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LA FORMACIÓN Y EL SIGNIFICADO                      
DE LAS PALABRAS 

 
 
                                                       
1.- La formación de las palabras en castellano 
 

La lengua es un ente vivo, y como tal, sufre transformaciones que 
requieren un proceso de evolución lento y continuo. 

En este proceso de renovación, la lengua utiliza recursos de carácter 
semántico, léxico o morfológico.  

Entre los primeros (carácter semántico) se encuentran los fenómenos  
de renovación semántica , que consisten en la adquisición  de nuevos 
significados  por parte  de palabras ya existentes. 

Entre los de carácter léxico, están las creaciones onomatopéyicas  
(tictac, aupar) o los préstamos léxicos (voces procedentes de otras lenguas). 

Y entre los de carácter  morfológico, la formación de palabras nuevas 
por medio de mecanismos que parten  de elementos de la propia lengua o de 
otras: derivación , composición , parasíntesis  y acronimia . 

 
 
     1.1.- Definición de palabras / monemas 

     
  

Desde el punto de vista semántico, se puede decir que  la palabra   es 
una unidad lingüística  con significado completo e independiente .  

Desde el punto de vista fónico, se divide en fonemas (elementos 
individualizables y sucesivos) en la expresión oral, y aparece delimitada por 
dos espacios en blanco en la expresión escrita.  

Y desde el punto de vista  morfológico, es una unidad formada por uno o 
más monemas , que son  las mínimas  unidades  lingüísticas  con 
significado . 

El significado  que aportan los monemas puede ser conceptual o 
gramatical. El conceptual (designación de objetos, acciones, cualidades, etc.) lo 
contienen los lexemas ; el gramatical (género, número, tiempo, persona, etc.), 
los morfemas .  

Los signos  “tomé” y “perros” están compuestas  por varios monemas. 
Unos poseen significado léxico, los lexemas o raíces: tom -, ‘acción de coger’; 
perr -, ‘mamífero doméstico del orden  de los carnívoros y familia de cánidos’. 
Otros tienen  significado gramatical: los morfemas –é (primera persona singular 
del pretérito perfecto simple de indicativo), -o (género masculino) y –s (número 
plural). 

Las palabras pueden estar constituidas únicamente por un lexema (sol, 
pez), por un morfema (y, de), o por combinaciones de ambos (peces, declarar, 
parasol, porque). 
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1.2. Tipos de lexemas 
 

Los lexemas pueden ser de dos tipos: independientes , si no aparecen 
unidos a otro monema (pan, flor); o dependientes , si aparecen unidos a otro 
monema necesariamente para poder constituirse en palabras (pat -o, am-ar). 

Las palabras que comparten un mismo lexema se dice que forman una 
misma familia léxica : sol, soleado, solarium, insolación, solear. 

Están constituidos por lexemas  las siguientes categorías gramaticales: 
los nombres , los adjetivos , los verbos , los adverbios , las interjecciones  y 
los pronombres . 

 
 
 

1.3. Tipos de morfemas 
 
 
 
 

 
                                            
                                          

 
 

 
 

 
 
 
  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
         
 
 

MORFEMAS 

INDEPENDIENTES 

-  Artículo(Deter)  
- Preposiciones 
- Conjunciones 

DEPENDIENTES 

FLEXIVOS 
O 

GRAMATICALES  

-Género 
-Número 
-Desinencias: 
    -tiempo 
    -modo 
    -aspecto 

DERIVATIVOS 
O 

AFIJOS 

PREFIJOS INFIJOS 

SUFIJOS 

POTESTATIVOS 
 

-Diminutivos 
-Aumentativos 
-Superlativos 
-Despectivos 
-Familiares 

OBLIGATORIOS 
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 Entonces, los morfemas  se pueden clasificar en: 
 

- Independientes : si no van unidos a un lexema. Su función consiste en 
relacionar, presentar otras unidades e, incluso, marcar rasgos gramaticales del 
lexema al que acompañan.  
Son morfemas  independientes los artículos (‘el, la, lo, los, las’), las 
preposiciones  y las conjunciones . También pueden considerarse morfemas 
independientes  los verbos  auxiliares , pues pierden su significado léxico y 
aportan exclusivamente un significado gramatical (han venido: 3ª persona del 
plural del pretérito perfecto compuesto de indicativo). 
 

