LEXEMA o RAÍZ
(contiene el
significado básico de la
palabra)
FLEXIVOS o DESINENCIAS
(su significado es gramatical): constituyen las
variaciones de una misma palabra

MONEMAS
(cada unidad
mínima con
significado)

DEPENDIENTES
(unidos
gráficamente a la
raíz o el lexema)

DERIVATIVOS o AFIJOS
(su función es formar nuevas palabras a partir
de un lexema)

ESTILÍSTICOS o APRECIATIVOS
(estos morfemas no modifican
sustancialmente el significado del lexema, sino
que le aportan connotaciones subjetivas
(positivas o negativas); en ocasiones se funden
con el lexema para crear un significado nuevo,
con lo que adquieren auténtico carácter
derivativo: patas: patillas; bomba: bombilla>
morfemas lexicalizados)

MORFEMAS (cada
unidad mínima con
significado gramatical
que matiza el
significado del lexema)


INDEPENDIENTES
(separados
gráficamente de la
raíz)








Artículos
Adjetivos determinativos
Pronombres
Preposiciones
Conjunciones
Verbos auxiliares






género: gat-o/as
número: tigre/s
morfema de grado: blanqu-ísim-o
desinencias verbales: cant-áb-a-mos



prefijos: delante de la raíz – inconsciente, o del interfijo – en-s-anchar
sufijos: detrás de la raíz – árbol-eda, o
del interfijo – café-c-ito
interfijos: no tienen significado; su
función es la de articular fonéticamente
la palabra – coche-c-ito








aumentativos: mujer-ona
diminutivos: niñ-ito
despectivos: niñ-ato
(muchas veces no expresan tamaño,
sino connotaciones emocionales)

Prefijo
a-, anadantebi-, bisco-, com-,
des-, dis-, diequiexi-, ininframultiomnipost-, posresemisubtran-, transvic-, vice-

significado
negación
proximidad
anterioridad
dos /segundo
compañía
negación
igual
fuera, más allá
privado de
debajo
muchos
todo
después
de nuevo
medio
debajo
a través de
en lugar de

ejemplo
amoral
adhesión
anteproyecto
bisabuelo
coautor
descortesía
equidistante
extraer
insolvente
infravalorado
multiorgánico
omnipresente
postdorsal
Reconstruir
Semidesnudo
Submarino
Transoceánico
vicedirector

sufijo
-ado
-ario
-bilidad
-ivo
-oso
-cida
-forme
-paro
-pedo
-voro

significado
profesión u oficio
lugar
facultad
capacidad
cualidad
que mata
que tiene la forma de
que engendra
que tiene pies
que se alimenta de

Procedimientos para la formación de unidades léxicas

Derivación

Procedimiento que consiste en formar
nuevas palabras añadiendo al lexema
prefijos y/o sufijos

Composición

Unión en una sola palabra de dos o más
lexemas, que pueden ser de igual o
distinta categoría gramática.

parasíntesis

Unión simultánea de un prefijo y de un
sufijo a un lexema.
o bien, de un lexema y un sufijo a un
lexema

Mar > mar-ino> sub-mar-ino
Adj+adj
Nomb+nombr
Nombr+adj
Adj+nomb
Adv+adj

Blanquiazul
Hojalata
Barbilampiño
Malasombra
Malpensado
sobredimensiona
Adv+verb
r
En-barc-ación, a-terr-izar, ensanch-ar, des-mantel-ar
Siete-mes-ino, centro-camp-ista

Ejemplo
diputado
terrario
afabilidad
compasivo
vaporoso
homicida
cuneiforme
vivíparo
cuadrúpedo
herbívoro

Otros procedimientos
Composición sintagmática

Locuciones

Frases hechas
Siglas
y
acrónimos

Familia de palabras:

Unión de dos o más palabras que se escriben separadas y forman una sola
unidad de significado.
Dos o más palabras
Locución verbal
equivalen a una
Locución adverbial
determinada parte de la
Locución nominal
oración
Locución adjetival
Locución prepositiva
Locución conjuntiva
Oraciones con significado figurado que se memorizan literalmente (sólo pueden
variar las desinencias del verbo)
iniciales de palabras que forman el nombre de
Siglas
instituciones, empresas, etc.
Se forman por la unión de elementos de dos o
más palabras. Puede ser el principio de la primera
Acrónimos
y el final de la última, o pueden darse otras
combinaciones.

Palabras mayores
Echar horas
A ciencia cierta
Edad del pavo
Rubio platino
Sobre todo por
Por consiguiente
Coger al toro por los cuernos.
UE (Unión Europea)
ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria)
FEDA (Federación Española De Ajedrez)
SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida)
BANESTO (Banco español de crédito)

Los fenómenos semánticos
El léxico es el conjunto de palabras que constituye un idioma.
La semántica es la rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras y las relaciones de significado que se establecen entre ellas. Estas relaciones dan lugar
a los siguientes fenómenos semánticos:
Palabras monosémicas
Tienen una sola acepción o significado: Sol.

