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TEMA II: LA FORMACIÓN DE LAS PALABRAS:
LEXICOLOGÍA- SEMÁNTICA
1.LEXICOLOGÍA
Disciplina que estudia el léxico o vocabulario español. Rica y diversa por el contacto de
los pueblos:
IBEROS
Prerrománicas
CELTAS
( arroyo, barro, braga, gordo, páramo, vega…)
GRIEGOS 5%
ROMANOS 70%
ÁRABES 15%
OTRAS LENGUAS: 10%

1.1. LAS FUENTES DEL VOCABULARIO ESPAÑOL: ORIGEN
1.1.PALABRAS PATRIMONIALES. 70%
Proceden del latín pero sufrieron cambios
por el uso popular. Muliere___ mujer

1.2.CULTISMOS Y ARCAÍSMO
CULTISMOS: Proceden del latín y sufrieron
muy pocos cambios. Spirítu_________espíritu.
ARCAÍSMO: Han caído en desuso. muy noche
('muy de noche').
1.5. TABÚ Y EUFEMISMO.
Palabras prohibidas y propuestas. Water: cuarto de
aseo.

1.3.TECNICISMO y NEOLOGISMO
TECNICISMO: Palabras propias de cada
profesión o ciencia. Hepatitis,
amortiguador…
NEOLOGISMO: Como necesidad de
nombrar objetos. (Fútbol, astronauta…)
1.4.PRESTAMOS: ARABISMO-ANGLICISMO-AMERICANISMO-ITALIANISMOGALICISMO- GERMANISMO.
GERMANISMO: Siglo V. Invasión de los pueblos
germanos: adrede, agasajar, aspa, ataviar,
brotar, espía...
GALICISMO. Procedentes del francés, Edad
Media a través del Camino de Santiago: batalla,
barón (título),ciprés, jamón
ARABISMO. En el 711 los árabes iniciaron la
conquista de la Península:álgebra, cifras, cero,
alquimia, alcohol, alambiques. alcaldes y
alguaciles, jinetes, alfombras…

ANGLICISMO. El mundo anglosajón:
bistec, cheque, club, ponche., pijama,
güisqui…
AMERICANISMO .Conquista de América:
Tabaco, patatas, tomates, maíz, cacao,
cacahuetes…
ITALIANISMO. Procedente de las artes y las
ciencias: soneto, lira, silva, novela,
esdrújula, marchar, banca, capricho,
bagatela, balcón, cortejar, festejar, soldado

1.2.LOS MONEMAS : FORMACIÓN DE LAS PALABRAS.
Morfología: ciencia que estudia las palabras, su estructura y las variantes. Se pueden
dividir en dos tipos: morfología flexiva(genero, numero, persona,..) y morfología léxica(se
centra en la formación de las palabras-derivación, composición,..). Cualquier palabra se puede
dividir en unidades más pequeñas llamadas monemas. Se puede distinguir dos grandes
grupos de monemas: lexemas y morfemas.
MONEMA: cada elementos con significado propio que se puede dividir una palabra.
MONEMA LEXEMA: Es el elemento que contiene su significado básico.
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MONEMA MORFEMAS: Elementos que ofrecen aportaciones adicionales al elemento
básico. Pueden ser:
*Morfemas independientes(libres), relacionan o presentan otras palabras (ej.:preposiciones,
determinantes,...)

*Morfemas dependientes(ligados), se unen a otros para formar una palabra

GRAMATICALES-FLEXIVOS
Género, Número, Persona, Modo

MORFEMAS DERIVATIVOS
Prefijos y sufijos

GÉNERO REAL: Hace una referencia de sexo. (Niño/niña)
GÉNERO GRAMATICAL: En los demás casos. (Tomate, enchufe…)

EJEMPLOS DE MONEMAS

TAQUILLAS
SEMIABIERTAS

TRENES

MONEMA
LEXEMA
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MONEMA MORFEMA
GRAMATICAL
S

MONEMA MORFEMA
DERIVATIVO

ABIERT

AS

SEMI

TREN

ES

1.3.CLASES DE PALABRAS SEGÚN SUS MONEMAS O
SIGNIFICADOS.
*SIMPLES: Un solo monema léxico (lexemas); ej: casa
*COMPUESTAS: Hay varias formas:
- unión de dos o más lexemas; ej.:para-brisas
- a partir de dos o más morfemas independientes; ej.:por-que
- uniendo un lexema y un morfema dependiente; ej.:ante-brazo
*DERIVADAS: Un lexema y una o más morfemas derivativos; pueden ser:
por prefijación; ej.:re-agrupar, o por sufijación;ej.: mes-ita
*PARASINTÉTICAS: Existen dos tipos de parasíntesis:
-Por derivación; prefijo+lexema+sufijo, pero sin poder suprimir el prefijo o sufijo ya que la
palabra perdería su significado; ej.:en-dul-zar
-Por composición; se combina composición y derivación; lexema+lexema+sufijo;
ej.:para+ caid+ista

1.4. SIGLAS- ACRÓNIMOS.
SIGLAS : Se crean con la combinación de iniciales o sílabas de otras palabras. Se
escriben siempre con mayúsculas y no se utilizan como palabras, sino que se leen
deletreando(ONG/ ONGs , UGT, ADN).
ACRÓNIMOS: Se originan a partir de la combinación de las letras iniciales(siglas
lexicalizadas) o silabas completas de diferentes partes de otras palabras, creando así un
termino nuevo. Se escriben con minúscula y se utilizan como palabras porque se les
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aplican normas gramaticales(tilde, se dividen en morfemas).Se leen como una palabra
completa, no se deletrean.
Renfe: Red Nacional de Ferrocarriles Españoles
Ovni: Objeto Volador No Identificado
Informática: Información Automática.

1.5. CAMPO LÉXICO- CAMPO SEMÁNTICO
CAMPO LÉXICO : Palabras de diferentes categorías que comparten un mismo
tema. Música= director, músico, dirigir, afinar, sinfonía, cantata, director…
CAMPO SEMÁNTICO: Palabras de una misma categoría que comparten un
mismo tema. MUEBLES: taburete, silla, mesa,….
HIPERÓNIMO : La palabra principal. Mueble
HIPÓNIMO : Taburete, silla, mesa…

1.6. RELACIONES LÉXICAS: CLASES DE PALABRAS SEGÚN SU
RELACIÓN
MONOSEMIA Palabras con un solo significado; cartón.- mesa.- silla.
POLISEMIA: Son palabras que poseen significados diversos;potro.
HOMONIMIA: Se trata de PALABRAS que se escriben casi igual pero con
significados diferentes(“baca” de coche y “vaca” de animal)
SINONIMIA : Varias palabras diferentes comparten un mismo significado;bonitabella- hermosa.
ANTONIMIA: Varias palabras distintas tienen con significados contrarios. díanoche

1.7. SEMA Y SEMEMA
SEMAS: Cada uno de los significados de una palabra.
SEMEMA: El conjunto de todos los significados de una palabra.
SEMAS : Animal, racional, mortal, masculino
SEMEMA: Hombre.
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