 
- Dependientes : si van unidos  a otro monema para completar o modificar su 

significado. Pueden ser de dos tipos: 
 

a) Flexivos o gramaticales : son los que indican el  género y el número  
en los sustantivos y en los adjetivos; y los que  indican tiempo, modo, 
persona, número y aspecto en los verbos, y que reciben el nombre de 
desinencias: ‘sac-o-s ’; ‘clar-a-s’; ‘cant-o’. 

b) Derivativos o afijos : aportan significados  facultativos al lexema, 
añaden matices significativos al lexema.  

Según el lugar en que aparecen respecto al lexema, se dividen 
en prefijos , si van delante, y sufijos  , si van detrás: ‘in -calcul-able’  
(in -: prefijo; -able : sufijo. Significado de la palabra: ‘que no se puede 
calcular’).  

 
             Los    sufijos  a su vez se dividen en : 
 

� Obligatorios , aquellos que son necesarios para la 
formación de términos de distinta categoría gramatical y de 
nuevo significado dentro de la misma familia léxica 
(manifesta-ción ). 

 
�  Potestativos o apreciativos , los que no hacen cambiar 

de clase de  palabra, sino que aportan un matiz o 
significado subjetivo a la ya existente  (flac-ucho ).  
Dentro de estos últimos encontramos los diminutivos , 
aumentativos , superlativos , despectivos  y familiares .  
  

    Existen además los interfijos  o infijos , elementos átonos sin 
función gramatical ni significativa que sirven para unir el lexema y el 
sufijo de algunos derivados: pan-ec-ito; and-ar-iego.  
No ha de  confundirse la estructura formada por 
lexema+interfijo+sufijo (hombre-t-ón, no existe *hombret) con la 
formada  por lexema+sufijo+sufijo (nacion-al-ista, sí existe nacional). 
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ALGUNOS PREFIJOS  Y SU SIGNIFICADO HABITUAL  

 
a-, an- privación, negación  apolítico, analfabeto 
ante- anterioridad  anteayer 
anti - oposición  anticongelante 
con -, co- compañía  confraternizar, coadjutor 
cont ra- oposición  contraponer 
des- negación  desafinar 
en- dentro  enlatar 
entre - situación intermedia  entrecejo 
Ex fuera  extraer 
extra - fuera de , muy  extrajudicial,extraplano 
in -, i- negación  inevitable, ilegal 
inter - entre  interprovincial 
intra - dentr o de intramuros 
pre- anterioridad, prioridad  prefijar 
pro - en vez de  pronombre 
re- repetición  reconstruir 
sobre - adición, superioridad  sobrenombre, sobresaliente 
sub - debajo de  subsuelo 
trans - al otro lado, a través de  transalpino, translúcido 
 
 

 
ALGUNOS SUFIJOS OBLIGATORIOS Y SU SIGNIFICADO HABITUAL  
 
 
      Colectivos 

-al, -eda, -edo, -aje, -ada, -ambre , -amenta,  
-ería, -ado,  -amen, -erío, -ío 
 

robledal, alameda, viñedo, 
oleaje, pelambre, corna- 
menta, palabrería, profeso-
rado, velamen,caserío,  
gentío. 

      Gentilicios  
        Origen  
    Procedencia 

-ano, -ense, -eño, -és, -ino, -eno,-í, -in, -ino,
-ita, -ol 

asturiano, almeriense, ma- 
lagueño, genovés, alican- 
tino, chileno,ceutí,mallor- 
quín, granadino,israelita, 
espagñol 
  

     Abstractos  
      Cualidad 

-ancia, -ción, -dad, -encia, -ez, -eza, -ismo,  
-itud, -ura , -az, -ería, -ía, -idad, -tud, -ura, 
-ia, -icia, -or, -umbre 
 

elegancia,imaginación,  
bondad, paciencia, timidez,
destreza, socialismo, ple- 
nitud, bravura, vivaz, ton- 
tería, tenacidad, amplitud, 
finura, contumacia,, mali- 
cia, dulzor, mansedumbre 

Profesión , dignidad,  
cargo, relación, afi- 
ción, partidario 

-ado, -ato, -ero, -ista, -ario, -azgo, -ía, ismo  secretariado, decanato, 
ingeniero, modista, empre- 
sario, maestrazgo, alcaldía 
senderismo 
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Actor o agente,  
instrumento, lugar 
 

-dor, -ante, -or, -in, -ero, -dera, -dura,  
 -ente, -iente, -sor, -tor 

narrador, traficante, cantor,
bailarín, cenicero, ensala- 
dera, tenedor, cerradura, 
vidente, hiriente, emisor.  
 
