PROCESOS FORMATIVOS DE
LAS PALABRAS

DERIVACIÓN
Derivación – palabras derivadas
 Se crean nuevas palabras incorporando a la
base léxica un morfema, (casa > casero).
 Conviene distinguir aquí la formación de
palabras a través de morfemas derivativos
(prefijos, sufijos) y a través de morfemas
flexivos (género, tiempo, número, modo,
persona).
 Ejemplos:
 Estudio +os+o =estudioso
 Mujer +ot+a=mujerota
 In +fiel=infiel
 Hombre(palabra primitiva)

COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN: El elemento añadido a la base es
otra base. Composición – palabras compuestas
 En principio se denomina composición a la unión
de dos o más palabras (dos lexemas) que
originalmente tienen sentido . Distinguiremos:
 Las palabras que se unen forman una sola.
 sacapuntas
 compraventa
 altibajo
 abrelatas
 cortacésped

PARASÍNTESIS
Se llama parasíntesis a la composición y
derivación en forma simultánea. Para que un
vocablo sea parasintético es necesario que no
existan en forma aislada y con significado propio
las voces que lo forman.
Ejemplos:
-siete +mes+ino=sietemesino ¿Existe la palabra
derivada “mesino” en forma independiente? NO
-por+dios+ero =pordiosero - “diosero”
-picar+piedra+ero=picapedrero –”pedrero” .
-radioaficionado = aficionado (no es una palabra
parasintética”

ONOPATOPEYAS






La creación onomatopéyica es un procedimiento bien
conocido y del que se hace frecuente uso en la
comunicación diaria, aunque cada vez menos da lugar a
la aparición de palabras nuevas. Por sus mismas
características, es común a muchas lenguas y en ella se
ha querido ver el origen del lenguaje.
◼ Ejemplos: aupar, pita, tictac, zigzag, cliquear o
clicar, etc
Pero estas representaciones no tienen por qué coincidir
en distintas lenguas:
 Español: kikiriquí
 Italiano: chicchirichi
 Francés: cocorico o coquerico
 Inglés: cock-a-doodle-do
 En alemán: Kikeriki
En relación con las onomatopeyas están las interjecciones
que son meras exclamaciones afectivas: eh, hala, hola,
zape, etc

SIGLACIÓN




SIGLACIÓN: Formadas por letras iniciales de diferentes
palabras.
Ejemplos:

OIT: Organización Internacional del Trabajo.
SIDE: Secretaría de Inteligencia del Estado.
FMI: Fondo Monetario Internacional.
IPC: Índice de Precios al Consumo.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
CNV: Comisión Nacional de Valores.
DNI: Documento Nacional de Identidad.
FIFA: Federación Internacional de Fútbol Asociación.
IVA: Impuesto al Valor Agregado.
RAE: Real Academia Española.
UNESCO:Organización de las Naciones Unidas
Educación, la Ciencia y la Cultura).
ONU: Organización de las Naciones Unidas.
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TRANSPLANTACIÓN
Se traen palabras de otros idioma y estas se constituyen en
extranjerismos.
En
el
español
tenemos:
galicismos,
anglicismos,
lusitanismos, americanismos, italianismos, germanismos.
Affiche, Cartel
Arrivederci, Hasta la vista
Baby, Niño
Ballet, Baile artístico
Barman, Camarero
Beige, Crema
Best-seller, Éxito de venta
Block, Libreta
Boutique, Tienda de ropa
Boy-scout, Chico explorador
Broadcasting, Radiodifusión
Bull-dog, Perro de presa
Bungalow, Casa de campo
Bye, Adios
Cachet, Estilo

NEOLOGISMOS
Un neologismo puede definirse como una palabra nueva que
aparece en una lengua, o la inclusión de un significado nuevo en
una palabra ya existente o en una palabra procedente de otra
lengua.
La creación de neologismos se produce por modas y necesidades
de nuevas denominaciones
Ejemplos de neologismos en informática:
Internet (red de comunicación global)
Chatear (de Chat)
Computadora (Computer)
Ordenador
Servidor (Server)
Clickear (de Click)
Ratón (mouse)
Soportado (supports)
Navegador
Hardware
Disco Duro
Piratería
Archivos

