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Introducción 

Todos los seres humanos que establecen comunicación con otros, hacen uso de la 

palabra que forma parte de su lexicón. En el mensaje que emiten, se mencionan determinas 

palabras que van adquiriendo significación según el contexto. En estas se encuentran las 

categorías funcionales, que a la medida que se van repitiendo adquieren el mismo valor 

gramatical. Sin embargo, también se usan las categorías lexicales, estas son muy variables 

y cambian su estructura por el uso de los accidentes gramaticales que dan origen a nuevas 

palabras como: compuestas, derivadas y parasintéticas. En este trabajo se expondrá la 

palabra y su estructura desde distintos puntos de vista. Como fuente fundamental de 

consulta es el manual de la Nueva Gramática de la Lengua Española, porque es la norma 

regida en el habla y escritura del idioma español. 

El propósito de este trabajo se concentra en analizar la palabra y su estructura; es 

decir, el nivel morfológico de las categorías gramaticales que tienen un significado pleno. 

Este se divide en cuatro capítulos: El primero, busca definir el léxico, vocabulario y 

lexicón. El segundo, explicará sobre la palabra y su relación con la fonética y fonología; 

asimismo, la distribución por clases de palabras: clases formales y funcionales de las 

palabras. El tercer, analizará la estructuración de la palabra según los morfemas que se 

encuentran: morfemas flexivos o desinenciales, y morfemas lexicales, dentro de esta 

última se desarrollará la formación de palabras por composición, derivación y parasíntesis; 

ahí mismo se presentará el significado que adhieren a las palabras los sufijos, prefijos e 

infijos. Finalmente, el cuarto desarrollará la aplicación didáctica de una propuesta 

pedagógica sobre los procesos de la formación de las palabras.
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Capítulo I 

Léxico y vocabulario 

 

1.1  Léxico 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (DLE, 2010) el léxico es 

perteneciente a un determinado idioma o de aquellos que forman parte al uso de una zona, 

una tarea específica o a un terreno semántico establecido.  

Se denomina léxico de una lengua a la formación de un grupo de palabras que 

hacen uso los hablantes. Esta rama de la lexicología estudia por completo la palabra; 

abarca así su estructura (campo morfológico), origen y evolución (etimología), significado 

(semántica léxica), comportamiento sintáctico (subcategorización). En este trabajo se 

desarrollará más el aspecto morfológico de la palabra. Sin embargo, es necesario conocer 

también sobre el léxico.  

 

1.1.1 Concepto. 

Un conjunto de palabras de una lengua es conocido como léxico o vocabulario. No 

debe confundirse con lexicografía; ya que este último, atiende a su tipología, elaboración y 

análisis en la composición del diccionario. 
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En concordancia con Vaquero (2011) el léxico hispanoamericano es el que mejor 

refleja la variación del idioma, porque los primeros acercamientos al español de américa 

han tenido en cuenta el vocabulario histórico - social de cada territorio para demostrar la 

particularidad de la palabra.  

Agrega, existen tres componentes importantes para la formación del léxico 

hispanoamericano:  

 El patrimonial tras la conquista es la que mejor que se adapta a las nuevas realidades. 

 El autóctono muchas palabras fueron recogidas de las lenguas indígenas más 

importantes: quechua y náhuatl. 

 El africano está muy presente sobre todo en el proceso lingüístico oral. 

Asimismo, Mariscal y Gallo (2014) refieren que el proceso de adquisición léxica es 

más factible cuando se accede rápidamente a la terminología con las palabras más 

frecuentes o de uso cotidiano. 

 Se concluye que, léxico y lexicografía son dos palabras que se ocupan de diferentes 

campos. Este primer término difiere mucho en América Latina de los idiomas de los 

antiguos pobladores americanos, los cuales tienen en cuenta para formar el léxico: 

patrimonial, autóctono y africano. 

 

1.2  Lexicón 

Para dar una definición exacta consideremos a Mariscal y Gallo (2014) indican “el 

sistema perceptivo del oyente tiene que convertir la señal acústica en representaciones 

fonológicas y, después, se tienen que ubicar en el lugar que les corresponde en el supuesto 

diccionario mental” (p.78). 
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Este término comprende varias ideas: conjunto de palabras y de lexemas 

originarios de una lengua; libro que contiene definiciones (diccionario léxico) y todo grupo 

de palabras que conoce el hablante. 

Se asume la última definición que tiene como objetivo determinar las distinciones 

entre la categoría léxica y funcionales. 

Las palabras que pertenecen a la categoría léxica (abiertas) son aquellas que tienen 

un significado completo (verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios) o también hayan 

pasado por un proceso morfológico; por ello, no tienen una cantidad precisa en el lexicón. 

Por el contrario, la categoría funcional (cerradas) solo sirve como complemento de 

la categoría léxica, aquí se encuentran las palabras que no poseen significado propio, más 

sí significado gramatical (conjunciones, preposiciones, artículos, pronombres, 

determinantes y algunos lingüistas también consideran a la interjección); en el lexicón la 

cantidad de estos es limitada. 

A cada término del lexicón le concierne una definición dependiendo del nivel, los 

cuales son los siguientes: 

 Rasgos formales: menciona el tipo, contexto sintáctico y flexión de la palabra. 

 Rasgos semánticos: indica su estructura argumental por la unidad léxica. 

 Rasgos fonológicos: demuestra su representación fonética. 

A continuación, el lexicón definiendo a la palabra por categorías y variabilidad: 

 

Tabla 1 

Categorías léxicas (abiertas) 

Categoría léxica (abiertas) 

Palabra R. Formales R. Semánticos R. Fonológicos 

Mostrar 

(verbo) 

mostr – aba 

mostr – aré 

mostr – arás  
mostr – aremos 

 

Manifestar o poner a la vista 

algo, o enseñarlo para que se 

vea. 

/m/ /o/ /s/ /t/ /r/ /a/ 

/r/ 
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Niños 

(sustantivo) 

niñ – o –s 

niñ – er – a 

niñ – ería  

Dicho de una persona que se 

encuentra en la edad de la 

niñez.  

/n/ /i/ /n/ /o/ /s/ 

bonito 

(adjetivo) 

bonit – o 

bonit – a 

bonit – o – s 

bonit – a – s 

Adj. Bello, hermoso, 

proporcional de atractivo. 

/b/ /o/ /n/ /i/ /t/ /o/ 

Nota: Se define empleando el lexicón para definir a una palabra dependiendo de su categoría y variabilidad. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 2 

Categorías funcionales (cerradas) 

Categoría funcional (cerradas) 

Palabra R. Formales R. Semánticos R. Fonológicos 

Y 

(conjunción) 

y Vigésimo sexta letra de nuestro 

abecedario español. Conjunción 

copulativa. 

/i/ 

Con  

(preposición)  

con Es una preposición que denota 

compañía o circunstancia. 

/c/ /o/ /n/  

El  

(artículo) 

el Artículo determinativo se 

antepone a un sustantivo. 

/e/ /l/  

Él 

(pronombre) 

Él Pron. 3.ª pers. Forma que, en una 

oración nominal designa al 

sustantivo que se alude. 

/é/ /l/ 

Un 

(determinante) 

Un Det. Palabra que acompaña al 

sustantivo y limita o concreta su 

referencia. 

/u/ /n/ 

¡Hola! 

(interjección) 

hola Interj. Como salutación familiar. /o/ /l/ /a/ 

Nota: Se menciona y caracterizan las categorías cerradas de acuerdo al lexicón y su preponderancia. Fuente: 

Autoría propia. 

 

Se concluye que, en este trabajo se llama léxico a todo grupo de palabras que 

conoce el hablante. Dentro de esta rama existen dos categorías: léxico, también llamadas 

abiertas, porque cuentan con significado completo y se pueden derivar de ellas 

incalculables palabras y funcional, denominadas cerradas, ya que estas solo tienen un 

significado gramatical y hay un determinado número de ellas. Cada término del lexicón se 

sujeta a tres niveles: rasgos formales, semánticos y fonológicos.  
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El uso de los lexicones no solo se centra en las variaciones o categorías, sino 

abarca un poco más, y esto es, el tema del trabajo de investigación. La palabra: su 

formación y estructura interna. 

 

 1.3  Vocabulario  

Si bien es cierto, no se dispone a realizar un análisis morfológico; sin embargo, 

aplica al estudio del vocabulario, porque el grupo de términos que conforman un mismo 

idioma y estos están compuestos por morfemas. A su vez, se extraerá información a través 

del diccionario y de esa manera se permitirá examinar el significado de la palabra como 

parte de un contexto mayor.  

Ahora bien, el estudio de la palabra y sus partes requiere del manejo de un 

conocimiento del vocabulario para de esa manera reconocer los procesos más recurrentes 

en la formación de terminologías. 

Para Porras (1951) el vocabulario de un grupo de personas es como una lista de sus 

adelantos y adquisiciones culturales. También menciona que la palabra prueba la 

existencia de una cosa. Siendo este, el objeto de estudio del trabajo. 

La Real Academia Española (RAE, 2010) llama vocabulario al conjunto de 

palabras que son parte de un idioma que una persona conoce o emplea o lo que es 

registrado por una entidad (diccionario). 

El lexicógrafo Alvar (2006) refiere que los diccionarios del idioma abarcan 

alrededor de ochenta mil palabras, y aunque existen algunos que superan tal número, de 

ella las cien más comunes representan el treinta por ciento de cualquier texto, mientras que 

las mil primeras son el cincuenta por ciento y las cinco mil palabras más empleadas 

conforman incluso una cifra mayor del cincuenta por ciento. Por lo que una gran cantidad 

de palabras pertenecientes a un diccionario tienden a aparecer de forma mínima en los 
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textos. Sin embargo, la lengua tiene variedad de voces que han dejado de ser útiles y 

algunas que de igual manera no pertenecen a la lengua general, social o profesional 

limitada, en el caso de recopilarlas a cada una, es muy probable que se duplique la 

cantidad de diccionarios.  

Continúa refiriendo que, existen cuatro clases de vocabulario: pasivo y activo; 

general y especificativo. El primero es el vocabulario que el hablante comprende sin 

necesidad de que alguna persona brinde su ayuda o bien cuando requiere poca de la 

misma, sin embargo, no lo emplea de forma independiente. El segundo, es aquel que la 

persona comprende perfectamente, pudiéndolo emplear las veces que considere 

fundamental, sin necesidad de que alguien lo ayude. El tercero se encuentra conformado 

por el conjunto de repertorios de términos que se puede tener como de uso general para 

establecerse en las relaciones humanas y de la vida diaria. Y, por último, el especificativo 

abarca las palabras que se pueden emplear en entornos diferentes que se encuentran 

restringidos de acuerdo a los aspectos socios profesionales, aunque no todas se conocen 

como tecnicismos.  

En cuanto al desarrollo del vocabulario Mariscal y Gallo (2014) refieren que su 

adquisición se da mucho más allá de la infancia; inclusive de adultos, sobre todo a través 

del lenguaje escrito, así se sigue aumentando el léxico mental para luego darlos a conocer 

en nuestra comunicación. 

Se concluye que, el vocabulario es lo que una persona emite y da a conocer a sus 

oyentes, la gran mayoría de estos se encuentran registrados en los diccionarios, el cual 

cuenta con aproximadamente 80000 palabras en el vocabulario; pero solo se utilizan poco 

más o menos de la tercera parte. 

Las palabras están relacionadas entre sí componiendo distintos criterios. Asimismo, 

se analiza las conexiones de las palabras dependiendo de su significado, tomando en 
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cuenta ello, se tiene lo referido por Tejada (2015) quien define los elementos: polisemia, 

homonimia, paronimia, sinonimia, antonimia y campo semántico. 

La polisemia es una sola palabra que tiene más de un significado (acepción). Por lo 

regular todas las acepciones de una palabra se encuentran registradas en la misma entrada 

del diccionario y están separadas por barras. La gran mayoría de los términos son 

polisémicas, excepto los vocablos técnicos o de especialidad. Se concluye que, el término 

polisémico se refiere a una palabra con varios significados, pero con una sola entrada en el 

diccionario; casi todos los términos que se conocen son polisémicos. Ejemplo de una 

palabra polisémica se tiene a la palabra “llave” la cual se define como un instrumento que 

ayuda a abrir y cerrar una cerradura determinada, siendo ésta un objeto metálico, por lo 

general alargada y con dientes, que se ingresa en la cerradura haciéndola girar, mientras 

que un ejemplo de palabra no polisémica es “Bogotá” la cual se define como la capital más 

extensa de Colombia, siendo una zona de contacto de las personas pertenecientes a dicho 

país, se caracteriza por su diversidad y ser multicultural, ya que en ella se combinan 

edificaciones modernas con otras que se reconocen por su pasado colonial.  

La homonimia se genera cuando existen dos términos que se articulan o transcriben 

de la misma forma; sin embargo, su concepto y origen es completamente diferente, y por 

lo general son parte de dos clases gramaticales distintas. Un ejemplo de ello es que existe 

un verbo y otra un sustantivo, como ocurre con la palabra “bota” que se emplea como 

verbo para referirse a la acción “botar” o del sustantivo “calzado”. En el caso de que las 

palabras tengan el mismo sonido, pero se diferencian en sus grafías, estas son denominadas 

homófonas y el fenómeno es llamado homofonía. Veamos el siguiente caso, “vota” 

(sufragar) y “bota” (calzado). Pero si las palabras tienen igual grafía y sonido, éstas 

pertenecen a la homografía y son más conocidas como homógrafas. Por ejemplo, “llama” 

(animal), “llama” (del verbo llamar) y “llama” (flama). En consecuencia, debido a los 
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parecidas que resultan la homógrafas y homófona, se requiere saber el origen de las 

palabras o en otro caso consultar a un diccionario etimológico. Se conoce que la polisemia 

se genera cuando una sola palabra adquiere diversos significados durante su desarrollo, 

pero en el caso de la homonimia se está frente palabras diferentes que por aspectos 

históricos han culminado por ser pronunciadas o escritas de igual manera, otra forma para 

diferenciarlas sería consultando un diccionario como el DLE (2010) donde explica que es 

aquella que poseen ciertas diferencia en los diccionarios, pero cuando la palabra es 

polisémica sus diversas concepciones se recogen en una misma entrada. Se concluye que,  

las palabras homónimas y polisémicas no tienen la misma denominación; la primera ha ido 

adquirido escrituras similares por razones de historia y esto se puede notar mejor si se 

busca sus etimologías o en más de una entrada del diccionario (por medio de su escritura 

se diferencian dos clases: homófonas «similares» y homógrafas «iguales»); mientras que la 

segunda, son términos que con el pasar del tiempo han ido adquiriendo diversos 

significados, más tienen una sola entrada en el diccionario. 

