2º Bachillerato

MORFOLOGÍA Y SEMÁNTICA

La palabra es una unidad formada por unidades más pequeñas dotadas de significación. Pueden ser
lexemas o morfemas.
1.

Lexema (o raíz): aportan el significado léxico o conceptual de la palabra.

Todas las palabras que tienen el mismo lexema forman una
familia léxica: mar, marino, ultramar, submarino, marea,
marítimo...
1.

Morfemas: aportan informaciones, relaciones gramaticales y diversos matices significativos
al lexema que acompañan. Pueden ser:

Independientes: artículos, determinantes, pronombres,
preposiciones y conjunciones.
Dependientes: aquellos que están unidos a un lexema.

MORFOLOGÍA LÉXICA

MORFEMAS DEPENDIENTES
Gramaticales o flexivos

Derivativos o afijos

Aportan información gramatical.

Modifican o añaden significados nuevos al lexema,
dando lugar a nuevas palabras.







Género
Número
Tiempo, modo y aspecto
Número y persona
Formas no personales (infinitivo, gerundio y
participio)

Cantar, amarilla, sospecharía, pelotas,
quemaduras, leones, perros, niños,
abuelas, incapacitados, estudiábamos,
resolverás, casitas, engordaremos,
barbudo, desacertado..





Prefijos
Sufijos
Interfijos o infijos

Imposible, desesperanza, anormal,
antesala, suburbano, interdental,
extrarradio, precolombino, postguerra,
polisílaba, prohibición, capacidad,
deseable, sangriento, impresionante,
realizar, corretear, mortiificar, abuelete,
cochazo, pequeñajo, niñato, cabezón,
amabilísimo, paupérrimo, panecillo,
forcejear, picotear, piececillo

MORFEMAS DERIVATIVOS
Prefijos



Negativos
Locativos
Temporales
Cuantitativos



Intensificadores





(imposible, desesperanza, anormal…)
(antesala, suburbano, interdental, extrarradio…)
(precolombino, posguerra…)
(microcápsula, polisílaba…)
(archidiócesis, extragrande…)

Sufijos
Aspectuales

Nominales

Adjetivales

Verbales
Valorativos

Diminutivos

Aumentativos

Despectivos

Superlativos

Interfijos
(esperanza, prohibición, capacidad…)
(deseable, impresionante, sangriento…)
(realizar, corretear, mortificar…)
(abuelete, niñita, trocillo…)
(cochazo, cabezón…)
(pequeñajo, paliducho, niñato…)
(paupérrimo, amabilísimo…)

(panecillo,
forcejear, picotear,
piececillo…)

FORMACIÓN DE PALABRAS (PROCEDIMIENTOS)
Palabras simples o primitivas


Aquellas que solo tienen el lexema y los morfemas flexivos propios de su categoría gramatical.

Llave, aguas, perdimos, relojes, negras, niños, aceite,
fútbol, leche, llave, muro…

Derivación




Procedimiento que consiste en la creación de nuevas palabras añadiendo morfemas derivativos: prefijos,
sufijos e interfijos.
La sufijación puede ser acumulativa.

Tapa> tapón> taponar,
cristo>cristiano>cristianismo,
orden>ordinario>ordinariez,
región>regional>regionalista,
razón>racional>racionalista…


Retrovisor, posponer, bisnieto, bimestral,
archifamoso, contraataque, crueldad,
movimiento, trimestral, temible, lejano, taponar,
humedecer, súbitamente…

También puede darse la prefijación y sufijación.

Submarino, imposibilidad, antisocial,
preestablecido, inmortal, antidepresivo,
Disconformidad, inflamable, pluricelular,
anticapitalista, bilabial, transoceánico…

FORMACIÓN DE PALABRAS (PROCEDIMIENTOS)
Composición
Procedimiento que consiste en formar nuevas palabras a partir de dos o más lexemas o palabras.

Compuestos sintagmáticos (no están unidos gráficamente).

Compuestos ortográficos (están unidos gráficamente)

Compuestos unidos por guión.

Cajero automático, cama nido, estrella de mar, casa cuartel, limpiabotas, enhorabuena,
catalejo, pelirrojo, maniatar, cortaúñas, ciempiés, coliflor, grandilocuente, vaivén,
boquiabierto, bienestar, sinvergüenza, sinsentido, contraluz, correveidile, sabelotodo,
biología, televisión, topografía, democracia, geografía, homicida, herbicida, coche-cama,
psico-técnico, astur-leonés, teórico-práctico, histórico-social, morfo-sintaxis…
* Los compuestos ortográficos pueden estar formados por raíces patrimoniales o por raíces cultas, en este
último caso se denominan, raíces prefijas o raíces sufijas.

