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El Léxico II 

    El estudio del léxico de una lengua no solo analiza su origen, es decir, la 

etimología de las palabras que lo forman sino también la creación de nuevas voces 

y la desaparición de otras, e incluso la base psicológica o social que da lugar al uso 

o desuso de las mismas. 

1. Componentes léxicos de la palabra: Lexema y Morfema  

La formación de nuevas palabras tiene como base la combinación de las 
unidades mínimas de significado, es decir, el  lexema y el morfema. 

1.1. Lexema y morfema 

 

 LEXEMA: Es la unidad mínima de significación y que aporta el 
significado-base de la palabra. 

Ej: SAL; PAN 
 MORFEMA: Es aquella unidad que sirve para modificar en algún 

sentido el significado del lexema y/o relacionar unos lexemas con 
otros. 

 
Salina/Salitre--------------SAL------------Desalar/Resalado/a 

 
  El significado de los morfemas no es fijo y tiene en muchas  ocasiones  
valores diferentes según vaya con uno u otro lexema. 
 Ej:   El morfema –ERÍA suele indicar el lugar en que se hace o vende 
un determinado producto o mercancía o bien el lugar en el que se 
ejerce un oficio. 
 

ZAPAT- ERÍA: Lugar donde se hacen o venden zapatos 
PELUQU- ERÍA: Lugar en el que trabaja el peluquero/a 

 
 Este mismo morfema, sin embargo, adquiere una significación 
distinta en la siguiente palabra 
 

PERR- ERÍA: Acción mala o inesperada contra alguien. 
 

1.2. Tipos de morfemas 

Existen dos tipos de morfemas según su función: 

a) M. FLEXIVOS O GRAMATICALES: Son aquellos cuya función es la 
de indicar el género y el número en los sustantivos, adjetivos, 
pronombres, etc.,  o bien las desinencias verbales que indican 
la conjugación, el tiempo, la persona y el nº. 
 

b) M. DERIVATIVOS o AFIJOS: Son aquellos que utilizamos para 
formar nuevas palabras. En el caso de este tipo de morfemas, 
podemos a su vez distinguir tres tipos. 
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b. 1.) PREFIJO: Aquel morfema que se sitúa delante del lexema 

DE- SALAR 

b. 2. ) SUFIJO: Aquel morfema que se sitúa detrás del lexema. 

SAL- INA 

b. 3. ) INTERFIJO: Este tipo de afijo no tiene significado sino que 
su función es la de articular fonéticamente la palabra.   Puede 
aparecer en distintas posiciones:   

 Entre el prefijo y el lexema 

EN- S- ANCHAR 

 Entre el lexema y el sufijo 

PAN- AD- ERO 

 Entre dos lexemas 

PUER- I- CULTURA 

2. La creación de palabras: procedimientos  

   Los mecanismos más habituales para la creación de nuevas palabras son: la 
derivación, la composición y la parasíntesis. 

2.1. DERIVACIÓN  

La derivación es el procedimiento de formación de palabra utilizando 
prefijos y sufijos. Un gran número de prefijos y sufijos proceden del latín. 
Muchos prefijos y sufijos españoles son en realidad antiguas palabras latinas 
o griegas. Es frecuente que para un mismo significado podamos elegir entre 
un elemento latino y otro griego (lat. “mono”/grieg. “uni”)  (lat. “super”/grieg. 
“hiper”).  Algunos de estos elementos tienen la peculiaridad de que pueden 
aparecer antepuestos (filocomunista) o pospuestos (anglófilo). 

2.1.1. Tipos de derivación 

Podemos distinguir tres tipos de derivación según la categoría gramatical que 
origina el uso del prefijo o el sufijo. 

 Derivación nominal: Aquella en la que a partir de un verbo se 
forma un sustantivo 

Ej: SALIR> SAL- IDA 
O de un sustantivo se origina otro 

Ej: PASAJE> PASAJ-ERO 
 

 Derivación Adjetival: Aquella que permite formar adjetivos a 
partir de nombres, de verbos y de otros adjetivos 
 

Ej: DEPORTE> DEPORT- IVO 
REALIZAR> REALIZ- A- BLE 
BLANCO> BLANQU- EC-INO 
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 Derivación verbal: Aquella que permite formar verbos a 
partir de nombres, adjetivos, adverbios o, incluso, de otros 
verbos 