 

       Acción  
       efecto 

-ada, -da, -ido, -ción, -mento, -miento,  
-anza, -a, -ado, -ato, -azón, -dura, -eo,  
-ía, -o, -aje, -ata, -azgo, -do, -e, -ería, -idad,  
-toria 

bofetada, partida, partido,  
ovación, -argumento, esti- 
ramiento, crianza, asesi- 
nato, quemazón, morde- 
dura, tapeo, habladuría, 
ligamento, olvido, patinaje, 
caminata, hallazgo, silbido,
ajuste,  cacería, caducidad,
pensamiento, dedicatoria 
 

        Lugar  -ario, -dero, -dor, -ía, -ada, -al, -dromo,  
-edo, -ería,  -torio, -ado, -ar, -era, -ero, 
-teca 

campanario, burladero, co- 
medor, abadía, embajada, 
trigal, canódromo, viñedo, 
conserjería, peluquería, 
consultorio, condado, ga- 
solinera, trastero, discote- 
ca 

        Relación  
        Cantidad  

-al,-ero, -il, -oso, -udo, -esco, -í, -icio,  
-estre, -iano, -ico, -iego, -íneo, -ista, ,-ino 

comarcal, zalamero, gentil, 
avaricioso, peludo, nove- 
lesco, alfonsí, alimenticio, 
campestre, mozartiano,  
volcánico, mujeriego, apo- 
líneo, madridista,canino 

Gritos de animales  -ido  aullido, graznido 

 
Diminutivos  -ete, -illo, -ito, -uelo, -ico, -ín, -iño,  

-uco 
guapete, ratillo, abuelito, ton- 
tuelo, ratico, pobrín, pobriño,  
papeluco 

Familiares  -ales, -eras, -olis  vivales, guaperas, finolis 

    Semejanza  -áceo, -eo, -ado, -uzco  grisáceo, marmóreo, rosado, 
parduzco 

  Crías de animales  -ato, -in, -ezno, -ucho  lobato, palomino, lobezno, agui
lucho 

 Golpe o acción vio - 
lentos, reales o meta -
fóricos 

-ada, -azo pedrada, carpetazo 

              Árbol  -al, -ero, -ano, -o peral, membrillero, manzano,
guindo 

        Partición  -avo doceavo 
Doctrina, sistema,  
      movimiento 

-ismo  Romanticismo 

       Modalidad  -mente  fácilmente 
 
 
 

SUFIJOS POTESTATIVOS o APRECIATIVOS 
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Aumentativos  -azo, -ón, -ote buenazo, grandón, grandote 

Despectivos  -ajo, -ejo, -ato, -orrio, -ucho, -astro,  
-ica, -zuelo, -orro, -acho, -aco, -ote  

pequeñajo, pillejo, niñato, villorrio
feúcho, poetastro, acusica, reye-
zuelo, secorro, populacho, pa- 
jarraco, feote 

 

���� Un sufijo  que es potestativo  se convierte en obligatorio cuando la palabra entera adquiere un 
nuevo significado: manitas- un manitas , manazas- un manazas 
 
 

2. Clasificación de las palabras según su forma 
 
Según los monemas que las integran y su naturaleza, las palabras se pueden 

clasificar en simples , compuestas , derivadas , parasintéticas  y acrónimos . 
 
Palabras simples 
 
Son aquellas que están formadas por : un lexema (sol,pez); un lexema más un 

morfema flexivo o desinencial (mal-o; cant-o); o un morfema independiente (por , pues). 
La –o , la –a  y la –s final de algunas palabras que no admiten variación de género ni de 
número, no se consideran morfemas flexivos, sino que forman parte del lexema  (clavo, 
mesa, paraguas). En resumen , las palabras simples son aquellas que no han sufrido ni 
derivación, ni composición, ni parasíntesis. Dentro de las palabras simples cabría hablar 
de las primitivas , aquellas que sólo tienen un lexema y carecen de morfemas: pan, 
coche, leche, mar. Éstas estarían constituidas por lexemas independientes. 

 
Palabras compuestas 
 
Son aquellas que están formadas por dos o más lexemas . Aunque a los 

lexemas se les añadan morfemas flexivos, continuarán siendo palabras compuestas. 
Existen diversas formas de composición : 

 
a) Por disyunción : consiste en la unión significativa de dos palabras que no se 

han llegado a unir en la escritura, aunque su significado se ha lexicalizado, ya 
que designan un solo objeto: cama nido (es un tipo de cama); pez espada (es 
una clase de pez). 