FORMACIÓN DE PALABRAS (PROCEDIMIENTOS)
Parasíntesis
Proceso de formación de palabras en el que intervienen simultáneamente la composición y derivación, o la
prefijación y sufijación.

Parasíntesis por prefijación y sufijación simultánea.

Engrandecer, agrandar, atontar, entontecer, aterrizar,
desesperación, empanar, avergonzar, enloquecer, alocado,
encabezar, descabezar, encolerizar, enclaustrado.
* En ninguno de estos ejemplos, sería posible formar ninguna palabra derivada con su lexema y solo el sufijo o
solo el prefijo. No existe entonto o tontecer.


Parasíntesis por composición y sufijación

Paragüero, petrolífero, neorrealismo, tercermundista, paleocristiano,
quinceañero, automovilista, entrecomillar, sordomudez,
latinoamericano , paracaidista, antibacteriano, supramunicipal,
multipartidista…

FORMACIÓN DE PALABRAS (PROCEDIMIENTOS)
Acortamiento
Consiste en la reducción del significante de una palabra conservando su significado y su categoría gramatical.

Aféresis, eliminación de la parte inicial de la palabra.
Ómnibus>bus, weblog>blog,

Síncopa, supresión de la parte intermedia.
Lupe>Guadalupe, cole>colegio,

Apócope, supresión de la parte final.

heterosuxual>hetero, universidad>uni,
motocicleta>moto, bolígrafo>boli,
chuchería>chuche, cumpleaños>cumple,
hipermercado>híper, pornografía>porno,

Abreviaturas
Consiste en la reducción del significante, pero sólo en el plano gráfico, se eliminan letras pero no sonidos.

Abreviatura simple, representación gráfica de una sola palabra.

Abreviatura compuesta, representación gráfica de dos o más palabras.

Gramática>gram., etcétera>etc., señor>sr., doctor>dr., decímetro>dm, kilogramo>kg, antes
de cristo>a.C., requiescat in pace>R.I.P., ídem>id., administración>admón., aparte>ap.,
arquitecto>Arq., atentamente>atte., biblioteca>Bibl., barrio>Bo., calle>c/, capítulo>cap.,
correo electrónico>c.e., código postal>C.D., cuenta>cta., número>núm., posdata>P.D….

FORMACIÓN DE PALABRAS (PROCEDIMIENTOS)
Siglas

Una sigla resulta de unir las letras iniciales de las palabras que integran una secuencia sintáctica.

A diferencia de las abreviaturas, la reducción es gráfica y también fónica.

Se diferencia del acortamiento en que la reducción afecta a un grupo de palabras.

En ocasiones, se convierten en auténticas palabras que admiten morfemas derivativos y flexivos.

COI, PSOE, CPU, ADN, SIDA sida>sidoso, PIN pin>pines, CD cd>cedé, cedés, IPC, DNI, FIFA,
IVA, RAE, ONU, OTAN, PYME, UNICEF, PIB, OPEP, PDF, RRHH, VIP, PIN, CPU…

Acrónimos

Consiste en crear una nueva palabra con fragmentos de dos o más unidades léxicas preexistentes.

Se unen dos extremos opuestos de los dos vocablos.

Se fusiona el principio de la primera palabra con la forma completa de la segunda.

María Luisa> Marisa, poliéster + galo>tergal, frontón + tenis>frontenis, información +
automática>informática, oficina + informática>ofimática, emotion + icon>emoticono,
televisión + muñeco>teleñeco, britain + exit>brexit, motor + hotel>motel, transfer +
resistor> transistor
* También se considera acrónimo a la sigla cuya configuración permite su pronunciación como una palabra.

Una palabra contiene rasgos de significado mínimos distintivos que la diferencian de otras. Estos rasgos
mínimos son ideas mínimas en que podemos descomponer la definición del significado de una palabra.
Estos rasgos se denominan semas.

CUCHILLO
MARTILLO
TAZA
NOVELA

SEMÁNTICA LÉXICA

SILLA
1. Mueble (lo que la distingue de cualquier otro objeto que no
sea mueble)
2. Para asiento (lo que la distingue de mesa, armario, cama...)
3. De una sola persona, (lo que la distingue de banco, sofá...)
4. De tamaño mediano o pequeño, (lo que la distingue de
butacón, sillón...)
5. Generalmente de cuatro patas y respaldo rígido (lo que la
distingue de taburete, mecedora...)