Ej: MARTILLO> MARTILL- EAR 
BLANCO> BLANQU-EAR 

CERCA> A-CERCAR 
CANTAR> CANT-URR-EAR 

 
 Derivación Adverbial: : Aquella que permite aformar 

adverbios a partir de un adjetivo al que se le añade el 
sufijo –mente 

Ej: VERDADERO> VERDADER- A-MENTE 
 

2.1.2. Sufijos apreciativos 

Ciertos sufijos tienen un uso un carácter peculiar, son los sufijos apreciativos. 
Estos no modifican sustancialmente el significado del lexema, sin embargo le 
añaden connotaciones subjetivas (positivas o negativas) 

 Sufijos cuantitativos: Diminutos y aumentativos 
Ej: NIÑ-ITO/PERR-ACO 

 Sufijos cualitativos: Afectivos y despreciativos 
Ej: MAMA-ITA/NIÑ-ATO 

 
2.2. COMPOSICIÓN 

Es el mecanismo de formación de palabra consistente en unir dos o más 
lexemas. Estos lexemas pueden ser de igual o distinta categoría gramatical. 

Ej: ADJ+ADJ-------------------ROJIBLANCO 

SUST+SUST--------------- HOJALATA 

VERBO+SUST------------ ROMPECABEZAS 

ADV+ADJ------------------ MALPENSADO 

2.3. PARASÍNTESIS 

Es el procedimiento que consiste en formar palabras a través de 

 uso simultáneo de la derivación (prefijo y/o sufijo) y la 
composición. 

Ej: LEX+LEX+SUFIJO= SIETE-MES-INO/A 
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 uso de prefijo y sufijo unido a un lexema siempre que al 
eliminar una de las dos unidades que se han sumado al 
lexema no dé una palabra existente 

PREFIJO+LEX+SUFIJO=EM-PAN-ADA 

EM+PAN---- No existe 

PAN+ADA--- No existe 

En caso de que al separar las unidades el término sí existiera lo que se produce es 
la DOBLE DERIVACIÓN 

Ej: IN-MORTAL-IDAD 

IN+MORTAL=Si existe 

MORTAL+IDAD=Si existe 

 FAMILIA LÉXICA 
 
Mediante los mecanismos que hemos visto, un cierto número de palabras se 
pueden agrupar en torno a un único lexema. Al grupo de términos que 
comparte el mismo lexema se le denomina Familia Léxica 

 
Ej: ÁRBOL------Arbolito 

                       ------Arboladura 
                   ------Arboleda 
                   ------ Arbóreo 

                                    Desarbolar------ 
                                    Enarbolar-------- 
 

2.4. SIGLAS y ACRÓNIMOS  

Además de los mecanismos anteriores hay otros procedimientos para la 
creación de nuevos términos 

 SIGLAS 

Son aquellas palabras que se forman habitualmente con las 
letras iniciales de varias palabras 

Ej: ONU----Organización de Naciones Unidas 

RAE----Real Academia Española 

 ACRÓNIMOS 

Son palabras que se forman con fragmentos de otras o siglas 
que se han lexicalizado, es decir, que pueden leerse como una 
palabra ya reconocida en su significación 
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Ej: INFORMACIÓN+AUTOMÁTICA= INFORMÁTICA 

Síndrome de InmunoDeficiencia  Adquirida= SIDA 

 Estos dos mecanismos de formación de palabra no deben confundirse con 
las abreviaturas ya que con ellas no se crean nuevos términos sino que son 
usadas para facilitar, por su brevedad, la redacción. 
 
La abreviatura es una representación reducida de una palabra o grupo 
de palabras en la que se suprimen letras finales o centrales y que se cierran 
con un punto y, a veces, con una barra. 

Ej: Calle---- c/ 
Sin número----- s/n 
Gramo-----------  g. 

 
2.5. LOS NEOLOGISMOS Y ARCAÍSMOS 

   Con los mecanismos estudiados de formación de palabras (derivación, 
composición, parasíntesis, acronimia y siglas) conseguimos crear nuevas 
palabras, a estas nuevas palabras se las llama NEOLOGISMOS. 

   Por el contrario, por causas diversas, hay palabras que van perdiendo uso 
en el idioma aunque no desaparezcan de él, a estos términos se les llama 
ARCAÍSMOS. 

 

ACTIVIDADES 

1. Analiza los componentes léxicos (lexema/morfema-tipo) de las siguientes 
palabras y según el análisis indica qué tipo de palabra es (simple, derivada, 
compuesta, etc.) 
ALUNIZAR; ESPECTÁCULO; VIOLONCHELISTA; PRECOCINADO; 
MANEJABLE; COCINERO; UTILIZAR; ANTICLERICAL; PECES; 
TRABALENGUAS; VAIVÉN; CAZADOR; ANTIBACTERIANO; APENDICITIS. 
 