Palabras polisémicas
Tienen más de una acepción o significado: esgrimir: 1. Utilizar un argumento para
convencer de algo. 2. Empuñar un arma.

Palabras sinónimas
Totales
Tienen el mismo significado: farmacia / botica

Palabras antónimas
Totales
Tienen significados opuestos entre sí: celo (pone mucho
interés o cuidado en las tareas) / negligencia (no pone interés
o cuidado en las tareas).
recíprocas
Se implican mutuamente, dado que la existencia de una
conlleva a la de su contraria: comprar /vender

parciales

Tienen en común una parte del significado: ostentar
(desempeñar un cargo público legítimamente) / detentar
(desempeñar un cargo público ilegítimamente).

Palabras homónimas
Homógrafas
Se pronuncian y se escriben
igual, pero tienen distinto
origen y significado.
Homófonas
o bien se pronuncian igual,
pero tienen distinto origen,
significado y ortografía.

Velar: 1. hacer guardia durante
la noche;
velar 2. cubrir u ocultar algo.
Ojear: mirar algo rápidamente y
de manera superficial.
Hojear: pasar las hojas.

Palabras parónimas
Se pronuncian y se escriben de forma
parecida, pero tienen origen y
significados distintos

Batir: rastrear una zona en busca de
animales o de personas
Abatir: matar con armas de fuego.

Palabras con significado denotativo
Tienen un significado básico y objetivo en relación con aquello a lo que hacen
referencia: perro: mamífero canino.

Palabras con significado connotativo
Tienen un significado emocional, subjetivo, que puede ser positivo o negativo; una
vida perra, una dulce Navidad.

hiperónimos
Es una palabra con una significación tan amplia que incluye los significados de
otras más precisas (hipónimos), de modo que podría sustituirse por cualquiera de
ellas.
Comer (desayunar, almorzar, cenar)
Tabú
Es una expresión que no suele decirse por prejuicios morales, sociales o políticos.
Violencia machista, preso.

Campo semántico
Es una agrupación de palabras de la misma categoría gramatical que están
relacionadas entre sí porque poseen un rasgo básico y común de significado
(sema).
Eufemismo
Es una expresión que se dice en lugar del tabú, con la que se disfraza o suaviza la
verdad. Violencia de género, interno.

ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE UNA PALABRA DERIVADA
El análisis completo de una palabra derivada implica tres operaciones:
1. Segmentar la palabra en los monemas que la constituyen.
2. Clasificar cada monema.
3. Establecer y explicar la secuencia de formación de la palabra a partir de una palabra primitiva.
La palabra descentralizar consta de los siguientes monemas:
 des- (morfema derivativo prefijo negativo)
 -centr- (lexema o raíz)
 -al- (morfema derivativo sufijo, sufijo no apreciativo adjetivador)
 -iz- (morfema derivativo sufijo, sufijo no apreciativo verbalizador)
 -a- (morfema flexivo, vocal temática)
 -r- (morfema flexivo de infinitivo)
La secuencia de formación de la palabra es la siguiente:
Centro > central > centralizar > descentralizar
Descentralizar es una palabra derivada que procede del verbo centralizar, mediante la adición del prefijo con valor de acción contraria des-; centralizar es, a su vez,
una palabra derivada, en concreto, un verbo que procede del adjetivo central, con la adición del sufijo verbalizador –iz-; por último, central es también una palabra
derivada: un adjetivo que procede de la base léxica centro, a la que se añade el sufijo adjetivador –al.
ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE UNA PALABRA COMPUESTA
El análisis de una palabra compuesta implica:
1. Identificar las bases léxicas que se combinan.
2. Especificar la categoría gramatical de cada una de las bases léxicas, así como de la palabra resultante.
3. Segmentar la palabra en monemas.
4. Clasificar cada monema.
El sustantivo altavoces es una palabra compuesta resultado de la unión de dos bases léxicas: alta (adjetivo) y voz (sutantivo).
Consta de los siguientes monemas:
 alt- (lexema)
 -a- (morfema flexivo de la base léxica alta)
 -voz- (lexema)
 -es (morfema flexivo de plural)

ANÁLISIS MORFOLÓGICO E UNA PALABRA PARASINTÉTICA
Para analizar una palabra parasintética, sigue los pasos que has estudiado a propósito de las palabras derivadas.
La palabra enloquecer consta de los siguientes monemas:
 en- (morfema derivativo prefijo)
 -ec- (morfema derivativo sufijo, no apreciativo verbalizador)
 -e- (morfema flexivo, vocal temática)
 -r- (morfema flexivo de infinitivo)
La secuencia de formación de la palabra es : loco > enloquecer.
Enloquecer es un verbo parasintético (no existe *loquecer) que procede del adjetivo loco, mediante la adición de un prefijo + sufijo (en-… -ec-).

