afirmación de la existencia de su contrario: comprar / vender.



También se puede distinguir, según su forma, dos tipos de antónimos:
1. Antónimos léxicos, es decir, palabras con diferentes familias léxicas:

comprar/vender.
2. Antónimos gramaticales, una de las palabras es derivada de la otra, por

tanto pertenecen a la misma familia léxica: útil/ inútil
 HOMONIMIA: se trata de palabras que comparten igual o parecido
significante pero que tienen significados totalmente distintos: grava / graba.
Hay dos tipos de homonimia:

Homonimia homófona: los significantes son similares fónicamente, pero
no ortográficamente: ola / hola.

Homonimia homógrafa: la similitud es fónica y ortográfica: gato / gato.

Homonimia parcial: las palabras que comparten significante no
pertenecen a diferentes categorías gramaticales.

Ejemplo: cerca (sustantivo) / cerca (adverbio)

Homonimia absoluta: las palabras que comparten significante
pertenecen a la misma categoría gramatical.

Ejemplo: botín (sustantivo)/ botín (sustantivo)

 POLISEMIA: una misma palabra puede tener diferentes significados que
mantienen alguna relación entre sí: ‘cubierta’ de cama, de neumático, de barco.
A estas se les denomina polisémicas.



 CAMPO SEMÁNTICO , lo constituyen las palabras que tienen en común
semas. Ejemplo: Asiento: sillón, banqueta, banco, taburete, sofá, etc.
Semánticamente, las palabras están formadas por un conjunto de unidades
mínimas significativas llamadas semas. Por ejemplo, silla está formada por
los semas /asiento/, /con respaldo/ etc.

 FAMILIA LÉXICA, la forman aquellas palabras que comparten un mismo
lexema o raíz (libro, librería, librero, etc.). La componen palabras
pertenecientes a diferentes categorías gramaticales.

 CAMPO ASOCIATIVO, es una asociación mucho más abierta y libre de
todas las semejanzas, connotaciones, emociones que provoca un signo
(Tema/ palabra). Así, la palabra buey hace pensar:
•vaca, toro, ternero, cuernos, rumiar, etc.
•carreta, yugo, labranza, etc.
•ideas o nociones de fuerza, resistencia, trabajo paciente, pero también de
lentitud, pesadez, de pasividad.



EL CAMBIO SEMÁNTICO

Llamamos cambio semántico a cualquier modificación de la relación existente
entre el significante y el significado de una palabra.

CAUSAS del cambio semántico.
•Causas históricas. Un objeto puede cambiar de forma o de uso mientras su nombre
subsiste: pluma / pluma estilográfica.

•Causas sociales y psicológicas. Una palabra técnica puede cambiar de significado
cuando pasa a emplearse en la lengua general (plural –en lingüística- / plural), o
viceversa (afición / afición –en tauromaquia-).
A veces, las cualidades que se atribuyen a un animal han provocado el cambio
semántico al aplicarse ese nombre de animal a las personas: burro.
EUFEMISMO. Se produce por querer evitar un término (tabú) cuyo significado tiene
connotaciones desagradables, ofensivas o indecorosas. El eufemismo será el nuevo
termino con el que se alude a ese significado: vejez > ‘tercera edad’, parado> “fijo
discontinuo”).

•Causas lingüísticas. Podemos ver varias:
METÁFORA: Entre el significado originario y el nuevo significado existe alguna
relación de semejanza: ‘hoja de árbol’ / ‘hoja de papel’.
METONIMIA: Existe algún tipo de relación de contigüidad, causa-efecto,
proximidad, autor-obra, etc.
ELIPSIS: La omisión de un término del sintagma originario ha causado el cambio: ‘un
cigarro de tabaco puro’ > ‘un puro’ ; “un cortado”; “la Primitiva”