Las paronimias son léxicos que se parecen etimológicamente, por la grafía o por el 

sonido. Existe una diferencia entre paronimia, homonimia y polisemia, acota Cervera 

(2011) que, el primer término mencionado, es un elemento semántico que genera vínculos 

de similitudes con referencia al sonido o a la forma. Dentro de los parónimos tenemos tales 

palabras como: infligir (herir) - infringir (romper); ingerir (introducir comida o bebida) - 

injerir (meter una cosa en otra). Además, también presentan diferencia de número en: 

hinojo (planta aromática) - hinojos (rodilla). También se distinguen por medio de la sílaba 

tónica; por ejemplo: público (denominado para todo ente en general) - publico (primera 

persona del verbo publicar). Todo dependerá del contexto porque es el que determina con 

claridad el significado de palabras parecidas. Él mismo aclara que, hay muchos nombres 

ambiguos como el armazón y la armazón (armationem); el calor y la calor (calorem); el 
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mar y la mar (marem). Se concluye que, una palabra paronímica es aquellas que pueden 

sonar igual (hola – ola) o similar (ovispo – avispa), pero varían en la escritura e incluso si 

tienen distintas denominaciones cuando pareciera que se les añade el morfema flexivo o 

también de igual grafía, pero les distingue la sílaba tónica (Revolver “verbo de mezclar” – 

revólver “arma”). 

 

1.3.1 La sinonimia.  

Se origina cuando dos o más palabras que son diferentes se vinculan mediante un 

mismo significado. Ejemplo: “triste” y “apenado”, “afligido”, “taciturno”, etc. Bugueño y 

Sita (2010), basados en su trabajo de investigación, afirman que “la opción sinonímica 

entre dos (o más) unidades existe solo cuando hay «identidad de significado” (p.7). Existen 

cinco tipos de sinonimia: 

 

1.3.1.1 Sinonimia conceptual.  

Nace de la concordación de las muestras concebidas de los conceptos de un par de 

términos: iniciar, comenzar, etc. 

 

1.3.1.2 Sinonimia contextual.  

Son aquellos que se pueden cambiar dentro de un determinado contexto sin que 

ello varíe su propio significado, ejemplo de ello es la palabra pesado, la cual tiene de 

sinónimo indigesto, sin embargo, ello no ocurre en otros, es decir en pepe es una pela, pero 

no se puede decir que los garbanzos son pelmas.  
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1.3.1.3 La sinonimia total. 

Es poco frecuente. Mientras que la sinonimia parcial se da en la mayoría de las 

palabras sinónimas. 

 

1.3.1.4 Sinonimia referencial.  

Son las palabras que señalan un mismo ser, sin embargo, su significado varía. Por 

ejemplo: Miguel se fue a una reunión. El señor Fernández felicitó a su empleado: aquel 

novato era simpático con todos. 

 

1.3.1.5 Sinonimias connotativas.  

Dominan los vínculos que pueden referirse a significados iguales, es decir son 

palabras que en definitiva no tienen nada en común, ejemplo: Arturo es embelesó al rey. / 

Arturo embaucó al rey. 

Se concluye que, no solo se produce sinonimia cuando hay igualdad de 

significados, para determinar ello, debemos tener en cuenta los cuatro tipos de se 

presentaron anteriormente. 

 

1.3.2. Las antonimias.  

Son palabras refieren a un significado contrario, es decir, frío y calor.  Es 

fundamental tomar en consideración que para que dos términos resultan tener sinonimia o 

antonimia solo si forman parte de una misma clase gramatical, es decir en el caso de ser 

sustantivo debe ser sustantivo, o si es verbo debe ser verbo de igual manera. Macías (2012) 

refiere que los antónimos aquellas palabras donde su significado es contrario entre sí.  De 

acuerdo con Blecua (como se citó en Macías, 2012), los antónimos se suelen dividirse en 

tres tipos: 
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1.3.2.1 Antónimos graduales. 

Aunque son opuestas, los términos poseen diversidad de rangos en su significado, 

es decir niveles semánticos, ejemplo de ello es, invisibles y visibles. 

 

1.3.2.2 Antónimos complementarios. 

Se generan cuando el termino elimina con su propio significado a la otra, ejemplo 

de ello es hablar y callar, las cuales no poseen niveles intermedios y tampoco es posible 

estar en los dos estados al mismo tiempo.  

 

1.3.2.3 Antónimos recíprocos. 

Son aquellas que obligatoriamente tienen una palabra contraria, es decir que una 

conlleva a la otra, ejemplo de ello es entrar y salir, ya que no se puede salir de un sitio sin 

haber entrado primero y viceversa. 

Argumenta Macías (2012) que para conseguir un antónimo en el español 

simplemente es necesario colocar algunas partículas en cada una de las palabras, en el caso 

de aquellas antónimas que se conforman cuando se añade un prefijo, se les conoce como 

antónimos gramaticales, es decir en el caso de irrepetible que surge de repetible, de igual 

manera se les puede denominar antónimos por prefijación.  

 

Tabla 3 

Antónimos prefijados 

Prefijo Ejemplo Antónimo 

a- , anti- 

normal 

virus  

     anormal 

antivirus 

de-, des- 

poner 

cubrir 

deponer 

descubrir 

i-, in-, im respetuoso irrespetuoso 
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visible 

parcial    

invisible 

imparcial 

Nota: Importantes prefijos para crear antónimos. Fuente: Autoría propia. 

 

Es necesario resaltar que cuando acontezca que el antónimo posea una estructura 

gramatical diferente a aquella de la palabra que le otorga el origen, se le denomina 

antónimo léxico: iluminado – sombrío, elaborar – destruir, sufrir – gozar, etc. Ahora, 

cuando si se emplea de manera correcta los antónimos, el dominio léxico tiende a 

aumentar. Es decir, cuando hay más manejo de los antónimos, podrá reflejarse un mayor 

nivel de palabras como hablantes usados.  Se concluye que, existen tres tipos de antónimos 

y esto depende de su grafía y sujeción a la palabra; el primero se da por prefijación, por lo 

tanto, la palabra original no cambia, solo se coloca un prefijo; la segunda, por el cabio total 

que se da entre los significados; y el tercero, por sujeción, si existe uno, existe el otro. 

En el campo semántico dos o más palabras pueden estar relacionadas por su 

significado. Y, al igual que en las dos anteriores, las palabras deben pertenecer a la misma 

clase gramatical. Por otro lado, Cervera (2011) señala que es una composición de palabras 

pertenecientes a una misma clasificación gramatical las cuales comparten un mismo rasgo 

de significancia, ejemplo de ello es vehículo, coche o tren. De igual manera, explica que 

existe diferencias con el léxico ya que, de acuerdo con él, es una serie de palabras de 

diversas clases gramaticales, que poseen un mismo aspecto léxico en común creando 

categorías similares y de importancia, como en clase: mesa, libro, atención, donde 

predomina una diversidad de clases. Cuando se integran términos que tienen un mismo 

lexema, sin importar cuál sea su clase gramáticas, se conforman conjuntos léxicos, tal es el 

caso de jardín, jardinero, ajardinar, entre otros.  
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Tabla 4 

Campos semánticos de algunos léxicos 

Léxico Campo semántico Significado 

Rojo  Colores  Referido a un color. Tiene 

similitud al de la sangre. 

Trotar  Actividades físicas Referido a un sujeto. Trasladarse 

con aceleración. 

Símil  Figuras literarias Comparación, semejanza entre 

dos cosas. 

Nota: Se muestran ejemplos de algunos léxicos y sus campos semánticos. Fuente: Autoría propia. 

 

Se concluye que, se habla de campo semántico cuando dos o más palabras tienen 

relación por su significado, además deben corresponder a una semejante clase gramática. 

Puesto que, campo semántico no es lo mismo que campo léxico. 
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Capítulo II 

La palabra 

 

2.1  Concepto  

En la Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE, 2010) se menciona que, la 

palabra conforma una unidad compleja de la morfología, así como también una unidad 

pequeña de la sintaxis. 

Por otro lado, en la NGLE (2012) la palabra tiene una perspectiva grafica con una 

serie de letras que se manifiestan en una línea de escritura en el medio de espacios en 

blanco y rodeada de signos de puntuación. 

Analizando la palabra desde la gramática y fonética Gorski (1966) menciona que 

“la palabra se caracteriza por la unidad orgánica de su composición fonética y gramatical y 

por la unidad de sus significados” (p.92); asimismo, Vinográdov (como se citó en Gorski, 

1952), añade que “la palabra es (…) un sistema único de significados interiormente 

concatenados, correlativo a todas las demás unidades significativas de la lengua dada” 

(p.192). Sigue señalando sobre la palabra que, esta constituye muy necesariamente para 

dar existencia a un determinado concepto. 

Asimismo, según Ramírez (1984) y los diversos lingüistas que son citados por él 

mismo, indican que: “la palabra es la unidad lingüística más conocida, de un modo 
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práctico y empírico” (p.26). Sigue argumentando que para precisar mejor este término que 

se está analizando, se estudia mediante varios criterios: En primer lugar, se cuenta con al 

C. empírico es un criterio fonético basándose en eso Hockett (como se citó en Ramírez, 

1984), añade “la palabra es todo segmento de oración limitado con puntos sucesivos en los 

cuales no es posible hacer una pausa”(p.46); el segundo, C. prosódico, concierne que toda 

secuencia de fonemas dependientes a un acento primario de intensidad forma una palabra; 

el tercero, C. sintáctico, toma en cuenta dos rasgos (la inseparabilidad “orden fijo e 

inseparable de los morfemas internos”  y la movilidad posicional “relativa libertad para 

construcciones de frases o mayores formaciones”); el cuarto, C. semántico, indica que es la 

unión de un significado con un sonido o breve secuencia de sonidos y; el último, C. 

morfológico, Bloomfield (como se citó en Ramírez, 1984) considera “la palabra es una 

forma libre mínima” (p. 27). 

Por otra parte, se coincide con Solís (1994) ya que señala que la palabra es una 

serie grafica que aparece en el medio de espacio, señalando que dicha terminología es una 

unidad parte de la escritura donde puede identificarse fácilmente.  

Se concluye que, las palabras son relaciones de sonidos con significados; en cuanto 

a su grafía, están compuestas por una o más letras y dentro de un texto va separada entre 

espacios en blanco. Del mismo modo que es considerada y analizada por diversas ramas de 

la lingüística, tales como: la semántica, la sintaxis, la fonética y fonología; pero en este 

trabajo se dará más prioridad al análisis morfológico (estructura interna de la palabra). Sin 

embargo, es necesario hacer un breve estudio de la palabra en el nivel fonológico. A 

continuación, se menciona aspectos básicos que importante se debe tener en cuenta. 
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2.2  Conciencia fonológica 

Las palabras tienen la capacidad de ser divididas y ser referidas de manera 

fonológica a los sonidos del propio lenguaje. Es algo que se realiza de manera auditiva, se 

oyen palabras, se escuchan oraciones, es decir no se trata únicamente de lo que se escribe 

sino de lo que se escucha.  

Alarcos (2015) refiere que, al pronunciar una palabra se tiene en cuenta el tono que 

se le da, porque eso permitirá reconocer las significaciones de las palabras. De ahí, la 

importancia de tener conocimiento de la fonología que abarca a las palabras, ya que están 

compuestas por fonemas. 

Del mismo modo, distingue la fonología de la palabra. Aquí los elementos fónicos 

deben diferenciar la significación de unos términos de otros, de unos morfemas de otros; 

por ejemplo: en las palabras ala, ara, asa, ama, haga, ata, hacha, las consonantes l, r, s, m, 

g, t, ch tienen una función distintiva, ya que gracias a esos fonemas los significados de esas 

palabras presentan diferentes significados y estructura morfológica. 

Se entiende que una relación de fonemas y fonos estudiados son aquellos casos en 

que un fonema presenta más de un fono (alófonos) y en qué circunstancias se dan; 

asimismo, se explica una lista de alófonos, para una mejor compresión: 

 /P/: sin alófono es una [p] oclusiva. 

 /B/: presenta un par de alófonos, [b] oclusiva y [β] fricatizada. 

 /T/: sin alófono. Es una [t] oclusiva. 

 /D/: refiere un par de alófonos: [d] oclusiva y [δ] fricatizada. 

 /K/: sin alófono. Es una [k] oclusiva. 

 /G/: presenta un par de alófonos: [g] oclusiva y [ǥ] fricatizada. 

 /F/: sin alófono. Es una [f] fricatizada. 

 /S/: muestra un par alófonos en posición implosiva dependiendo de la consonante[s] 

fricatizada y [z] fricatizada. 
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 /X/: sin alófono. Es una [x] fricatizada. 

 /M/: sin alófonos: [m] nasal. 

 /N/: sin alófonos: [n] nasal. 

 /Ꞑ /: sin alófonos si está en posición explosiva o entre vocales: nasal; sin embargo, en 

posición implosiva presenta: [n] nasal, [n̥]velarizada, [ɲ] palatizada, nasalizada [ŋ̊] y [ŋ] 

velarizada. 

 /Ɽ/: [ɾ] vibrante simple. 

 /R/: [r] vibrante múltiple. 

 /λ/: sin alófono. Fonéticamente es [λ] aproximante lateral. 

 /L/: sin alófonos cuando está posesionado explosivamente o entre vocales, pero sí está 

implosivamente; presenta como alófonos: [l̼] y [l̥] [l] aproximante lateral. 

Así se tiene los siguientes cuadros representando a los fonemas y fonos del 

español: 

 
Figura 1. Cuadros fonológicos según RFE y AFI. Fuente: Recuperado de 

http://fonetica.juanalzate.com/NR/phonetique.pdf 

http://fonetica.juan-alzate.com/NR/phonetique.pdf
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Se elaboró alfabetos fonéticos con el fin de simbolizar la sonoridad del lenguaje. 

Se concluye que, una rama de la lingüística: la fonología, también abarca la palabra 

desde un modo más intangible, pero necesario, porque como sabemos un término o un 

conjunto de estos genera la comunicación entre dos o más personas, el tono en el que se 

menciona también le concierne a la fonología de la palabra. 

 

2.2.1 Relación con la fonética. 

Bigot (2010) explica que la fonética se encarga del estudio de las diversas 

perspectivas sobre los sonidos del habla desde un ámbito general, de cualquier idioma en 

su aspecto netamente físico.  