2. Relaciona las columnas y forma palabras compuestas. Escribe la categoría 
gramatical a la que pertenece cada lexema y la de la palabra resultante. 
 

DORMIR                                                        PENSAR 
GUARDAR                                                     ABIERTO 

        MAL                                                             DIMENSIONAR 
                         BOCA                                                                      META 
                         SOBRE                                                                    BOTELLAS 
                         ABRIR                                                                     VELAR 

 
3. A partir de la raíz latina TERR- (Terram) o de la patrimonial TIERR-, elabora 

su familia léxica. Debes incluir en el grupo un mínimo de 6 palabras y 
asegurarte de que existen. 
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4.  

a) Busca el significado de las siguientes siglas y acrónimos: Adena, Asepeyo, 
BOE, CAMPSA, COI, Endesa, FIFA, INRI, LOE, OMS, PM, RNE, UEFA, UVI, 
VIP. 

 
b) Lee atentamente el siguiente texto y señala las abreviaturas que aparecen 

indicando su significado. 
 

Lcda. Camila Dorado de Potasa. c/ Boticarios, nº 26 (tf.: 942126700) 
29560-Pizarra (Málaga) 
 
VASELINA SALICILICA AL 10% 
Cantidad 30 gr. 
Composición: 
SALICÍLICO, ÁCIDO------------------------- 10 gr. 
VASELINA FILANTE/VASELINA BLANCA----- c.p.s. 
 
MÉDICO: LIGERO CAMINO, ULISES. Lcdo nº 10223672 
PACIENTE: IZQUIERDO DOBLADO, RAMÓN 
 
Vía Admón.: VÍA TÓPICA 
Fª Elaboración 2/05/16---------------------------- Fª Caducidad: 6 meses 
 
P.V.P.   8, 96 € 
 

c) Lee detenidamente los siguientes textos y realiza las cuestiones 
siguientes: 

 Descubre los palabros, es decir, palabras creadas en 
un contexto concreto de aspecto estrambótico, 
usados por cada uno de los autores. 

 Explica qué mecanismo de formación de palabras se 
ha utilizado en cada caso. 

 Teniendo en cuenta el contexto en el que aparecen 
estas “palabras”, deduce el significado de cada una 
ellas y defínelas siguiendo las pautas propias del 
diccionario. 

TEXTO 1º: El cuerno de Maltea. José Antonio Ramírez Lozano (1950) 

-¿Y los tubicanes…? ¿Sabes qué son los tubicanes? 

-Tampoco- aleló él. 

-Los tubicanes son unos pequeños mamíferos de pelo estropajoso que suben y bajan por 

las tuberías hechos una bola y empujados por la presión misma del agua. Son 

beneficiosos, ¿sabes? Gracias a ellos, las instalaciones se mantienen limpias de cales y 

silicatos. Ya los verás. 
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TEXTO 2º: Dulzura colosal. Carlos Edmundo De Ory (1923-2010) 

oDulce mi miel de besos siemprevivos 

Alma de almílbar y manosusurros 

Te amoro terriblesco de gozo fugitivo 

Todo se acaba y somos melarquía 

Nos amamos nos manos nos imamos 

Másmás en la lactancia ambrosíaca 

drogadictos de mostos suculentos 

Seres labiales ningún otro opio 

no nos satisfará la boca calda. 

TEXTO 3º: Altazor. Canto IV. Vicente Huidobro (1843-1948) 

Como las gaviotas vomitan el horizonte 

Y las golondrinas el verano 

No hay tiempo que perder 

Ya viene la golondrina monotémpora 

Trae un acento antípoda de lejanías que se 

                                                   (acercan 

Viene gondoleando la golondrina 

Al horitaña de la montazonte 

La violondrina y el goloncelo 

Descolgada esta mañana de la lunala 

Se acerca a todo galope 

Ya viene viene la golondrina 

Ya viene viene la golonfina 

Ya viene la golontrina 

Ya viene la goloncima 

Viene la golonclima 

Ya viene la golonrima 

Ya viene la golonrisa 

La golonniña 

La golongira 

La golonlira 

La golonbrisa 

La golonchilla 

Ya viene la golondía 

Y la noche encoge sus uñas como el leopardo 

 


