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Contenidos de este tema

Introducción: conceptos generales

La palabra y su estructura

Origen y evolución del léxico

Mecanismos de ampliación léxica

Semántica:  significado de las palabras y relaciones

Semántica: cambios de significado
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Conceptos de nivel léxico y semántico

La Lexicología estudia:

La estructura de las palabras
Los tipos de palabras según su estructura
El léxico, su origen y evolución

La Semántica estudia:

El significado de las palabras
Las relaciones entre palabras por su significado
Los cambios de significado
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Palabra: definición

PALABRA              unidad lingüística mínima con autonomía gráfica 
y semántica (separada por espacios y con significado completo)

LÉXICO            conjunto de palabras de una lengua
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Estructura de la palabra (I)
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Estructura de la palabra (II)

Alomorfo: variante de un morfema o 
lexema (caber-quepo) (in-feliz / i-rreal)
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Tipos de palabras por su estructura
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Origen y constitución del léxico español (I)

El léxico se forma a partir de aportaciones de diversas épocas y 
culturas
El “corpus” léxico principal del español deriva del latín vulgar, como 
lengua romance que es.
Aportes de lenguas anteriores a la romanización (SUSTRATO):

Iberismos (embadurnar, gordo, muñeca)
Vasquismos (izquierda, pizarra)
Celtismos (abedul, gala, carro)

Tras la caída del Imperio Romano, otros pueblos aportan su léxico 
(SUPERESTRATO):

Germanismos (visigodos): guerra, heraldo, robar, Rodrigo, Álvaro, 
Elvira )
Arabismos (agricultura, comercio, política, guerra, ciencia,  
nombres): zanahoria, alacrán, albarán, jeque, álgebra, 
Guadalquivir)

Un caso especial: aportes de las lenguas indígenas americanas de 
antes de la colonización (quechua, maya, azteca): tiburón, canoa, 
huracán, patata, tomate…
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Origen y constitución del léxico español (II)

Aportes de lenguas con las que se han mantenido relaciones políticas 
o culturales en varias épocas históricas (ADSTRATO):

Galleguismos: morriña 
Catalanismos: capicúa, paella 
Lusismos (portugués): mermelada
Galicismos (francés): dama, batalla, bombón
Italianismos: soneto, escolta, fachada
Anglicismos: rifle, internet, líder

•Modernamente, el desarrollo de las ciencias y la tecnología ha llenado 
el idioma de palabras construidas con formantes griegos y latinos:  
     
toponimia, biología, geología, bicéfalo, cardiopatía, paquidermo…
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Formación del léxico
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Mecanismos de ampliación léxica.
Neologismos
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Los tecnicismos



Semántica

- Unidades semánticas

- Significado de las palabras y 
relaciones semánticas

- Los cambios semánticos



Unidades semánticas



Unidades semánticas. Ejemplos

Campo semántico

Campo semántico

Semas



Relaciones semánticas: 
denotación y connotación



Relaciones semánticas. Tipos



Los cambios semánticos

Llamamos cambio semántico a cualquier modificación  en la relación 
entre el significante y el significado de una palabra.

El cambio semántico produce diferentes efectos:

• Evolución del significado, por ampliación o por alteración 
(así, “castigar” significaba en la edad media “aconsejar” y 
“azafata” era una criada al servicio de la reina)

• Desaparición del significante: se mantiene el concepto , pero 
desaparece la palabra, sustituida por otra (“yantar” > comer)

• Desaparición de palabras, al desaparecer también la realidad a 
la que aludían (“chapín”, “jubón”, “vos”…)



Los cambios semánticos. Causas
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