Asimismo, señala que la pronunciación de cada palabra no se refleja 

coherentemente en la grafía. Por lo general, la escritura no tiene el mismo sonido dentro 

del lenguaje español, tal como ocurre con la “c” ya que corresponde a un oclusivo velar 

sordo, cuando inicia en la palabra “casaca”, pero es fricativo sordo, cuando inicia en la 

palabra “cepillo”, sus fonéticas son diferentes, de igual forma ocurre que dos letras 

diversas posean un mismo sonido, ejemplo la “b” y la “v” las cuales pertenecen a la 

bilabial que es sonora y oclusiva. 

 
Figura 2. Cuadro fonético de las consonantes. Fuente: Recuperado de 

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/fonético 

http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/fonético
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De acuerdo con esta teoría, se puede posibilitar una mayor distinción según los 

puntos de referencia. 

 La palatal es la parte dorsal de la lengua se encuentra con un paladar duro: [ʎ] y 

[ɲ]; 

 La bilabial o labial son los labios se juntan entre sí: [p] [b] [m]; 

 La labiodental es el labio inferior toca los dientes superiores: [f] [v]; 

 El dental es el ápice de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes 

superiores: [t] [d] [n]; 

 El velar es el dorso de la lengua se pone en contacto con el velo o paladar 

blando [k] [g]; y 

 El uvular es la parte dorsal de la lengua se coloca atrás, en la parte uvular [q] 

[G] (Bigot, 2010, p. 67). 

 

 

Figura 3. Punto de articulación de los fonemas. Fuente: Recuperado de 

https://www.fonemalogopedia.com/blog/wpcontent/uploads/2016/12/IMG_2579.jpg 
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Se concluye que, la fonética abarca todo lo que es el sonido de la palabra sin 

importar la grafía de estas, ya que se nota claramente que en el estudio de sonidos la 

palabra no está ligada netamente con las letras alfabéticas (fonemas). Del mismo modo, 

aquí vimos de manera más precisa del proceso interno que se da bucalmente para que se 

den las palabras. 

 

2.3  Clasificación de las palabras 

Al comienzo de este capítulo solo se ha dado posibles definiciones de la palabra 

porque es bastante complejo dar un concepto exacto, ahora es necesario reconocer que, 

todas las palabras no son iguales tanto en la disciplina lingüística como en la gramática 

(dividido por una corporación de gramáticos en partes: sintaxis, fonética, ortografía y 

morfología); sin embargo, Chomsky (como se citó en Solís, 1994) demanda tres 

componentes de la gramática: sintáctico, semántico y fonológico. 

Una parte de la gramática muy importante desde lo más antiguo es la morfología; 

por eso, en el próximo capítulo se tratará más sobre ella. Pero antes se mostrará dos clases: 

clases formales de palabras y clases funcionales de palabras, ellas están divididas por sus 

formas léxicas (variables e invariables); asimismo, cada categoría gramatical pertenece a 

uno de estos grupos.   

 

2.4  Clases formales de palabras 

Existen una cantidad de palabras que tienen la capacidad de variar su forma, es 

decir, en caso de que una persona haga referencia al acto de caminar, dicha palabra se 

puede manifestar y escribir de diversas maneras, como, camino, caminaré, caminaron, 

caminareis, donde se puede conjugar con los tiempos, pasado, presente y futuro, por 

consiguiente, cada de dichas palabras forma parte del verbo caminar. Ahora bien, los 
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verbos es un distintivo de un número de palabras que pueden variar, ya que se adaptan a 

las transformaciones. Lo mismo pasa en otras categorías de palabras, por ejemplo, el 

sustantivo como libro, libros, libreros o los adjetivos como tímido, tímida, tímidos o 

adverbios como mucho, muchos.  

 

2.4.1 Sustantivos. 

Es una clase perteneciente a la gramática que se emplea para señalar un 

determinado objeto o persona; hace años se reconocía al sustantivo como nombre, donde 

señala cosas, individuos, sitios, emociones ydemás especies. 

Por otra parte, la NGLE (2010), señala que, dependiendo de su forma de apreciarlo, 

el nombre o sustantivo tiene la particularidad de aceptar género y número, así también 

como ser parte de diversos procedimientos de derivación y clasificación, el mismo hace 

referencia a entidades, objetos visibles e invisibles, de cualquier rasgo y características, 

donde entran las personas, animales, objetos, equipos, entornos, ambientes y 

acontecimientos.  

Esta asociación agrega que, los sustantivos se pueden organizar marcando 

diferencias. Para comenzar, lo sustantivos suelen dividirse tradicionalmente en propios y 

comunes. Estos últimos mencionados se subdividen tradicionalmente en: concretos o 

abstractos, contables o incontables, individuales o colectivos 

Dieguez y Peña (2012) refieren que el sustantivo “designa una clase de objetos, 

aunque cuando aparece con un especificador puede designar algún objeto particular” (p. 

45). 
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Figura 4.Clases de sustantivo. Fuente: Autoría propia. 

 

2.4.1.1 Sustantivos y su estructura morfológica.  

El sustantivo, para la asociación ya referida, el sustantivo solo puede aceptar dos 

flexiones:  

El género podemos encontrarlos como masculinos o femeninos. El artículo que se 

antepone puede definirlo. Ej. El televisor negro / la hoja rayada. 

 

 

Figura 5. Flexión de género del sustantivo. Fuente: Recuperado de 

https://www.aulaz.org/CASTLIBROS/S1/S1X5AunqueLaMonaSeVistaD

eSeda/images/NombreGenero.jpg 

 

El número se encuentra en el plural derivado del singular. 

Se añade –s a los singulares terminados en vocales átonas y a la –á, –é, –ó (tónica): 

mimo / mimos, resorte / resortes, piña / piñas, dominó/ dominós. 

Clases de 
sustantivo

común 

individuales o 
colectivo

contable o 
incontable

concreto o abstracto propio

https://www.aulaz.org/CAST
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Se agrega –es si el sustantivo culmina en (í): maniquí/ maniquíes, (b): club / clubes, 

(y): ley / leyes. 

El sustantivo puede formar muchos campos semánticos, como ya mencionamos, 

estos se pueden establecer por la relación de significados que puedan tener un grupo de 

sustantivos. A continuación, se presentarán algunos campos semánticos que conforman los 

sustantivos:  

 

Tabla 5 

Campos semánticos de diversos léxicos 

Campo semántico Léxicos  

Deportes con pelota tenis, baloncesto, fútbol, voleibol... 

Comidas típicas del Perú pachamanca, juanes, papa a la huancaína, seco a la norteña ... 

Frutas  piña, papaya, plátano, cereza, mango, sapote... 

Ciencias  Matemática, Física, Geometría, Lingüística, Anatomía... 

Prendas de vestir  pantalón, vestido, casaca, short, chaleco, pijama, blusa... 

Festividades típicas del 

Perú 

carnaval, Santiago, San Juan… 

Mamíferos gato, perro, elefante, león, tigre, ratón, cabra, oveja... 

Flores tulipán, rosa, clavel, margarita, geranio... 

Animales marinos tiburón, ballena, pez, camarón... 

 

Nota: Ejemplos de algunos léxicos con sus campos semánticos. Fuente: Autoría propia 

 

2.4.1.2 Sustantivos y sus funciones sintácticas. 

La NGLE (2012) menciona que al sustantivo le concierne “varias funciones 

sintácticas…” (p.209). De acuerdo con ello, a continuación, se analizarán las funciones 

más importantes que desempeñan. 
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2.4.1.2.1 Sujeto. 

Es quien desempeña la acción indicada o de quien se dice algo. Ejemplo de Messi 

es mundialmente conocido. 

 

2.4.1.2.2 Complemento Directo (CD). 

 En el predicado es individuo, animal u objeto sobre lo cual va a incidir la acción 

del verbo, por lo general va después del verbo y no contiene preposición, en cuyo caso, el 

único que podría ser parte como un complemento es “a” o en otros casos “para”. Es 

importante mencionar que el complemento directo tiene que ser similar con el verbo en 

número y persona. Ejemplo:  Manuel compró regalos. 

 

2.4.1.2.3 Término de preposición. 

Solo pueden ser término proposicional un sustantivo, frase u oración que esté 

sustantivada. Ejemplo: El cuarto de mi mamá está ordenado. Se diferencia de un sintagma 

preposicional, como en el caso de mi mamá, que se encuentra conformado por la 

preposición “de” que se utiliza como vínculo, mientras que el sintagma nominal, es decir 

mi mamá, funciona como el término de la preposición.  

 

2.4.2 Adjetivos. 

Su propósito fundamental poner por categorías al sustantivo. La NGLE (2010) 

indica que es una categoría de palabras que transforma al sustantivo o lo representa 

otorgándole diversos conceptos frente a diversos sucesos. El adjetivo añade pertenencia o 

cualidad. 
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Asimismo, divide a los adjetivos en dos clases: adjetivos calificativos (elementos 

léxicos y abiertos) y adjetivos determinativos (elementos funcionales y cerrados). Estos 

últimos se subdividen en cuatro clases: numerales, posesivos, demostrativos e indefinidos.  

 Los calificativos resaltan cualidades del nombre al que acompañan. Ejemplo: Mujer 

hermosa, joven respetuosa. 

 Los epítetos indican las cualidades propias del sustantivo. Ejemplo: Dulce miel, agua 

insípida, montaña escarpada. 

 Los determinativos exhortan pertenencia. 

 Los demostrativos son aquellos que establecen un vínculo de cercanía. Indican 

proximidad del sustantivo. Ejemplo: ¿Ves aquella estrella?  

 

Tabla 6 

Adjetivos demostrativos 

Adjetivos 

demostrativos 

Indica cercanía Singular este, esta, esto 

Plural estas, estos 

Indica distancia media Singular ese, esa, eso 

Plural esas, esos 

Indica lejanía Singular aquel, aquello, aquella 

Plural aquellos, aquellas 

Nota: Los adjetivos demostrativos que indican cercanía. Fuente: Autoría propia. 

 

 Los posesivos sirven para transmitir pertenencia o posesión y pueden ir antes o después 

del sustantivo. Ejemplo: Tu mascota es peculiar. Esa nariz tuya es bien aguileña. 

 

Tabla 7 

Adjetivos posesivos 

Adjetivos posesivos Plural  mi, tu, su, nuestro, suyo, tuyo, tuya, suya, 

nuestra 

Singular  mis, tus, sus, nuestros, suyos, tuyos, tuyas, suyas, 
nuestras, nuestros 

Nota: Los adjetivos posesivos con sus accidentes gramaticales de número. Fuente: Autoría propia. 

 

 Los indefinidos describen que la cantidad imprecisa, vaga o aproximada del sustantivo. 
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Tabla 8 

Adjetivos indefinidos 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota: Los adjetivos indefinidos con sus accidentes gramaticales de número. Fuente: Autoría propia. 

 

 Los numerales señalan cantidad: (a) los cardinales se refieren a la cantidad numérica, 

ejemplo: Cinco mujeres, un camino; (b) los ordinales son los que muestran orden de 

posición, ejemplo: El primer acto me pareció fabuloso; (c) los múltiplos señalan la 

multiplicación, ejemplo: Hoy comeré triple; y (d) los partitivos indican idea de división, 

ejemplo: Solo quiero media naranja. 

 

Tabla 9 

Adjetivos numerales 

Adjetivos numerales 

Cardinales  Ordinales  Múltiplos  Partitivos  

unos, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho, 

nueve, diez… 

primer (o), segundo, 

tercero, cuarto, quinto, 

sexto, séptimo… 

doble, triple, cuádruple, 

quíntuple, séxtuple… 

medio, cuarta parte, 

quinta parte, sexta parte, 

séptima aparte… 

Nota: Las cuatro clases de los adjetivos numerales. Fuente: Autoría propia. 

 

2.4.2.1 Adjetivos y su estructura morfológica.  

La NGLE (2010) señala que el adjetivo se limita a concordar básicamente con el 

nombre en género y número: el atardecer melancólico, los melocotones deliciosos. Si el 

adjetivo hace referencia a más de un sustantivo, este debe ir en plural: Son anécdotas 

Adjetivos 

indefinidos 

Plural  algún, cierto, ningún, mucho… 

Singular  algunos, ciertos, ningunos, varias, muchos… 
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además recuerdos inolvidables. Si ambos sustantivos son de distinto género, el que 

predomina es el masculino: la esperanza y el olvido perdidos. Cuando el adjetivo anticipa a 

más de un sustantivo propio o refiere a individuos, este designará en plural: las exitosas 

Gabriela Mistral y Clorinda Matto de Turner. 

De igual manera, La NGLE (2010) explica que, desde una perspectiva flexible, los 

adjetivos se pueden dividir en grupos: 

 

2.4.2.1.1. Adjetivos con dos diferentes clases de terminación. 

Muestran flexión en género y número. Ejemplo: conejo astuto, coneja astuta; 

conejos astutos, conejas astutas. 

 

2.4.2.1.2 Adjetivos de una terminación. 

Son aquellos que solo cambian el número. Ejemplo: plátano (verde – verdes), 

caminata (agotadora – agotadoras). 

 

2.4.2.1.3 Adjetivos inalterables. 

Los que finalizan en –s, los constituidos con el prefijo anti + 

sustantivo o contra + sustantivo, plurales inherentes, algunos extranjerismos, y los que se 

consiguen por el procedimiento de simplificación. 

Se mencionará algunos ejemplos en el orden respectivo. Ejemplo: El segundo 

producto es gratis. Utilizaré una crema antimanchas. El país está en crisis. Sin embargo, 

los adjetivos también pueden experimentar variación de grado. 

 El grado positivo expresa la cualidad de modo absoluto, sin ninguna comparación: 

hermoso, lujoso, lindo. 
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 El grado comparativo establece una comparación de sustantivos. Aceptan un adverbio 

como enlace: menos ocioso, igual de responsable. 

 El grado superlativo muestra al adjetivo calificado en su mayor grado. 

Cabe destacar que, los adjetivos españoles admiten la forma superlativa terminada 

en –ísimo. Ejemplo: Mi vecina es buenísima. Mientras que algunos adjetivos tienen formas 

dobles, es decir una de carácter más literario y otra de carácter más coloquial y popular. 

Compárense en amicísimo – amiguísimo. Por su parte, los adjetivos que terminan en –n, –

r, suelen formar el superlativo en -císimo: jovencísimo. O también aceptan adverbios de 

modo: muy grande. 