CAMPO SEMÁNTICO
Grupo de palabras que tiene uno o varios semas comunes, es decir comparten un núcleo común de rasgos de
significado. Desde un criterio más restrictivo, algunos autores proponen, además que estas palabras deben
ser de la misma categoría gramatical.



Campo semántico abierto
Campo semántico cerrado

Días de la semana: lunes, martes,
miércoles, jueves, viernes, sábado,
domingo.

Medios de transporte: barco, carro, caballo,
buque, transatlántico, autobús, automóvil,
coche, tren, ferrocarril…

FLOR: AZUCENA, CLAVEL, ROSA, MARGARITA, AMAPOLA, LIRIO, TULIPÁN…

*

En ocasiones, se forman campos semánticos en los que todas las palabras tienen una relación de inclusión o
pertenencia. Este es el caso de ‘cabeza, brazo, pierna…’ , partes del ‘cuerpo humano’. De la misma manera,
‘motor, carrocería, ruedas, faros…’ de ‘coche’, o ‘salón, dormitorio, baño, cocina’, de ‘casa’.

Hiperónimos e hipónimos

Existen relaciones entre los diferentes elementos de un campo semántico. Elementos generales,
más específicos y elementos con una relación de igual a igual.
 Hiperónimos, palabra que engloba el significado de todas las demás palabras del campo.
 Hipónimos, palabra que contiene todos los significados del hiperónimos y además otros
específicos.
 Cohipónimos, todos las palabras que son hipónimos de un mismo hiperónimo.

animal

mamífero
lobo

caballo

delfín

ave
loro

canario

pez
sardina
águila

trucha

lucio

CAMPO ASOCIATIVO






Grupo de palabras con un sentido más amplio de significado que el campo semántico, este grupo de
palabras atiende a criterios más subjetivos.
Un campo asociativo es un grupo de palabras relacionadas por alguno de sus semas, sin ser
exactamente el mismo sema, como en el campo semántico.
Hace referencia a una misma realidad o concepto, se trata de palabras con ideas en común mucho
más ambiguas y abiertas, sujeto a factores culturales y psicológicos.

guerra
conflicto

lucha

conflagración

batalla

soldado

ejército

armamento

muerte

sufrimiento

heroísmo

refriega

campo semántico muebles

silla, mesa, cama, armario, butaca, sofá, aparador, vitrina….

campo asociativo materiales

madera, hierro, cristal, aluminio…

estilos

rococó, modernista, rústico, provenzal, art-decó

oficios

ebanista, carpintero, montador, instalador, diseñador…

utilidades

asiento, descanso, soporte, trabajo, almacenaje…

RELACIONES SEMÁNTICAS
Sinonimia

Coincidencia de significado de dos o más palabras formalmente distintas. Dos palabras sinónimas
comparten significados y pueden ser intercambiables en determinados contextos.
ONDA/OLA
BURRO/ASNO
FRÍO/FRESCO
ENLACE/UNIÓN/CONEXIÓN
BUENO/BONDADOSO

* Son raros los sinónimos perfectos, es decir que dos palabras
tengan exactamente el mismo significado.

Antonimia

Se trata de palabras que tienen significados opuestos, se pueden dar oposiciones distintas:






Antonimia complementaria.
Relación entre dos palabras en la que una de las palabras una niega a la otra.
POSIBLE/IMPOSIBLE; CONOCIDO/DESCONOCIDO
Antonimia gradual
Relación entre dos palabras con significados opuestos, aunque puede haber significados intermedios.
FRÍO (TEMPLADO) CALIENTE; ENORME (GRANDE, MEDIANO, PEQUEÑO, MENUDO) DIMINUTO
Antonimia recíproca
Relación entre dos palabras cuyos significados se implican mutuamente, no se dan el uno sin el otro.
COMPRA/VENTA; SUBIDA/BAJADA; DAR/RECIBIR

RELACIONES SEMÁNTICAS
Polisemia

Homonimia

Fenómeno semántico en el que una palabra ha
adquirido varios significados a lo largo de la historia
de su evolución.
BANCO
asiento largo, para varias personas.
mesa de trabajo
establecimiento que negocia con dinero
lugar con abundancia de algo
lugar donde se guarda algo

Es la coincidencia formal, gráfica o fonéticamente, de
dos palabras distintas por su origen y su significado.
Se distinguen dos tipos de palabras homónimas:

Homófonos, palabras con la misma pronunciación
y significados diferentes.
ONDA/HONDA
OLA/HOLA
HECHO/ECHO
HAYA/HALLA/AYA
BACA/VACA
TUBO/TUVO

Homógrafos, palabras que además tienen la
misma escritura.
PARA (prep.)/PARA (verbo)
VINO (sust.)/VINO (verbo)

ARAÑA

arácnido
lámpara de techo con brazos

RED

tejido de malla para pescar, cazar…
red vial
sistema de cañerías, conductos
eléctricos, telefónicos
relaciones a través de la web

RELACIONES SEMÁNTICAS
Sinonimia y Antonimia
aceptar, acortar, actual, advertir, abundante, aburrido, acabar, aceptar, acortar, actual, advertir, alterado,
altura, amplificar, angustia, apto, armonía, barato, batalla, bobo, bonito, cálido, calmar, centro, cerrar,
claro, cómodo, completo, comprar, continuar, crear, cumbre, decir, demente, ebrio, economizar, efecto,
entrada, extraño, fácil, fallecer, famoso, flaco, fragmento, grande, humildad, idéntico, iluminar, insolencia,
insulto, inteligencia, justicia, llano, lucha, maestro, magnate, magnífico, matrimonio, mentira, miedo, monarca,
nunca, obediente, parar, partir, paz, penumbra, posible, previo, querer, reposo, saber, sanar, sumar, tomar,
triunfo, variable, veloz, volver.

Polisemia y Homonimia
abanico, hablando, abrasar, armar, hasta, bacilo, banca, bajo, barón, barra, baya, bebe, bello, bien,
bobina, bomba, bota, cabeza, cabo, cabrón, canal, callo, cámara, camisa, cangrejo, canino, cañón,
capa, capital, cara, carácter, caracol, carta, carrera, casco, celular, cepillo, clave, clavo, cobra,
columna, cola, colmillo, coma, cometa, consejo, corte, concha, corbata, corriente, copa, cuadra,
cuarto, cubo, cura, dado, delirio, derecho, don, durmiente, escudo, estación, estadio, estado, este,
estrella, estribo, falda, figura, física/o, foco, fondo, gancho, general, genio, golpe, goma, granada,
heroína, hoja, imán, juicio, judía, lana, letra, leyenda, lima, lista, llama, local, luna, lunar, mango,
manzana, marco, mariposa, masa, malla, memoria, merengue, meta, metro, muestra, muñeca,
nada, ojo, ora, orden, ordenador, órgano, paro, partido, partir, pata, peca, película, pendiente,
periódico, pico, picada, pilla, planta, plancha, plasma, plumas, polo, potro, prenda, procesador,
puente, pupila, radio, ratón, real, rebelar, regla, rehusar, río, roma, rosa, sabia, sal, salsa, sargento,
serie, servicio, sierra, sobre, sol, soplo, sostenido, suerte, tabla, talento, tambor, tanque, tarde,
tela, temporal, tibia, tipo, traje, tronco, tubo, vienes, villano, viste, yema, yunque.

CAMBIO SEMÁNTICO
Denotación y Connotación

Metáfora y Metonimia

La denotación es el significado objetivo de una
palabra, la definición que aparece en el diccionario.
La connotación es el significado subjetivo que
damos a esa palabra, las ideas que se asocien a
ella, ya sea por causas personales, sociales…

La metáfora es la sustitución de un nombre por otro,
debido a una semejanza entre ellos. La metonimia por
su parte es la sustitución de un nombre por otro
debido a una relación de proximidad u origen de uno
respecto del otro.

ABUELO:
DENOTATIVO: Padre del padre de una persona.
CONNOTATIVO: Ternura, cascarrabias, carca…

CABELLO DORADO>cabello del color del oro, rubio.
ARAÑA>lámpara de techo con muchos brazos.

SEÑORITO:
DENOTATIVO: Fórmula de tratamiento para varones
solteros.
CONNOTATIVO: Holgazán, prepotente… (vives como
un señorito, me tratas como un señorito)

BANCO: los primeros prestamistas se sentaban en
bancos especiales en las plazas y la gente comentaba,
voy al banco.
COÑAC, JEREZ, RIOJA, CHAMPÁN: vinos o licores
procedentes de estas regiones.
CAVA: vino espumoso criado en cavas o bodegas.

* La recuperación de arcaísmos con nuevos significados es otro de los mecanismos del cambio semántico.
Palabras ya casi desaparecidas resurgen con nuevos significados. CARRO para designar a los nuevos
coches; CHUPA para designar una cazadora o chaqueta.
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