
  

Sonido: fenómeno producido por la vibración de las 
cuerdas vocales.

● Fonología: estudia los fonemas y la entonación atendiendo 
a su capacidad de diferenciar sonidos.

Fonema: imagen mental ideal de un sonido o una letra. Es la 
unidad lingüística más pequeña sin significado, pero sirve para 
distinguir significados.

          Ej.: /l/ y /s/, distinguen las palabras ala y asa.

1. Nivel fónico

● Fonética: estudia los sonidos de una lengua desde el punto 
de vista de su emisión.



  

 

●  Morfología: estudia las distintas formas de las 
palabras (nombre, adjetivo, masculino, 
femenino...)

● Sintaxis: estudia las funciones que 
desempeñan las palabras dentro de la oración ( 
sujeto, predicado, C. D. ...)

2. Nivel morfosintáctico



  

● Monema: Cada una de las partes de una 
palabra que tiene significado.

       Eje. Libro. (un solo monema).

              Libr/ er/ o. (tres monemas)

●

●

●

●

●

Palabras y monemasPalabras y monemas



  

● Lexema/ raíz

Monema que aporta 
el significado léxico o 
conceptual.

      Niñ/o

      lex. Persona de edad corta.

● Morfema

Monema que aporta 
el significado 
gramatical.

       Niñ/os

               morf. o: masculino.

                                 S: plural

               

Tipos de  monemas



  

● Independientes

No aparecen 
unidos a otro 
monema.

Ej. árbol, coche, pez.

         Lex.          lex.         lex.

● Dependientes

Necesitan unirse a 
otro monema para 
formar la palabra.

Ej. compr/ar

        lex.     Morf.

Clases de lexemas



  

● Independientes
No van unidos a un lexema.

Su función consiste en 
relacionar o presentar otras 
unidades.

Son morf. Independientes: 
Los determinantes 

Las preposiciones 

Las conjunciones. 

También incluimos aquí los 
verbos auxiliares ( haber, 
ser...). 

Ej. con, y, hasta...

● Dependientes

Van unidos a otro monema 
para completar o modificar 
su significado. Pueden se de 
dos tipos:

● Flexivos o gramaticales

● Derivativos o afijos

Clases de morfemas



  

● Flexivos o gramaticales

Informan del género, 
número, tiempo, 
persona, modo, etc.

      Ej. amamos

● Derivativos o afijos

Se clasifican según su 
posición con respecto al 
lexema, pueden ser:

Clases de morfemas dependientes

Prefijos

Destapar
Infijos

SufijosPrefijos

destapar

Sufijos

marino

Infijos

panecito

Infijos

panecito



  

Fila 1 Fila 2 Fila 3 Fila 4
0

2

4

6

8

10

12

Columna 1

Columna 2

Columna 3

Clases de palabras según su estructura

Compuestas
Formadas por dos o más lexema:

Yuxtaposición: 
Lexemas unidos en la escritura

Pasatiempo

Disyunción
Lexemas separados en la escritura

Pez espada

Contraposición
Lexemas unidos por un guión

físico-químico

●

Simples
● Un lexema

         pared, paz

● Un lexema + morfema flexivo

mal/o             cant/aré

● Un morfema independiente

            por, pues



  

Clases de palabras según su estructura

Derivadas

Formadas por lexemas 
+

mof. derivativos o afijos

Por prefijos: i-legítimo

Por sufijos: bañ-ista

Por varios sufijos: nacion-al- izar

Por interfijo + sufijo: pan-ad-ero

Por prefijos y sufijos: in-var-able

Parasintéticas

● Prefijación 
y 

sufijación simultáneas

Ej. a-preci-ar

(No existe la palabra preciar)

● Composición
y

derivación simultáneas

● Ej. sietemesino
● No existen las palabras sietemes,

 ni mesino)



  

Clases de palabras según su estructura

Acrónimos

Unión en una sola palabra 
de partes de otras palabras

Renfe

(Red nacional de ferrocarriles españoles)

Siglas

Unión en una palabra 
de las iniciales de otras

ESO

(Educación Secundaria Obligatoria)



  

3. nivel léxico- semántico

● Lexicología: estudia el léxico de una lengua.

● Semántica: estudia el significado de las 
palabras de una lengua.



  

Patrimoniales

Procedentes del latín 
y han sufrido 

cambios fonéticos
hasta llegar a su 

forma actual.

 oculum

ojo

 
Palabras patrimoniales, cultismos y dobletes

Dobletes

De una misma palabra 
latina derivan dos, 

una patrimonial 
y un cultismo

ánima (palabra latina).

ánima     alma
Cultismo      patrimonial

Cultismos

Procedentes del latín 
que apenas han cambiado 

su forma originaria.

Postumu

póstumo



  

● Germanismos
Proceden de los 
visigodos (guerra, 
espía...), y otros del 
alemán moderno 
(búnker, blindar...)

● Arabismos
Proceden de la 
ocupación árabe, ( casi 
4.000 términos): 
almena, berenjena, 
zanahoria...

● Galicismos
Proceden del francés 
durante la Edad Media y 
el s. XVIII: bufete, 
jardín, manjar... 

● Otros
● Lusismos y 

galleguismos: 
chubasco

● Vasquismo: boina, 
pizarra.

● Catalanismo: paella.

● Americanismos: 
hamaca, huracán.

● Anglicismos
 Proceden del inglés, 
lengua de mayor 
influencia desde el s. 
XIX hasta hoy: fútbol, 
yate, túnel...

● Italianismos
 Proceden de Italia (s. 
XV y XVI). Palabras del 
arte y la cultura: novela, 
lira, soneto...

 Principales préstamos léxicos



  

● Significado denotativo

Significado objetivo, común a 
todos los hablantes, el que 
aparece en el diccionario.

● Significado connotativo

Significado subjetivo, doble 
sentido o sentido figurado.

Navidad

Vacaciones, 
regalos, recuerdos,etc

Connotativo

Época del año
Denotativo

El significado de las palabras



  

Principales fenómenos semánticos

Polisémicas

Palabras con varios significados
Ej. lima. 1. fruta. 2. herramienta

Monosémicas

Palabras con un solo significado.
Ej. jirafa

Homónimas homógrafas

Palabras de origen y significado
Distinto, pero se pronuncian y

Escriben igual

Ej. gato (hidráulico)/ gato (animal)

Homónimas homófonas

Palabras de origen y significado
 distinto, pero se pronuncian igual

EJ. baca/vaca



  

Principales fenómenos semánticos

Antónimas

Palabras con significado opuesto

Antonimia gramatical:
 mediante prefijos: inúti/ útil.

Antonimia léxica:
mediante palabras distintas:

blanco/ negro

Sinónimas

Palabras con forma diferente,
pero con significado igual o 

Parecido.

Total: dentista/ odontólogo
Parcial: rechazar/ rehusar

Hipónimos

Palabras con un significado
más específico que está 

incluido en un hiperónimo.

silla (hipónimo )- mueble (hiperónimo)

Hiperónimos

Palabras con un significado
más general que incluye 

a otras con significados más
específicos (hipónimo) .

 flor (hiperónimo)- rosa (hipónimo)


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16