 

2.4.2.2 Adjetivos y su campo semántico. 

Se encuentra que al adjetivo formando muchos grupos que tienen términos 

relacionados por su significado. A continuación, se presentarán algunos campos 

semánticos es estudiados por Carro (2018) que conforman los adjetivos:  
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Tabla 10 

Campos semánticos que pueden formar los adjetivos 

Campos semánticos Léxicos  

Colores Celeste, fucsia, rojo, azul …  

 

Estado de ánimo 

 

Deprimido, triste, alegre, feliz, eufórico, rebosante de alegría 

Lingüística  Gramática, fonética, fonología, sintaxis, semántica… 

Figuras literarias  Símil. anáfora, metáfora, personificación, aliteración… 

Olores Apestoso, pestilente, hediondo, impregnante 

Geografía Escarpado, inclinado, llano 

 Nota: Ejemplos de algunos campos semánticos que pueden formar los adjetivos. Fuente: Autoría propia. 

 

2.4.2.1.1 Funciones sintácticas. 

Pueden ocupar dentro de un sintagma nominal a función de: (a) el modificador 

directo (MD) es el que modifica directamente al núcleo del sujeto, ejemplo: Las rosas 

azules son particulares; (b) el atributo con verbos copulativos. Ejemplo: Mariana es 

fastidiosa; y (d) el complemento predicativo con sus respectivos verbos predicativos. 

Ejemplo: Tenía limpias las manos. 

 

2.4.3 Verbos.  

Son palabras que expresan la acción del sujeto, sufren diferentes accidentes 

gramaticales: tiempo, modo, persona, aspecto y número. Por otra parte, Dieguez y Peña 

(2012) afirman que “la principal designación del verbo se relaciona con el dinamismo y, 

con las acciones. Esto es así por la capacidad del verbo para expresar el tiempo. Sin duda 

el estudio del verbo no puede separarse de sus complementos” (p.46). Además, denomina 

al verbo haber y ser como verbos auxiliares. 
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Asimismo, la RAE (2010) menciona que estos términos que expresan acción son 

“palabras cuyos componentes expresarían un tiempo determinado, persona, cantidad, un 

modo y aspecto” (p.417). 

Agrega, podemos distinguir dos tipos de verbos según el significado pleno que 

puedan desempeñar en la oración: los copulativos (no designan un estado u hecho y 

necesitan de otra categoría gramatical para concluir la idea: ser, estar y parecer) y los 

predicativos (expresan la idea de un predicado y siempre expresan estado: marchar, 

derribar, etc.). 

 

2.4.3.1 Verbos y su estructura morfológica. 

Los verbos presentan cinco procesos morfológicos, así lo asegura la NGLE (2010), 

antes de estructurarlos, se verá qué implica cada proceso. 

 

2.4.3.1.1 Lexema o raíz.  

Facilita la definición del léxico. Para hallar la raíz del verbo regular, se debe 

sustraer la terminación infinitiva. Ejemplo: abandona "- er" (desinencia del infinitivo) y su 

raíz sería "abastec-". 

 

2.4.3.1.2 Desinencia. 

Muestra el significado en la gramática. Se obtiene cuando se sustrae el lexema del 

vocablo. Así como en “retroalimentabas” llegaría a ser "-abas". La flexión indica los 

accidentes gramaticales del verbo.  
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2.4.3.1.3 Persona verbal. 

Es la que existe primera, segunda y tercera persona que refiere todo verbo 

conjugado. Por ejemplo.  Yo / Nosotros memorizamos. Vos / Tú / Ustedes memorizan. Él / 

Ella / Ellos / Ellas memorizan. 

En número existen el singular o plural. Dependerá de cuántas personas realizan la 

acción. Por ejemplo, Vuela muy alto. (Singular). Vuelan muy alto, (Plural). 

El tiempo está el presente, pasado o pretérito y futuro. Existen tres tiempos 

verbales. Por ejemplo, El pastelero prepara una torta (Presente). El pastelero preparó una 

torta (Pasado o pretérito). El pastelero preparará una torta (Futuro). 

En modo hay tres: (a) indicativo, sirve para indicar hechos objetivos, por ejemplo, 

Manuel se mudará mañana; (b) subjuntivo, se emplea para indicar hechos subjetivos, por 

ejemplo, tal vez Manuel muy pronto se mude; y (c) imperativo, lo empleamos para dar 

órdenes, por ejemplo, Manuel, múdate mañana.  

El aspecto se consideran dos clases: (a) aspecto imperfecto, la cual es cuando la 

acción aún no ha culminado, los verbos simples son imperfectos, a excepción de los que 

están en pasado simple, por ejemplo, Yair ordena su cuarto; y (b) aspecto perfecto, se 

denomina así cuando la acción ya ha culminado, así son las formas compuestas, por 

ejemplo, mi prima ha lavado su ropa. 

La voz es el que señala a la persona que ejecuta el acto que denomina el verbo. Se 

divide en dos: (a) voz activa, es cuando el individuo efectúa una acción, su aspecto a tener 

la estructura: raíz del verbo + morfemas verbales (persigu-e), por ejemplo, Remigio 

persigue al muchacho; y (b) voz pasiva cuando el individuo no desarrolla la acción que 

indica el verbo, no obstante, este solo se ve afectado, por ejemplo, el muchacho es 

perseguido por Remigio. 
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Tabla 11 

Descripción morfológica del verbo 

Descripción morfológica del verbo 

Ejemplo 

P
er

so
n
a 

 

N
ú
m

er
o
  

T
ie

m
p
o
  

M
o
d
o
  

A
sp

ec
to

  

V
o
z 

 

Ojalá llegues temprano al 

colegio. 

1° singular pasado subjuntivo imperfecto  activa 

Ustedes caminarán 

lentamente.  

2° plural futuro imperativo pluscuamperfecto activa 

Presta atención a la 

profesora. 

2° singular presente imperativo imperfecto activa 

Ganaron porque 

trabajaron en equipo. 

3° plural pasado indicativo imperfecto activa 

Nota: Se muestran los accidentes gramaticales les del verbo. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 12 

Análisis morfológico verbal 

Análisis morfológico verbal 

Verbo Lexema Desinencias 

bailaron  bail aron 

Cocinaba cocin aba 

Nota: Se muestra un análisis morfológico de algunos verbos. Fuente: Autoría propia. 

 

2.4.3.2 Formas verbales impersonales. 

Son llamados verboides y existen tres clases: los infinitivos que su desinencia 

puede ser -ar, -er o -ir; el gerundio que solo puede tener tres terminaciones -ando, -endo o  

-iendo; y el participio donde se encuetra la mayor variedad de terminaciones -ido (a), -cho, 

-so, -ado (a), -to. Tienen rasgos parecidos en su morfología porque no flexionan en 

persona, tiempo y modo, exceptuando al verboide participio tampoco muestran flexión en 

número. Los verboides infinitivos y gerundios aceptan un modo compuesto (a escapar, 

habiendo escapado), sin embargo, el participio no lo acepta. Los tres presentan diferencias 

aspectuales: asimismo, la NGLE (2010), afirma que el participio es de forma perfecta; el 
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gerundio, su forma es más durativa; mientras que el infinitivo tiene un aspecto neutro, 

asimismo, define cada una de las los verboides: 

 

2.4.3.2.1 Verbos infinitivos. 

Son fenómenos mixtos que muestran al mismo tiempo tanto las propiedades 

nominales y verbales. 

Por ejemplo: 

 salt – ar. 

 corr – er. 

 ped – ir. 

 

2.4.3.2.2 Verbos gerundios. 

Caracterizados por su terminación – ndo, unido al lexema con la vocal temática – a 

– y del diptongo – ie – en la segunda y tercera. Pueden ser simples o compuestas. 

Por ejemplo: 

 silb  –    a   –     ndo. 

 recib   –    ie  –    ndo. 

 

2.4.3.2.3 Verbos participios. 

Es el único verbo no personal que presenta flexión de género y número. En el 

español actual no hay participios de presente. La RAE (2010) menciona que estos 

participios regulares culminan: –ado (a) o –ido (a); pero los irregulares: –to, –so o –cho. 

Por ejemplo: 

 am   –   ado. 

 tem    –    ida. 

2

°conj. 
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 confu    –     so. 

 

2.4.3.3 Funciones sintácticas del verbo. 

El verbo en su forma simple, dentro de un sintagma predicativo cumple la función 

de núcleo, es decir, es imprescindible en el sintagma verbal, es así que, si en una expresión 

no se coloca la palabra que exprese acción, esta sería frase y no oración. Existen dos clases 

de predicado: 

 

2.4.3.3.1 Verbal: 

Si el verbo es predicativo. Ejemplo: El perro callejero de mi tía orinó en la puerta.  

 

2.4.3.3.2 Nominal. 

Si el verbo es copulativo (Atributo). Ejemplo: Él está cansado de trabajar por las 

madrugadas. 

 

2.4.4 Adverbios. 

Son palabras que complementan a varias categorías gramaticales, la RAE (2010) 

revela que estos componentes son inalterables, es habitual que mantengan un significado 

en el diccionario; también los divide tradicionalmente en adverbios de cantidad, lugar, 

tiempo, manera o modo, afirmación, negación, duda. 

Los adverbios son un tipo de palabras inmutables, que se caracterizan por dos 

factores: uno es morfológicamente sin giros y vueltas, y el otro es sintácticamente, 

es decir, la capacidad de determinar relaciones de variación en agrupaciones de 

construcción que corresponden a diferentes clases. De hecho, alteran verbos 

(caminar tranquilamente en los callejones), adjetivos (extremadamente complacido 

con el resultado) y entre adverbios (increíblemente cerca de la esperanza). Algunos 
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adverbios son capaces de afectar a agrupaciones nominales (inclusive a sus nietos), 

grupos de pronombres (casi solo a usted) o grupos de preposición (en realidad sin 

esfuerzo) y oraciones modificadas (ya pueden ser cuatro puntos). Las unidades 

léxicas compuestas por múltiples palabras y que tienen funciones sintácticas 

correspondientes a los adverbios se denominan repentina o indudablemente 

(NGLE, 2010, p.575). 

 

2.4.4.1 Adverbios y su estructura morfológica. 

Tienen una división especial, por eso su estructura también es específica. Algunas 

son invariables, mientras que otras, como reconoce la Nueva Gramática de la Lengua 

Española, aceptan derivaciones, esto pasa sobre todo en los países hispanohablantes. Es así 

que se dividen en simples, compuesta por adjetivo + mente, emparentados con 

preposiciones, comparativos sincréticos (envuelven el cuantificador comparativo más), 

aceptan afijos apreciativos, así como prefijos intensivos, y adverbios adjetivales, los cuales 

nacen debido a que se recategoriza ciertos adjetivos de clasificación.  

 

Tabla 13 

Criterios morfológicos de los adverbios 

Criterios morfológicos 

Simples (invariables) bien, mal, cerca, aquí, allí, entonces, luego 

compuesta por adjetivo + mente generalmente  

emparentados con preposiciones delante y a – delante  

comparativos sincréticos (aceptan 

plural) 

escribir mejor que antes/ Las mejores escrituras 

aceptan afijos apreciativos así 

como prefijos intensivos 

ahora – ahorita / rebién 

adverbios adjetivales volar bajo/ golpear fuerte 

Nota: Se exponen los criterios morfológicos de los adverbios. Fuente: NGLE , 2010. 
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2.4.4.2 Campos semánticos de los adverbios. 

Se puede distribuirlos por campos semánticos según las clases de adverbios, como 

se dijo, tradicionalmente de cantidad, lugar, tiempo, manera o modo, afirmación, negación, 

duda. Sin embargo, en algunos estudios contemporáneos se considera a los que expresan 

aspecto, entre otros que no se considerarán en este trabajo, ya que, no es usual clasificarlo 

de esa manera en nuestro país. 

 

Tabla 14 

Clases de adverbios 

Clases de adverbios 

Cantidad   Bastante, poquísimo, algunos… 

Lugar  Cerca, lejísimos, allá… 

Tiempo  Mañana, hoy, luego, nunca… 

Modo  Mal, bien, rápidamente… 

Afirmación Exacto, porsuesto, así es… 

Negación  No, tampoco, jamás… 

Duda   probablemente, talvez… 

 Nota: Muestra de la clasificación de los adverbios. Fuente: Nueva Gramática de 

la Lengua Española, 2010. 

 

Para Dieguez y Peña (2012) esta categoría es compleja de definirla, solo manifiesta 

que parte del concepto que manejan es que, son como partículas que complementan a las 

otras categorías, verbos, adjetivos o adverbios.  
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Tabla 15 

Clases de adverbios 

Lugar  fuera, dentro, abajo… 

Tiempo ahora, pronto, siempre, nunca, hoy, ayer, mañana, después… 

Modo como, así, bien, apenas… y aquellos adverbios con terminación –

mente  

Cantidad cuanto, mucho, poco, nada 

Orden Sucesivamente 

Afirmación sí, cierto 

Negación  no, ni, nunca, jamás, tampoco 

Duda  Quizás 

Nota: La clasificación de los adverbios según Dieguez y Peña. Fuente: Cerebro y Lenguaje: Sintomatología 

neurolingüística, 2012. 

 

2.4.4.3 Funciones sintáctica de los adverbios. 

La NGLE (2010) indica que es más polémico que su morfología, significado y 

gramática, donde se agrupan los adverbios de acuerdo a los vínculos sintácticos que 

originan y los fragmenta de la siguiente manera:  

 

2.4.4.3.1 Los adverbios argumentales. 

Se encuentran seleccionados mediante un predicado como forma fundamental de su 

significado. Ejemplo: Pon aquí la chaqueta. 

 

2.4.4.3.2 Los adverbios atributivos. 

Ejercen la propiedad atributiva. Ejemplo. Estamos especialmente bella. 
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2.4.4.3.3 Los adverbios adjuntos. 

Se encargan de modificar aquellos retirados del verbo, adjetivo o adverbio, pero su 

ausencia es intranscendente a la correcta conformación de conjuntos de modificadores. 

Ejemplo: Expresar abiertamente tus ideas. 

 

2.5  Clases funcionales de palabras 

Mariscal y Gallo (2014) mencionan que, “las denominadas palabras funcionales 

(…) ni siquiera tienen un referente material, ni se refieren a acciones o eventos. Pensemos 

en los artículos en español (el, la, los, las) o en las preposiciones” (p.83). 

Asimismo, se encuentran palabras que son inadmisibles en cuanto al cambio de 

forma. Entre ellos tenemos los siguientes términos: aunque, hola, él, la… siempre se dicen 

y se escriben de la misma manera. Estos son los pronombres, las conjunciones, las 

preposiciones y los artículos. 