           Se puede entender como composición algunas estructuras léxicas 
formadas por un  nombre más un complemento preposicional , en las que 
se ha producido una lexicalización  de los elementos que las constituyen; es 
decir, han perdido el significado que poseían  como palabras simples e 
independientes para pasar a designar un único objeto: letra de cambio, traje 
de luces, ojo de buey. No siempre las estructuras sintácticas 
sustantivo+sustantivo en aposición o sustantivo+ complemento preposicional  
del nombre forman composición pues no siempre su significado se lexicaliza 
(río Tajo; hermano de Pedro).   
  

b) Por contraposición , que consiste en que los  dos elementos se escriben      
unidos por un guión. Suelen responder a una suma de significados: buque-
escuela (es buque y escuela), químico-físico (es químico y físico). 
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c) Por yuxtaposición : en ella los lexemas se unen totalmente en la escritura: 

pasatiempo , aguardiente, hispanohablante. 
 

 
Palabras derivadas 
 
 Se forman añadiendo a un lexema morfemas derivativos o afijos : por medio de 

prefijos (ilegítimo, pre juicio); por medio de sufijos (platero , taxista , limpieza); añadiendo 
dos sufijos (mercant-il-ismo , nacion-al-izar ); a través de un interfijo más un sufijo (pan-
ad-ero ); o a través de prefijos y sufijos (in -present-able , en este último caso , la palabra 
se origina sobre una previa que ya tenía derivación: presentable). 
 

 
Palabras parasintéticas 
 
Para la creación de palabras parasintéticas no se utiliza un mecanismo específico, 

sino que se recurre a los vistos anteriormente como: 
- La prefijación y la sufijación simultáneas : apreciar, des terrar. 
- La composición y la derivación simultáneas : sietemesino. 
�Para distinguir las palabras parasintéticas de las derivadas, basta con eliminar 
el prefijo o el sufijo. Si el término resultante no existe, estaremos ante una palabra 
compuesta por parasíntesis .   A-burgues-ar (no existe la palabra *burguesar). 
 

 
ELEMENTOS DE ORIGEN GRIEGO Y LATINO EN LA FORMACIÓN  DE LAS PALABRAS 

 
Es muy frecuente la creación de palabras por medio de elementos que actúan por 

prefijación  y sufijación  y cuya procedencia es griega  o latina . Algunos de estos 
elementos eran lexemas originariamente, poseían significado léxico pleno. Al unirse a 
otros términos en castellano (aeronave, anfiteatro) o combinarse entre ellos 
(democracia, teléfono) pueden ser considerados elementos de composición  y no de 
derivación. Otros elementos griegos y latinos utilizados en la formación de palabras eran 
originariamente prefijos y sufijos. Al unirse a lexemas castellanos o de otro tipo, dan  
lugar a derivados  (anormal, ateo). En cualquier caso , no es tan importante reconocer si 
etimológicamente son lexemas  o morfemas (prefijos y sufijos), como conocer sus 
significados, pues son  muy abundantes en determinados lenguajes específicos 
(tecnicismos del lenguaje científico y tecnológico , sobre todo) y habituales en la 
lengua común. 

 
Aero - Aire: aeroplano  Hemi- Medio: hemisferio 
Anfi - Alrededor: anfiteatro  Hiper - Superioridad:hipermercado
Antropo - Hombre:antropología  Macro - Grande: macroeconomía 
Auto - Mismo: automóvil  Meta- Más allá: metafísico 
Bi- Dos: bípedo  Micro - Pequeño: microscópico 
Biblio - Libro: bibliografía  Multi - Muchos: multiusos 
Bio - Vida: biología  Poli - Varios: polinomio 
Cefalo - Cabeza: cefalópodo  -algia  Dolor: lumbalgia 
Cosmo - Universo: cosmonauta  -arquía  Mando: monarquía 
Crono - Tiempo:cronoescalada  -cracia  Poder: aristocracia 
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Demo- Pueblo: democracia  -filia  Afición: bibliofilia 
Fono - Sonido:fonología  -fobia  Miedo,odio: claustrofobia 
Foto - Luz: fotosíntesis  -itis  Inflamación: faringitis 
Geo- Tierra: geología  -patía  Padecimiento:cardiopatía 
  
 

Palabras acrónimas 
 
Consiste en la unión en una sola palabra de alguna parte de varias. 

Pueden unirse el comienzo y el final  de dos palabras: informática (infor mación 
automática ); o las iniciales de varias, también llamadas siglas: ESO (Enseñanza 
Secundaria Obligatoria). 

 
 