 

2.5.1 Conjunciones. 

Son términos invariables de la oración, Dieguez y Peña (2012) agregan que es “una 

categoría problemática. La función principal es unir oraciones simples para formar 

constituyentes más complejos. El problema, una vez más, es que algunos son claramente 

gramaticales, mientras que otros poseen cierta carga semántica” (p.49). Estas palabras, no 

suelen llevar acento y se conceptualizan como palabras de enlace en oraciones o textos; 

asimismo la NGLE (2011) indica que “son una clase de palabras inmutables y 

generalmente átonas que asocian palabras, grupos sintácticos u oraciones entre sí, a veces 

las equiparan, a veces las clasifican y las hacen dependientes unas de otras” (p.603). 

A continuación, la clasificación de conjunciones de frecuente uso en el español: 
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Tabla 16 

Conjunciones coordinadas 

Conjunciones coordinantes 

Clases  Definición  Conjunciones  

Adversativas Indican oposición. Sin embargo, no obstante… 

Copulativas Señalan unión y expresan el inicio de una 

idea adicional. 

Y, e, ni, también… 

Discontinuas Manifiestan dos secciones paralelas 
dentro de un mismo discurso. 

Tanto, como… 

Distributivas Muestran una distribución de disyuntivas 

conciliables. 

Como, bien… 

Disyuntivas Evidencian la división o disimilitud entre 

opciones. 

o, u 

Dubitativas Implican o denotan duda. Si 

Explicativas Denotan aclaración de lo expresado 

anteriormente. 

Cabe resaltar, dicho en otras palabras, o 

sea… 

Nota: Se muestra la clasificación de las conjunciones coordinadas. Fuente: Recuperado de 
https://www.upb.edu.co/es/blogs/palabras-en-orden/las-conjunciones 

 

2.5.2 Preposiciones. 

Las preposiciones son palabras invariables, por eso, no hay problema alguno sobre 

la organización de las preposiciones ya que por lo general vienen dados debido a un 

sintagma nominal, y su funcionamiento es considerado como un problema,  ya que todas 

conducen complementos orales o nominales, es así que, de acuerdo con los autores 

Dieguez y Peña (2012) hay algunas que no tienen ninguna clase de significados, sin 

importar el hecho de que sea su función únicamente gramatical, ya que otras son 

visiblemente semánticas, sin embargo existe la posibilidad de que hayan dos categorías. 

Sin importar que sean una parte de la oración, las mismas no poseen una significancia 

léxica de ninguna clase por lo que su valor es únicamente gramatical.  

También se encuentra la definición que le da la RAE (2010) quien señala que, “son 

palabras no variables y en su mayoría átonas caracterizados por su función de incluir un 

término para complementar la idea” (p.557). 

A continuación, las preposiciones más utilizadas del español son las siguientes: 

 

https://www.upb.edu.co/es/blogs/palabras-en-orden/las-conjunciones
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 Tabla 17 

Preposiciones transitorios 

Nota: Se muestran las preposiciones transitorias y sus usos. Fuente: Recuperado de 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones 
 

Preposición  Usos Ejemplos 

A 

Aduce tiempo exacto. A 4 de la madrugada ladraron. 

Señala el final de un tiempo 

determinado. 
Lo recoges de lunes a miércoles.  

antes de 
Previamente de un momento 

determinado 
Nos fuimos antes de que regresen. 

De 
Expresan el inicio de un tiempo 

fijado. 
Atendemos de 8 a 9 de la mañana. 

dentro de 
Después de un tiempo 

determinado. 
Regresa dentro de una hora. 

desde  
Comienza en un momento 

determinado. 
Te esperé desde que te conocí. 

desde hace 
Para un periodo determinado de 
tiempo desde el pasado hasta 

ahora. 

Desde hace 2 años 

después de 
Tras un momento concreto en el 

tiempo. 
Después de las 8 

Durante Para un periodo de tiempo. Después de las 8 

En 

Aduce meses. Volveré en abril. 

Señala estaciones. Nos veremos en otoño. 

Indica un año concreto. El inicio de la pandemia fue en 2019. 

Hasta 
Expresa el fin del tiempo 

determinado. 
No te veré hasta el lunes. 

Por Momentos de un tiempo referido. L e dije que regrese por la tarde. 

sobre  Horario aproximado. Te daré el alcance sobre la 1pm. 

Tras Posterior a un tiempo. 
Aprendió la lección tras su mala 

experiencia. 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
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Tabla 18 

Funciones locutivas 

Preposición o locución Uso  Ejemplo  

A Dirección. Se fue a la piscina. 

a la derecha de Dirección de paralelo. Estaciónate a la derecha del camión. 

a la izquierda de  Dirección de paralelo. Voltea a la izquierda. 

al lado de Cercanía Mi facultad está al lado del rectorado. 

alrededor de  Ambiente. Paseó alrededor de la cabaña. 

a través de Cruzar. Lo supe a través del director. 

cerca de Muy aproximado. Estuvo cerca de recibir el premio. 

Contra Apoyo sobre… Lo tiró contra el piso. 

De Procedencia Provengo de Puerto Bermúdez. 

debajo de Estar abajo. La verdad está debajo de los sillones. 

delante de Estar frente a… Me confesé delante de Minguito. 

detrás de Estar atrás… Hallé basura detrás del campus. 

En 
¿Dónde? Lo vi en aquella comunidad. 

Directamente sobre algo Sentarse en la silla. 

fuera de  Parte de externa… Las saqué fuera del jardín. 

Nota: Se indican las preposiciones locutivas y su modo de uso. Fuente: Recuperado de 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones 

 

Tabla 19 
Otras preposiciones 

Preposición o locución Usos Ejemplos 

A 

Herramienta, entorno… Pulido a máquina. 

Desplazamiento.  Se fue a pie. 

Destinatario Le regalé mi colección a mi padre. 

Acepta directamente un hecho. Enfrenté a los abogados. 

a favor 
Muestra apoyo. 

Se muestra a favor de partido 

nacionalista. 

Indica beneficio. El clima está a favor de la cosecha. 

a pesar de  Circunstancia. Te estimo a pesar de tu deslealtad. 

Con 

Compañía.  Escapó con la administradora. 

Señala manera o forma 

particular. 

Te recibo en la familia con gran 

felicidad. 

de  
Pertenencia Conservo el consejo de Iván. 

Materia de la que está hecha. Me regalaron aretes de oro. 

En Medio de traslado.  Me iré en avión. 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
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Nota: Se muestran las preposiciones y locuciones más recurrentes en su uso. Fuente: Recuperado de 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones 

 

2.5.3 Pronombres personales. 

Coincidiendo con Dieguez y Peña (2012) podemos mencionar que estos términos 

se le da a las palabras que reemplazan a los nombres (o sustantivos), “hacen referencia a 

un objeto , pero no siendo, en general, ningún objeto particular”, aclarando que los 

llamados demostrativos, posesivos, cuantificadores (numeral e indefinido), relativos, 

exclamativos e interrogativos “solo son pronombres cuando sustituyen a un nombre, pues 

cuando van delante de un nombre se considera adjetivos y, por lo tanto, especificadores 

nominales”. 

La NGLE (2010) manifiesta que son denominados así debido a que presentan 

atributos gramaticales personales; asimismo, son necesarios al designar a los partícipes de 

un discurso. A continuación, todos los pronombres del español: 

 

Tabla 20 

Pronombres personales 

Nota: Se señalan los pronombres personales y sus accidentes gramaticales de número. Fuente: Recuperado 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Pronombre_personal 

 

en contra de  Oposición a Estar en contra de una idea 

Por Se acepta si la oración es pasiva. El piso fue alquilado por una familia 

Para Causa 
Aprobaré satisfactoriamente para que 

mis padres estén orgullosos. 

Según Cita textual. Él es un más corrupto según el fiscal.  

Sin Expresa estar incompleto. No estaría completa sin ti. 

Sobre Aborda un tema.  
Este mes el tema en los diarios es sobre 

las elecciones. 

Pronombres personales 

Persona  
                                           Número 

Singulares  Plurales 

Primera  yo, me, mí, conmigo nosotros, nos, nosotras 

Segunda  tú, te, ti, contigo, usted, vos vosotros, vosotras, os, ustedes 

Tercera  
él, lo, le, se, sí, consigo, ella, la, 

ello, lo 

ellos, ellas, los, las, les, se, sí, 

consigo 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/preposiciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Pronombre_personal
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2.5.4 Artículos. 

Los artículos son palabras cortas e invariables debido a que, sus formas ya están 

establecidas. La Gramática de la Lengua Española (2010) “lo define como palabras 

naturales de la gramática guardando particularidad en un determinado grupo nominal, 

también advertir de su referencia” (p.263).  De igual forma, señala dos clases de artículos: 

 

2.5.4.1 Artículos indeterminados o indefinidos. 

Están junto al sustantivo al sustantivo, sin embargo, lo anuncian de manera general 

sin definirlos. “Aquellos pueden ser tónicos; aunque para algunos gramáticos, este tipo de 

palabra solo aduce una cantidad indefinida o numeral” (NGLE, 2010, p.264). 

 

Tabla 21 

Artículos indefinidos 

 

Artículos indefinidos 

Masculino singular un 

plural unos 
Femenino singular una 

plural unas 

Nota: Se exponen los artículos indefinidos y sus accidentes gramaticales de género y número. Fuente: 

Recuperado de https://www.playbuzz.com/mariac61/los-art-culos 

 

2.5.4.2 Artículos determinados o definidos. 

Son los que denotan sustantivos concretos conocidos. Debido a su naturaleza son 

átonas. A continuación, todos los artículos del español: 

 

Tabla 22 

Artículos definidos 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nota: Se exponen los artículos definidos y sus accidentes gramaticales de género y número, también 

su caso especial de contracción. Fuente: Recuperado de https://www.playbuzz.com/mariac61/los-

art-culos 

 

 

Artículos definidos Masculino singular El 

plural Los 

neutro Lo 

Femenino singular La 

plural Las 

Contracciones singular a + el = al 
plural De + el = del 

https://www.playbuzz.com/mariac61/los-art-culos
https://www.playbuzz.com/mariac61/los-art-culos
https://www.playbuzz.com/mariac61/los-art-culos
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2.5.5 Interjecciones. 

La NGLE (2010) menciona que “las interjecciones a través de este suspiro pueden 

transmitir sentimientos e impresiones, revelar diversas reacciones emocionales o inducir 

acciones. Además, algunas fórmulas codifican algunos comportamientos sociales 

convencionales en forma oral, como saludos y despedidas, felicitaciones o 

agradecimientos” (p.623). 

Estas palabras son invariables y se dividen, según algunos gramáticos, en cinco 

clases, por las expresiones y motivos que se usan, puede estar compuesto por una, dos o 

más palabras. A continuación, las clases de conjunciones que, constituyen actos del habla, 

más conocidas del español: 

 

Tabla 23 

Clases de interjecciones 

Clases de interjecciones 

Interjecciones propias Son aquellas que no nacen de 

otras palabras y utilizan para 

expresar simple emoción. 

¡ah! (asombro) 

¡oh! (admiración) 

¡ay! (dolor) 

 

Interjecciones impropias Son aquellas que se generan 

mediante cualquier clase 
gramatical. 

¡cuidado! 

¡vaya! 
¡linda! 

Interjecciones imitativas Son aquellas palabras que 

representan los sonidos. 

¡plop! 

¡pum! 

¡cuac cuac! 

 

Interjecciones formativas Son aquellas se emplean para 

manifestar un saludo o 

despedida. 

¡hola! 

¡chao! 

¡adiós! 

Locuciones interjectivas Son manifestaciones que se 

conforman mediante dos o más 

palabras que se unen de forma 

sintáctica para dar lugar a un 

significado confuso. 

¡ahí va! 

¡cómo no! 

¡Dios mío! 

Nota: Se muestran las cinco clases de interjecciones y sus conceptos. Fuente: Recuperado de 

https://slideplayer.es/slide/12742648/ 
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Capítulo III 

Estructura de la palabra 

 

3.1  Morfología  

Etimológicamente procede de dos términos griegos: “morfo” que se refiere a 

“forma” y “logía” que equivale a “estudio o tratado” de ese modo se concluye que la 

morfología es la ciencia que estudia a plenitud las palabras y su forma. La RAE (2010), 

explica que es la parte de la gramática y responsable de la conformación de las palabras, 

así como de su estructura, las variaciones que tienen las mismas y el papel gramatical de 

cada parte con referencias con el resto de los aspectos que son parte de ella. Por lo general 

tiende a dividirse en forma flexiva y léxica, todo depende de la perspectiva, pudiendo 

diferenciarse entre las formas sincrónicas diacrónicas.   

También se encuentran otras definiciones, tales como el de Varela (1992) “quien 

puntualiza que la morfología estudia especialmente la estructura de las palabras” (p.11). 

En este trabajo se analizará y explicará tales estructuras léxicas. 

Conceptualizando de una manera más resumida Solís (1994) afirma que “es la 

unidad significativa más pequeña poco susceptible con muchas divisiones, pero amerita el 

nivel fonológico, es decir, una unidad mínima que tiene significado, lexical o gramatical, 

pero este jamás debe ser confundido con la palabra” (p.42). 
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Para tener en claro las definiciones dadas, Ramírez (1984) advierte: “La palabra a 

diferencia del morfema, implica en el habla, valores expresivos y estilísticos por lo general 

ausentes en los morfemas que cumplen, a este nivel, una función puramente informativa” 

(p.31). 

Todas las definiciones dadas concuerdan que la morfología es una parte de la 

lingüística que tiene como función principal analizar la estructura interna de la palabra, 

está dividida en morfología lexical y funcional, que es según la alteración de los 

significados de cada término. No obstante, es necesario reconocer que una palabra puede 

tener uno o más morfemas. 

 

3.1.1 Objeto de estudio. 

Poder entender lo que acontece dentro de la palabra es complejo, porque muestran 

variantes de forma y funcional, así como muchos conceptos. Se puede asumir como objeto 

de estudio que la RAE (2010) asegura que el estructuramiento interno de las palabras, sus 

variaciones admisibles y el desempeño gramatical que ejercen están ligados según la 

correspondencia con otros elementos; mas Varela (1992) nos da otro aspecto más que 

analizar “el conocimiento que tiene el hablante no solo de la estructuración de lo interior 

sino además de su relación de formalidad con diversas palabras de la misma lengua y 

aquellos principios que declaran formaciones de nuevas palabras” (p.11). 

 

3.1.2 Clases de morfemas. 

Como ya se mencionó según la RAE (2010) las palabras están divididas por dos 

ramas gramaticales: morfemas lexicales y morfemas funcionales. Y según su perspectiva 

en “sincrónica y diacrónica”; sin embargo, se profundizará en las dos primeras clases 

mencionadas. Los morfemas lexicales presentan agregando al lexema las desinencias 
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(sustantivos y adjetivos: género y número/ verbo: género número, persona, tiempo, modo, 

aspecto y voz). Los morfemas funcionales muestran agregando al lexema prefijo, sufijo e 

infijo). Varela (1992) acota que los procedimientos de afijación se clasifican en dos clases 

fundamentales, las cuales son flexión y derivación. 

Alvar (2006) añade que, las clases de palabras, por ende, donde participan los 

morfemas: 

En este caso, no hay una nueva contribución significativa, solo la función, y hay un 

cambio de significado en la derivación y, en menor medida, también cambia la 

categoría gramatical de la palabra, pero no es necesariamente una modificación de 

la función (p. 50). 

No obstante, es necesario reconocer que una palabra (sustantivos adjetivos y 

verbos; excepto los adverbios, aunque bien es cierto que son parte de las palabras 

formales, estos son morfológicamente invariables, sin embargo, sufren algunos cambios 

porque modifican a las tres palabras mencionadas al principio del párrafo) puede tener uno 

o más morfemas. Ejemplo Paz (tiene un solo morfema) y gat – it – o (tiene tres morfemas)  

A continuación, se presenta una estructura arbórea de los morfemas, en ella se 

considera lo ya mencionado y también algunos aspectos más que otros gramáticos 

consideran. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Los morfemas y sus clases. Fuente: Autoría propia. 

Morfemas  

 

   Morfemas flexivos           Morfemas lexicales  

género      M. derivativos    

número         

tiempo     por prefijación 

modo     por sufijación   

persona     por interfijación   
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A modo de conclusión se puede decir que una palabra que no es monosilábica, 

acapara más de un morfema en su composición, adaptando así el morfema flexivo o 

lexicales (derivativos). 

 

3.1.2.1 Lexema. 

Es un elemento del léxico a quien Solís (1994) lo define como el morfema que 

cumple la función de base. 

Se concluye que, el lexema es la unidad mínima de las palabras formales que 

contienen significado léxico, es por eso que, son la parte esencial de una palabra. En los 

verbos regulares es un elemento invariable. 

Ejemplo: pat   –    o (sustantivo) 

salt   –    é (verbo regular) /  salt   –  aste (verbo regular)/ salt    –    ó (verbo 

regular)   

 

3.1.2.2 Morfemas flexivos o desinencias. 

“Son aquellos morfemas que permiten agregar a las raíces o lexemas afijos para 

precisar el género, número o desinencias verbales sin alterar su clasificación” (RAE, 2010, 

p.8). 

La RAE (2010) precisa que “la morfología del sufijo indaga en las variantes de las 

palabras, éstas incluyen transformaciones en su comprensión gramatical, afectando así la 

relación sintáctica. (…). Las variantes en grupo establecen flexiones de las palabras” (p.6).  

Varela (1992) afirma que “los procesos flexivos constituyen paradigmas: dado que 

los afijos flexivos están especializados para determinadas clases léxicas (…), en español, 

los adjetivos constituyen el paradigma adjetival, caracterizado por los rasgos flexivos de 

género y número” (p.70). 
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3.1.2.2.1 Género. 

La RAE (2010) manifiesta que éste se considera como la naturaleza gramatical de 

nombres y pocos pronombres, los cuales de alguna manera inciden en la vinculación 

directa con el determinado, los cuantificadores y los adjetivos deben tomar en 

consideración las clases que son parte del género gramatical y además representan las 

particularidades de los sustantivos o pronombres. Ejemplo: en la categoría gramatical del 

sustantivo o adjetivo aceptan como masculino (-Ø, -e, -o) y en los femeninos (-a): (a) 

bombero: bomber (raíz) + o (gén. masc.); (b) crema: crem (raíz) + a (gén. fem.); y (c) 

bebe: beb- (raíz) + e (gén. masc.). 

 

3.1.2.2.2 Número. 

La RAE (2010) menciona que “es la que facilita información de cantidad” (p.6). 

Ejemplo en la categoría gramatical del sustantivo y adjetivo se señala como singular (-Ø) y 

plurales (-s, -es): (a) policía: policía + Ø; (b) comidas: comida + s; y (c) constructores: 

constructor + es. 

 

3.1.2.2.3 Vocal temática. 

Es una unidad flexiva que está presente cuando se conjuga. La RAE (2010) 

menciona que ésta es una pieza flexiva sin trascendencia semántica con presencia de tres 

conjugaciones. Está ubicado en la raíz de la palabra; todo verbo está compuesta por una 

vocal temática. Ejemplo: 1ª conjugación (ar) → -a-, Ø: (a) nad + a (v. temática) + rán; (b) 

2ª y 3ª conjugación (er, ir) → e / i / ie / Ø; y (c) com + í (v. temática) + eron. 
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3.1.2.2.4. Persona. 

Las personas gramaticales del verbo son tres (en singular y plural): primera 

persona, segunda persona y tercera persona. Su función es ayudar a experimentar 

modificaciones al verbo. Ejemplo de Persona-Número → en verbos indican la persona: (a) 

primera persona sing.: mata + Ø (matar); (b) segunda persona sing.: mata + s (matar); (c) 

tercera persona sing.: mata + Ø (matar); (d) primera persona pl.: mata + remos (matar); (e) 

segunda persona pl.: mata + s (matar); y (f) tercera persona pl.: mata + ron (matar). 

 

3.1.2.2.5 Tiempo. 

La RAE (2010) señala que es la característica gramatical que ayuda en la 

localización de los acontecimientos con referencia en el momento en el que se habla, 

aunado a ello deben gramaticalizar los datos del tiempo, los cuales pueden lograrse a 

través de tres aspectos interinos del aumento de variables, presente, pasado y futuro, 

pudiéndose reconocer en tiempos simples o compuestos. En el español los compuestos se 

desarrollan mediante el vocablo subalterno: "haber" destacando los participios: ha 

saboreado, habían saboreado. 

Las formas simples donde se distinguen (a) presente, ejemplo levanto, levante; (b) 

pasado imperfecto: levantaba, levantara; (c) pasado perfecto simple: levanté; (d) futuro 

simple: levantaré, levantare; (e) condicional simple: levantaría; (f) formas de imperativo: 

levanta, levantad; y (g) verboides: levantar, levantando, levantado 

Las formas compuestas tienen el término “haber” sufre una mezcla con un distinto 

verbo entre los que se encuentran (a) pasado compuesto: he levantado, haya levantado; (b) 

pasado pluscuamperfecto: había levantado, hubiera levantado; (c) futuro compuesto: 

habríamos levantado, hubieres levantado; (d) condicional compuesto: habríamos 

levantado; y (e) verboides: haber levantado, habiendo levantado. 
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3.1.2.2.6 Modo. 

Indican varias formas dentro de una circunstancia en la que se pueda expresar, de 

acuerdo con la RAE (2010), manejando un concepto tradicional, el modo es la actitud que 

asume el locutor ante la circunstancia. Ejemplo: pint + o (m. flex. modo indicativo). Pint + 

e (m. flex. modo subjuntivo). Pint + a (m. flex. modo imperativo). 

 

3.1.2.2.7 Aspecto. 

Se llama aspecto verbal a las posibilidades reveladoras del verbo que advierte si el 

sujeto comprende la acción globatizado.  

En la morfología se manifiesta por medio de la desinencia del verbo, sin dejar lo 

tradicional de lado, recabando tiempo perfecto e imperfecto. Perfecto es cuando la 

acción se presenta como completas o acabadas. Las formas imperfectivas no 

refieren a un inicio exacto ni mucho menos un final (RAE, 2010, p.430).  

 

3.1.2.2.8 Voz verbal. 

Se reconoce como voz verbal a la clase de la gramática relacionada al verbo 

empleado para indicar si el hablante desarrolla o recae la acción en él. Ejemplos: María 

llama a su mamá. (m. flex. voz activa). Su mamá es llamada por María. (m. flex. voz 

pasiva). Solo emplea una diligente conjugación, así que para hacer una diferencia en las 

voces se requiere de la sintaxis, léxico y semántica, éstos dependerán de la utilización de 

determinados verbos (ser o estar) que ayudarán a expresar valores pasivos. Ejemplos. El 

campesino cultiva en su chacra. (m. flex. voz activa). La chacra fue cultivada por el 

campesino. (m. flex. voz pasiva). 
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3.1.2.2.9 Los Morfemas flexivos de los verboides. 

“En el español existen tres tipos de verboides y ellos poseen una estructura 

morfológica diferente, debido a que carecen de flexiones” (RAE, 2010, p.493). 

Por ejemplo:  

 infinitivo: pasea + r  

 gerundio: pasea + ndo  

 participio: pasea + do  

 

3.1.2.3 Morfemas lexicales. 

La RAE (2010) señala que los morfemas lexicales analizan la formación del 

vocabulario y los patrones que intervienen en su formación y sus derivados, por lo general 

se fragmenta en dos disciplinas, que se conocen como derivación y composición, donde las 

primeras se crean mediante una base léxica mediante un procedimiento de afijación, 

mientras que en la segunda se vinculan dos bases con características léxicas.  

Varela (1992) determina al morfema lexical como derivativo indica: “el proceso 

derivativo puede cambiar la categoría gramatical de la base (…), esto ocurre en el caso del 

sufijo” (p.70), pero en cuanto a los prefijos, estos respetan la categoría base. Como este 

proceso se caracterizan por ser creadora de nuevas palabras, cambian la semántica de la 

base porque los afijos que les corresponde están dotados de significado propio, contrario a 

los afijos flexivos que son morfemas gramaticales. 

Morfemas lexicales son todas aquellas derivaciones que tiene una alta tendencia a 

remover las palabras de sus categorías gramaticales, para ello utilizan el sufijo, prefijo e 

infijo, sin embargo, también emplean otros lexemas para su formación; eso lo 

analizaremos mejor a continuación, ya que solo se puede estudiar mejor la estructura (los 
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diversos cambios que sufren los adjetivos, sustantivos y verbos) en el proceso de 

formación de palabras. 

 

3.2  Procesos de formación de las palabras 

Dentro de procesos de formación de las palabras se ha encontrado varias maneras 

de clasificarlas según los morfemas derivativos que puedan poseer.  

A este respecto, la RAE (2010) indica que según lo tradicional éstos se dividen en 

dos: la primera estudia los derivados que abarcan los sufijos, prefijos y paréntesis y; el 

segundo, su forma compuesta. 

Alvar (2006) asegura que la formación de palabras es una serie de palabras o voces 

de un respectivo idioma de clase morfológica, la cual parte de los aspectos establecidos en 

el lenguaje o con otros obtenidos de afuera, dicho proceso se ha originado y se desarrolla 

durante la historia del lenguaje, donde se emplean dos mecanismos para conformar nuevas 

palabras, las cuales son la composición y derivación, en la primera se emplean dos 

aspectos léxicos que pueden surgir de manera independiente, mientras que la segunda solo 

posee un aspecto libre y dos o incluso más dependientes, de igual manera existe otro 

medio, el cual es la parasíntesis siendo conocida como la mezcla o unión de aspectos 

pertenecientes a la composición y derivación o bien de la prefijación y sufijación.  

Como se puede notar claramente, la Real Academia Española y la Nueva 

Gramática de la Lengua Española presentan su estudio de la formación de palabras solo 

como dos procesos que se realizan: sufijación y derivación, y dentro de esta última se 

incluye a la parasíntesis; sin embargo, Alvar (2006) distingue tres procesos: composición, 

derivación y parasíntesis, debido a su notoria formación; por eso, este subtítulo abarcará el 

subtema de acuerdo a los estudios realizados del gramático mencionado. Asimismo, se 

abarcará solo lo más pertinente en cuanto a su naturaleza morfológica, mas no nos se 
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ampliará en la composición sintáctica, puesto que algunos de los análisis del proceso de 

composición, presentan en gran manera la formación sintáctica, semejándose más a los 

estudios de las lexías.  

 

3.2.1 Por composición. 

Este proceso menciona Alvar (2006) se vale de muchas formas para la creación de 

diversas palabras con sonido y significado.  

La sinapsia en su composición intervienen de dos a más unidades léxicas. A estas 

mismas, Bernart Potier le llama “lexías complejas”. La relación frecuente que se efectúa 

para la unión de palabras, se utiliza generalmente las preposiciones a y de. La unión que se 

da en esta composición es más de naturaleza sintáctica y no morfológica Determinado + 

Determinante. Ejemplo, Olla a presión y Conejillo de Indias. Estas composiciones por 

sinapsia carecen de artículos porque de lo contrario rompería la unidad de conjunto. 

Ejemplo. Golpe de estado (correcto) / Golpe del estado (incorrecto). 

La disyunción lexicalizada parece superior a la sinapsia dando origen a un tipo de 

lexías. Su formación pertenece más al carácter nominal. Ejemplo. Cuento chino es un 

cuento.  

Alvar (2006) explica que el vínculo semántico determinado entre dos partes no 

existe razón de ser sin la presencia de un encuentro sintáctico, se conoce como una forma 

no muy común en el español, Denominación + Especificación, ejemplo: Cabra montés 

Esta composición por especificación está representada por los adjetivos, pero también 

puede haber una asimilación con la sinapsis, porque también va determinado por de. 

Ejemplo: Caballito de mar / caballito marino. 

La contraposición es la unión de palabras que se forma aquí es más compleja que la 

disyunción, los dos elementos que se mantienen compuestos están unidos por una raya 
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corta y si su composición es estable, será escrito en una sola palabra. Ejemplo: árabe - 

israelí, Hispanoárabe (palabra consolidada). 

Ahora bien, si el compuesto está formado por dos sustantivos, es el primero el que 

define el género. Ejemplo: vagón – cisterna se convierte en vagón cisterna. Los 

compuestos por contraposición, en su gran mayoría, adquieren un sintáctica de 

coordinación. Ejemplo: un químico – físico es químico y físico. 

Los plurales que se formen de compuestos por disyunción y contraposición nos es 

de mucha ayuda para distribuirlos en las clases de compuestos, es decir, la unión de dos 

elementos no es total. 

 

3.2.1.1 La yuxtaposición. 

Es el más amplio que todos que se han conociendo hasta el momento. Los 

elementos participantes en el compuesto son totales, del mismo modo que su lexicalización 

y su gramaticalización. Pottier (como se citó en Alvar, 2006), a esta formación los llama 

lexías compuestas. Ejemplo: artimaña, malformar, latinoamericano.  

 

3.2.1.1.1 Composición de dos sustantivos.  

Puede haber coordinación o atribución e incluso una relación de subordinación; 

sustantivo – sustantivo. Ejemplo: casatienda / casa y tienda. 

 

3.2.1.1.2 Unión de sustantivo y adjetivo.  

Puede dar lugar a otro sustantivo siempre en cuando haya una relación de 

determinado y determinante. Sustantivo – Adjetivo, ejemplo: hierba + mala = hierbamala / 

agua que es mala 
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3.2.1.1.3 Composición de un sustantivo con un adjetivo.  

Adapta un elemento interior i que podría ser un infijo que enlaza las categorías 

mencionadas, como ocurre con el Sustantivo + adjetivo = adjetivo. Ejemplo: peli + rojo / 

pelirrojo  

 

3.2.1.1.4 Unión de alegación al cuerpo.  

Esto ocurre con el sustantivo + adjetivo = sustantivo. Ejemplo: cara + fruncida / 

carifruncida  

 

3.2.1.1.5 Elementos que adoptan una i como elemento de transición.  

Esto ocurre con el sustantivo + verbo = verbo. Ejemplo: mano + atar = maniatar / 

derivado de un compuesto “maniatado”. 

 

3.2.1.1.6 Compuestos de adjetivos.  

La i representa la conjunción copulativa y, como ocurre con el Adjetivo + adjetivo 

= adjetivo. Ejemplo: agrio + dulce = agridulce / agrio y dulce. 

 

3.2.1.1.7 Compuestos de sustantivos.  

La i representa la conjunción copulativa y como ocurre con Sustantivo + sustantivo 

= sustantivo. Ejemplo: casa + tienda = casatienda / casa y tienda 

 

3.2.1.1.9 Unión de verbo y sustantivo.  

Esta unión comenzó a aparecer en la época romántica y ahora se está haciendo 

bastante popular, como ocurre con verbo + sustantivo = sustantivo. Ejemplo: sacar + 

puntas / sacapuntas.  
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De los prefijos la RAE (2010) señala que es un proceso donde un morfema se une a 

una palabra ya establecida, para tener la posibilidad de reconocer la organización de las 

palabras con prefijos, se requiere que su significado sea correcto y el prototipo que 

conforma debe tener elementos reconocibles.  A continuación, principales prefijos del 

español.  

 

Tabla 24 

Principales prefijos 

Prefijo  Significado  Palabras prefijadas Descomposición 

morfológica 

A Niega ateo A – teo  

Anti Contradice antiaéreo Anti – aéreo 

Bi Par  bilingüe  Bi – lingue  

co (n) Acompañamiento convivir Con – vivir  

en, em Adentro o encima empuñar Em – puñar  

Mono Opuesto de varios monocolor Mono – color  

Pluri Opuesto de uno   pluricelular Pluri – celular  

Poli Abundante   polisílabo Poli – sílabo  

Pre Antecesores   predecir Pre – decir  

Sub Bajo… subterráneo Sub – terraáneo  

Super Sobre… superponer Super – poner  

tra (n) s Por medio de… traspasar Tras – pasar  

Uni Único  unicelular Uni – celular 

Vice Relevador   viceministro Vice – ministro 

Nota: Se muestran una variedad de sufijos que se anteponen a algunos lexemas. Fuente: Multidiccionario, 
2014 
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3.2.1.2 Los prefijos vulgares. 

Se puede clasificar los prefijos según la categoría gramatical a quien intercede, se 

unen indistintamente (a) sustantivos, como pre – juicio; (b) adjetivos, como pre – visible; y 

(c) verbos. como pre – dominar.  

Asimismo, tienen la capacidad de indicar orden, anterioridad, prioridad, mediante 

pre– y ante; ejemplo: pre – existir, ante – ayer. Asimismo, sirve para señalar la oposición 

vulgar contra– o el culto anti; ejemplo: contra – atacar, Anti – higiene. 

Por su parte, con el prefijo in – entre– inter– sobre– supra–, infra, intra, sub, se 

forman innumerables parasintéticos, ejemplo: in – servible, entre – sacar, inter – personal, 

infra – estructura, sub – suelo, en el caso de los prefijos a– construyen verbos, ejemplo: a – 

comodar. Algo similar sucede con en–, ejemplo: en – cerrar. También se dan formaciones 

con des–, ejemplo: des – conocer. El prefijo re– también se utiliza para indicar doble 

acción, ejemplo: re – ajustar. 

 

3.2.1.3 La abreviatura. 

Es el acortamiento que consiste en abreviar el sonido de un término: foto = 

fotografía. 

 

3.2.1.3.1 Abreviatura simple. 

Representación de un término (suprimen las letras, pero no los sonidos). Ejemplo: 

tel. = teléfono. 

 

3.2.1.3.2 Acronímica. 

Es un caso especial de abreviamiento. Consiste en juntar solo el comienzo de un 

término con la finalización de otro. Ejemplo: docudramas = documentos y dramática. 
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3.2.1.3.3 Abreviaturas compuestas. 

Se refieren a las abreviaturas de dos o más términos, pero se coloca solo la letra 

inicial de cada palabra. Permanece lo graficoescrito y no fónico. Son cada vez menos 

empleadas. Ejemplo: d. e. p. = descanse en paz. 

 

3.2.1.3.4 Abreviaturas complejas. 

Se utilizan para abreviar nombres propios y más conocidas como siglas. Es un 

poco más problemático. Ejemplo: CCOO = se lee como Comisiones Obreras, mientras que 

UPT = se lee como utepé. 

 

3.2.2 Por derivación. 

Alvar (2006) menciona que las palabras derivadas proceden de componentes 

léxicos actuales que fueron construidos con términos ya existentes pero añadidos a ellos 

algún sufijo, prefijo o afijo; en algunos casos éstos han sido suprimidos. 

Coseriu (como se citó en Alvar, 2006), asegura “la derivación es la combinación de 

dos elementos, de los que uno (…) determina al otro” (p.50). 

En este sentido la derivación será entendida como palabras que están agregados por 

morfemas dando lugar a otras formas cambiando, algunas veces, totalmente la función que 

desempeñaba. 

 

3.2.2.1 Los prefijos cultos. 

Son los que anteceden a la base léxica. Se les llama cultos porque su origen se da 

para uso de terminologías especializadas (auto, narco, termo, súper, infra, radio, cromo, 

mono, foto, logo, filo, metro, entre otros que no se mencionarán por ser inutilizados en el 
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territorio), más estas fueron popularizándose. Ejemplo: auto – biografía, narco – gobierno, 

termo – visión, súper – contento, logo – pedía. 

 

3.2.2.2 Los sufijos. 

Los términos formados por estos, se les llama palabras sufijadas, son aquellas 

unidades que han sido agregadas a las bases léxicas. Ejemplo: bale – ar / balac – era / bal – 

aza. 

La RAE (2010) también lo llama “afijo pospuesto” y especifica que este término es 

más conocido morfológicamente como derivación, mas flexivamente es conocido como 

desinencias. Entre los principales sufijos del español se tiene:  

 

Tabla 25 

Principales sufijos 

Sufijo  Significado  Palabras sufijadas Descomposición 

morfológica 

Ada Cabida Cucharonada cucharon – ada  

Aje Verbo efectuado  Salvaje salv – aje  

Ancia Característica    Petulancia petul – ancia  

Ana Efectuando la acción Tirana  tir – ana  

Anza Producto de lo realizado Confianza confi – anza  

Ción Acto y efecto Capacitación capacita – ción  

Dad Índole   responsabilidad responsabili – dad  

Dor El que desarrolla el hecho  Corredor corre – dor  

Dura Consecuencia de lo 

realizado   

Amarradura amarra – dura  

Ería Habilidad  coquetería  coquet – ería  

Ero Ejecuta un accionar Cantinero cantin – ero  

Ez Atributo  Calidéz calid – ez  

Eza Condición   Nobleza nobl– eza  

Ía Facultad   Apatía apat – ía 

Ísmo Creencia  Judaísmo juda – ísmo  

Ista Ocupación   Oficinista oficin – ista  

Ización Accionar y consecuencia Lotización lot – ización  

Miento Accionar y consecuencia Deslizamiento desliza – miento  

Or Particularidad  Rencor renc – or  

Tor Efectúa un accionar  Pintor pin – tor  
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Nota: Se indican los modos de uso de los principales sufijos. Fuente: Multidiccionario, 2014 

 

Una particularidad de los sufijos es que éstos esclarecen el nivel categórico de la 

gramatical al que pertenecerán: sustantivos, adjetivos, verbos o adverbios:  

 Crea sustantivos que dan la idea de acción, a partir de verbos, ejemplo: envas – ado, 

Empollad – ura, dict – ado, alza – miento, supera – ción, toler – ancia. 

 Indica estado duradero, ejemplo: aburri – miento. 

 Designa cualidad, ejemplo: adolescen – cia, honrad – ez, laboriosi – dad, golpea – dor. 

 Indica colectivo, ejemplo: yegu – ada. 

 Designa el lugar relacionado con la acción, ejemplo: desemboca – dura, asenta – 

miento, at – ajo. 

 El sufijo –ero sirve para formar adjetivos, ejemplo: ingeni – ero, zapat – ero. 

 Los sufijos –ancia, –encia, son sufijos cultos, ejemplo: abund – ancia, delincu – encia. 

 El sufijo vulgar –anza, crea neologismos, ejemplo: mud – anza. 

 El sufijo –ción se utiliza en el lenguaje científico y técnico, ejemplo: contruc – ción. 

 Los sufijos más cotidianos están formados con –miento, ejemplo asenta – miento. 

 Tradicionalmente se les llama aumentativos y diminutivos a los sufijos –illo (a), –ito 

(a), –ín, –zuelo, ejemplo: becerr – illo, pol – ito, bander – ín. 

 Otros sufijos aumentativos –azo, –ón, –ona, ejemplo: perr – azo, taz – ón, cas – aza. 

 Los sufijos aumentativos también poseen valores afectivos –azo, –ote, –arda, ejemplo: 

marid – azo, fe – ote. 

 Los sufijos que indican golpe –azo y –ada, ejemplo: martill – azo, baston – azo. 

 Los derivados –ble se forman principalmente por los verbos, ejemplo: inflama – able, 

inyect – able. 

 El sufijo –al marca “relativo a”, ejemplo: mananti – al. 

Ura Peculiaridad  Sabrosura sabros – ura  
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 Con –ista se construyen los adjetivos que pueden sustantivarse, ejemplo: capital – ista. 

 El sufijo verbal más productivo parece ser –ear, da lugar incluso a dobletes e 

intransitivos, ejemplo: pestañ – ear. 

 Los transitivos, ejemplo: blanqu – ear. 

 Verbos derivativos con sufijo culto –izar, ejemplo: cristian – izar. 

 Los adjetivos, ejemplo: puntual – izar. 

 El sufijo –ificar es culto, ejemplo: rect – ificar.  

 

3.2.2.3 Los interfijos. 

Son elementos átonos sin significado gramatical y mucho menos léxica, solo 

cuenta en la morfología, pues sirve para el enlace de la base léxica con prefijos o sufijos. 

La DLE (2010) lo define como infijo o interfijo que son colocados al medio para 

incrustarse en la raíz o para dividirlos con los sufijos, por otro lado agrega el diferente uso 

que se le daba a la cada término mencionado, los interfijos son aplicables para el morfema 

derivado o flexivo que carecen de significado, ejemplo: hum – ar – e – ada; sin embargo, 

los infijos son morfemas que se insertan en una palabra, aportando generalmente un 

significado de aprecio, ejemplo: Pedr – it – o; no obstante, esta Asociación lo considera 

como interfijo, siempre en cuando desempeñe “segmentos mediales” aunque sean flexivos 

o derivativos. 

 El infijo que tiene más uso es al parecer: –c–, –ec–, ejemplo: llave – c – illa, pan – ec – 

illo.  

 Los diminutivos, ejemplo: cuadern – it – o, chiqu – ill – a. 

 Podría considerarse también como interfijo a – ific – en muchos verbos derivados de –

ificar, o –iz, ejemplo: edif – ific – ión.  

 Muchas veces el interfijo actúa como elemento antihiático, ejemplo: mani – c – ito. 
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 Ayuda a la fácil pronunciación, ejemplo: cursi – l – ería, te – t – era, carn – ic – ero, 

llam – ar – ada. 

 Pero de todos los mencionados, el interfijo más común es el –ar–, ejemplo: polv – ar – 

eda, hum – ar – ada. 

 

3.2.3 Por parasíntesis. 

Es un proceso de combinación de compuestos y derivados, hace uso de algún 

procedimiento que ya se expuso, hacen uso de la prefijación y sufijación, siendo estas 

inseparables. Ejemplo: Desabastecimiento/ des – abasteci – miento, Precocinado/ pre – 

cocin – ado. 

También, son proceso de parasíntesis los que están formados por composición y 

sufijación, pero no debe existir en el léxico estandarizado el segundo término con ese 

sufijo. Ejemplo: Quinceañero / Quince – añ – ero. 

 

3.3  Funciones sintácticas de las palabras  

El sintagma es una o una serie de palabras los cuales desarrollan una función 

singular de la sintaxis adentro de los sintagmas. Las palabras pueden desempeñar diversos 

roles en la oración, esto dependerá de su categoría gramatical perteneciente y la posición 

en la que se encuentra. 

 

3.3.1 Sintagma Nominal. 

Su núcleo es un sustantivo o alguna otra palabra que resulte equivalente a ella, 

como pronombres, adjetivos y demás. Los mismos pueden estar acompañados por ciertos 

determinantes, entre los cuales se encuentran los artículos, posesivos entre otros, o algún 

otro modificador.  
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Figura 7. Sintagma nominal. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/13 

031363/79/images/6/Estructura+del+Sintagma+Nominal.jpg 

 

3.3.2 Sintagma Verbal. 

Al igual que todos los sintagmas, tiene dentro de su composición:  

 Al núcleo que presenta en su forma simple (saltaré), cuando tiene composición (he 

saltado), una perífrasis del verbo (tendría que saltar) o una frase (quiso saltar).  

 A los modificadores o complementos que dependen de la categoría verbal que 

constituye su núcleo, se desempeñan de diversas maneras: particularidad, 

complementos, circunstanciales, predicativos, agentes y suplementos.  

 

 
Figura 8. Sintagma verbal. Fuente: Recuperado de https://aulaz.org/CAST/LIBROS/S2 

/S2-6QuienCallaOtorga/images/EstructuraSV.jpg 
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3.3.3 Sintagma Adjetival. 

Adapta al adjetivo como núcleo y opcionalmente modificadores antecesores o 

sucesores.  

 

 

Figura 9. Sintagma adjetival. Fuente: Recuperado de https://t1.up.ltmcdn.com/es/images/1/1/7/sintagma_adj 

etival_con_ejemplos_1711_1_600.jpg 

 

3.3.4 Sintagma adverbial. 

El sintagma adverbial posee como núcleo a los adverbios, pero frecuentemente se 

asocia con modificadores antepuestos o pospuestos. En el caso de que haya dos adverbios 

modificándose, así como “bastante cerca”, el que tomará el papel de núcleo es el adverbio 

“cerca” debido a que es un término irremplazable.  

Por ejemplo: 

 Nuestra exposición “está cerca” (posee significado coherente). 

 Nuestra exposición “está junto” (no conserva coherencia). 
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Figura 10. Sintagma adverbial. Fuente: Recuperado de https://piensaorevienta.files.wordpre 

ss.com/2013/07/sintagma-adverbial-estructura.png 

 

3.3.5 Sintagma preposicional. 

Antecede a la oración o sintagma una preposición, a este se le llama sintagma 

preposicional. En su estructura siempre está compuesta por dos funciones: 

 Enlace (ENL.) que es la que ocupa la función de una preposición o una locución 

preposicional. 

 Término (TÉRM.) es la función que cumple una palabra, frase o sintagma. 

 
Figura 11. Sintagma preposicional. Fuente: Recuperado de 

https://i.pinimg.com/originals/a0/be/a4/a0bea4cdfaa565f994ea5a58e7722288.jpg 
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3.3.6 Oraciones. 

Es una unidad perteneciente a la gramática, que se conoce como aquella que se 

encuentra compuesta por el sujeto y predicado, menos las que se conocen como 

impersonales.  

La RAE (2010) lo define: “Las oraciones entes mínimos con predicado, esto es, 

segmentos que relacionan al sintagma nominal con el verbal” (p.17). 

Las oraciones pertenecen a los enunciados, pero se debe tener en cuenta que no es 

lo mismo una oración con una frase. Enunciado; si bien es cierto las frases también 

pertenecen a los enunciados, pero no tienen la misma estructura mencionada de las 

oraciones. Ejemplo: El catedrático se ha actualizado con la nueva currícula (oración). 

¡Nunca me olvides! (Frase). 

Además, la oración es un enunciado independiente y generalmente presenta en su 

estructura: SN: Sintagma Nominal, SV: Sintagma Verbal y también contiene otras 

categorías gramaticales.  

 
Figura 12. Estructura de la oración. Fuente: Ramírez, 1982. 
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Figura 13. Tabla de estructura de la oración. Fuente: Ramírez, 1982. 

 

3.3.6.1 Simples. 

Señala solo un accionar y puede manifestar el verbo simple o compuesto. Se puede 

definir como la composición de un individuo y acción que lleva acabo. Se dividen en: 

 El sintagma nominal que está conformado por el MD + NS (indispensables). 

 El sintagma verbal que está conformado por el NV + Complemento (una preposición + 

otra información). 

 

3.3.6.2. Compuestas. 

Es un predicado con múltiples predicados o también llamado proposiciones. Por lo 

tanto, estas proposiciones se combinan para formar la unidad semántica de alto nivel de 

oraciones compuestas. Según la relación que se establece entre proposiciones, estamos 

hablando de oraciones compuestas por coordinación, subordinación o yuxtaposición. 

La coordinación se da con la relación de sintaxis entre dos o más oraciones 

independientes relacionadas entre sí.  
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Figura 14. Oraciones coordinadas. Fuente: Recuperado de 

https://catalinaluque.files.wordpress.com/2012/11/laoracion.pdf 

 

Las proposiciones subordinadas o yuxtapuestas equivalen a un sintagma nominal y 

en la oración compleja desempeñan una función propia del sustantivo. 

 

 
Figura 15. Oraciones subordinadas. Fuente: Recuperado de 

https://catalinaluque.files.wordpress.com/2012/11/laoracion.pdf 
 

https://catalinaluque.files.wordpress.com/2012/11/laoracion.pdf
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Aplicación didáctica 

 

Sesión de aprendizaje N° 4  

Reconocemos los accidentes gramaticales del sustantivo y las propuestas 

metodológicas de su análisis. 

 

Datos informativos:  

1.1 Área      : Comunicación  

1.2 Institución Educativa  : “Daniel Alcides Carrión”  

1.3 Grado de estudios   : 1° A (secundaria)   

1.4 Duración de la Unidad  : 12 de agosto al 15 de agosto.   

1.5 Sesión      : 23 de agosto  

1.6 Docente              : Barros Cusi, Prisila Yosi 

 

1. Aprendizajes esperados:  

 

Aprendizajes esperados 

 

Nota: Se indican las competencias, capacidades y desempeños de los aprendizajes esperados. Fuente: autoría 
propia 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

CAPACIDADES 

 

DESEMPEÑOS 

  

- Escribe diversos textos 

en lengua  

materna  

  

- Usa la convención del lenguaje 

escrito pertinentemente.  

 - Muestra reflexión evaluando la 

forma, el contenido y contexto en el 
discurso.  

 

  

  

- Proyecta un análisis del lenguaje 

produciendo efectos en los receptores 

y concurriendo a los aspectos 

gramaticales y ortográficos 
proyectados en un discurso escrito. 

- Hace una revisión adecuada del 

texto de acuerdo con lo propuesto.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA   

INICIO: (20 minutos)   

 La profesora da inicio a la clase mostrando tres carteles con imágenes. Pregunta si 

alguno le es familiar la imagen mostrada. Se pide la participación de los estudiantes. 

Luego si no aciertan, se les dirige y finalmente se narra un resumen, pero sin mencionar 

el final de la obra literaria “La cabaña de tío Tom”. Una vez despertada la curiosidad se 

les motiva a tener un hábito de lectura. Luego se les entrega hojas bond y se pide que 

escriban un breve final de la historia narrada.   

 Se pide a los estudiantes que sean creativos e inventen un final de la historia narrada. 

Para esto se da uso de sus conocimientos previos. 

 Una vez que hayan terminado, se les pide que identifiquen los sustantivos que utilizaron 

en su texto y se resalta la función que cumple en el discurso. 

 Se motiva para que participen activamente. La profesora coloca tres carteles escritos 

debajo de cada imagen y pide la participación de tres estudiantes para completarlo.  

 Se les activa el conflicto cognitivo con las siguientes preguntas: ¿Qué significan las 

palabras que se formaron al unirlas con las piezas faltantes?, ¿Cómo supieron qué 

piezas agregar?, ¿Qué parte de la palabra se repite en los tres casos?, ¿Cómo se llama a 

esas partes de palabras que se repiten? 

 

PROPÓSITO: Recapacitar sobre el rol que desempeña el sustantivo dentro de la oración 

y usarlo correctamente en las producciones escritas. 

 

DESARROLLO (55 minutos)   

 Se expone el tema. Se saca a unos cuantos alumnos a la pizarra para ir poniendo los 

ejemplos. 
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 Luego se hace una rápida corrección (ortografía, coherencia, puntuación, etc.) de textos 

producidos, para después pedir que trabajen en grupo de cuatro utilizando de cada uno 

de ellos cinco sustantivos de sus escritos. Se les dará un tiempo para que lo estructuren 

en un papelote. 

 Una vez culminado su estructuración se les pide que salgan al frente y cada estudiante 

exponga una palabra analiza. 

 Culminando las exposiciones se pide a los estudiantes que desarrollen la ficha de 

ejercicios. 

 Los estudiantes hacen las actividades propuestas.  Crean sustantivos a partir de los 

morfemas propuestos y también distinguen las categorías gramaticales.  

 

CIERRE (15 minutos)  

 Se hace una corrección de las fichas desarrolladas.  

 Se desarrolla una autoevaluación: ¿Qué aprendí sobre los sustantivos? ¿Tuve 

dificultades? ¿Cómo las superé?   

 

MATERIALES 

 Carteles de imágenes y textos. 

 Hoja de resumen la de la obra literaria La cabaña del tío Tom. 

 Plumón, lapicero… 

 Lista de cotejo. 

 Papelotes. 

 

EVALUACIÓN  

Lista de cotejo. 

Ficha de aplicación. 
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Tarea para casa 

 TRABAJO PARA LA CASITA  

- Lee el cuento de César Vallejo “Paco Yunque” del texto escolar (p. 76). 

Actividad: Separa del texto leído 20 sustantivos y reconoce su categoría 

gramatical. 

- Elabora con esas mismas palabras un cuento corto con inicio, nudo y 

desenlace.  

Nota: Se muestran actividades para desarrollar en casa. Fuente: Autoría propia 

 

Referencias de la aplicación didáctica 

- Cáceres, J. (2012) Gramática descriptiva y funcional. Lima: Editorial Color E. I. R. L. 

- Ojeda, E. (2018) Lenguaje y comunicación. Lima: Ediciones Corefo. 

- Vergara, L. (2016) Matriz marco del buen desempeño docente. Lima: Editorial 

Tahuantinsuyo. 
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Síntesis 

El propósito de este trabajo monográfico es explicar la palabra y su estructura, y 

todos los procesos de formación que pueden tener las tres clases formales de palabras que 

pasan que pasan por un proceso de formación. 

Los sustantivos, adjetivos, adverbios y verbos que pertenecen a las categorías 

léxicas (abiertas) cumplen con los tres niveles o rasgos para ser introducidos a la 

gramática, obteniendo un significado completo y morfológico; asimismo estas dentro del 

vocabulario pueden relacionarse en función de la semántica, pasan a ser sinónimos, 

antónimos, polisémicos, homonímicos, paronímicos y campos semánticos. Mientras que la 

categoría funcional (cerrada) donde se encuentran los pronombres, artículos, 

preposiciones, conjunciones e interjecciones, son solo complementos de las categorías 

léxicas, porque poseen solo significado gramatical y no propio. 

La morfología analiza la composición interna de las palabras y los divide, a parte 

de los lexemas o raíces, en dos clases de morfemas: Morfemas flexivos o desinenciales que 

permiten agregar, a los sustantivos y adjetivos, afijos de género y cantidad; a las formas 

personales del verbo añade desinencias de número, tiempo, aspecto, modo, persona, voz y 

la vocal temática que señala la primera, segunda o tercera conjugación; estos morfemas no 

alteran la categoría gramatical a la cual pertenecen.  

La morfología lexical se utiliza para formar una infinidad de palabras nuevas, 

alterando en ocasiones su base léxica, estas pueden se compuestas que se valen de muchas 

formas, tales como: las yuxtapuestas (llamadas por algunos gramáticos lexías); las 

derivadas usan unidades pequeñas que se agregan antes y/o después del lexema, si van 

antes de la raíz, se llaman prefijos, y después de la raíz se les conoce como sufijo, un caso 

particular son los infijos que se entrometen entre un sufijo y raíz o prefijo y raíz, estas solo 

se usan con un motivo específico y carecen de todo toda clase de significado. 
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Las palabras parasintéticas son una combinación de los dos procesos ya 

mencionados en los párrafos anteriores, en su formación es imprescindible un prefijo o 

sufijo o ambos, pero sueltas no expresan ningún significado propio. 

De todas las categorías gramaticales analizadas morfológicamente, el verbo es el 

más complejo por ser muy variable en cuanto a todo lo que le concierne en la gramática. 

Todas las palabras de la categoría formal e incluyendo a la preposición, ejercen 

funciones en oraciones y sintagma pueden ser: nominales, adverbiales, adjetivales, 

preposicionales o verbales. 

Como se ha analizado, las palabras están distribuidas por categorías y la morfología 

lo estudia por clases de morfemas, según los cambios que atribuyen a la palabra. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

La palabra y su estructura, estudiada por la morfología, es un tema extenso y 

complejo, por eso necesita de un análisis cuidadoso para poder comprender a cabalidad. 

Es responsabilidad de cada docente hacer entender este tema de una manera 

significativa; para ello es necesario distribuir el tema en diferentes sesiones de clase y lo 

recomendable sería abarcar por categorías gramaticales, dedicando como tiempo mínimo, 

dos o tres sesiones exclusivas para el análisis del verbo, porque como se ha expuesto es la 

palabra más variable y compleja que las demás. 

Analizar de una manera adecuada la palabra y su estructura permitirá que los 

estudiantes puedan mejorar su comprensión lectora; por eso, para hacer un correcto 

análisis se debe enseñar también a usar los libros de gramática, los que se mencionaron en 

este trabajo, y sobre todo, el libro básico de gramática de la Real Academia Española; 

porque muchas veces solo se enfocan en obras literarias, sin embargo, entender bien la 

morfología de las palabras puede ayudar al estudiante a discernir significados y tener 

mejor comprensión. 

El uso del diccionario muchas veces es mecanizado, y cuando una persona recurre 

a ella por cada palabra, impide una buena comprensión, algo que se podría evitar si se da la 

importancia debida a la enseñanza de la palabra y su estructura, porque entendiendo el 

proceso de formación y la flexión, contextualizando, se puede entender el significado de 

los léxicos de una manera práctica. 
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Apéndice A: Ficha de trabajo para la sesión 

PRÁCTICA CALIFICADA 

Nombre del estudiante: _______________________________ Fecha :  

I.  INFIERE 

- Crea 5 palabras que contengan estos morfemas derivativos y flexivos; luego, 

escribe una oración con cada una de ellas colocando de otro color el sustantivo creado.  

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5. 

II.  ANALIZA 

- Completa el cuadro según la estructura del morfológica. 

 

Cuadro para completar según estructura morfológica 

 

Palabra Raíz o lexema 

Morfemas 

Flexivos Derivativos 

osos    

panadero    

jovencito    

inmortal    

mujerota    

Nota: Cuadro de actividad para desarrollar en clase. Fuente: Autoría propia 

 

–

miento  

s

ub– 

i

n– 

–

ita  

–

azo 
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Apéndice B: Lista de cotejo 

LISTA DE COTEJO  

Docente: Prisila Yosi Barros Cusi Estudiante:  

Grado: 1°  Sección: A   

 

Lista de cotejo para evaluación de estudiantes 

 

¿Empleó adecuadamente 

los sustantivos en la 

actividad de creación? 

Inicio  Proceso  Satisfactorio  

   

Escribió la información 

relevante en el 

organizador del tema. 

Inicio Inicio Satisfactorio 

   

¿Identifico los 
sustantivos y sus 

accidentes gramaticales, 

sin dificultad? 

Inicio Inicio Satisfactorio 

   

Nota: Se muestra los criterios que se evaluarán en la lista de cotejo. Fuente: Autoría propia 
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