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LOS COMPONENTES DEL LÉXICO 
 
 

1.- LA DOBLE ARTICULACIÓN DEL LENGUAJE 

La lengua es un sistema articulado, formado por unidades mínimas de distinta naturaleza que se 
agrupan como los elementos de una cadena, siguiendo un orden y unas reglas de combinación, para 
formar unidades mayores. 

Decimos que existe una doble articulación: la SEGUNDA ARTICULACIÓN  corresponde a los 
fonemas (imagen mental del sonido), puesto que esos elementos no tienen significado. Son 24, y 
se corresponden con la idea que tenemos del sonido que emitimos. Por ejemplo, la grafía “c” puede 
sonar como /k/, en /kása/, o como /θ/ (el sonido de nuestra “z”), en /θiélo/ (cielo). La PRIMERA 
ARTICULACIÓN  corresponde a aquellos elementos de la lengua qué sí aportan significado. Es 
el caso de los monemas. 

Los monemas son la unidad mínima lingüística dotada de significado.  Pueden ser de dos tipos, 
dependiente de su significado: 

→ Lexemas, aquellos que poseen significado léxico. Pueden ser independientes, cuando 
aparecen libres en la escritura (pan, tiburón), o dependientes, cuando aparecen 
trabados con otro monema (niñ-, cant-). El conjunto de palabras que comparte un 
lexema se denomina familia de palabras o campo derivativo (casa, casita, casucha, 
casona, caseta, casilla,...). 

 
→ Morfemas, aquellos que poseen significado gramatical. Pueden ser independientes 

(determinantes, verbos auxiliares, pronombres, preposiciones y conjunciones) o 
dependientes (niñ-O, cant-AR, cant-ADO). Los morfemas dependientes pueden 
subdividirse, además, según su colocación respecto al lexema con el que se traban: 
PREFIJOS, cuando se anteponen (IN-válido); SUFIJOS, cuando se posponen (cant-
AR, cans-ADO); INTERFIJOS, cuando van intercalados entre el lexema y el prefijo o 
el sufijo (viej-EC-ita) . Si el morfema es una terminación verbal se denominan 
desinencias. 
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 Palabra es un término que se emplea genéricamente para referirse a determinados 
segmentos verbales capaces de significar en el discurso. Es la unidad lingüística que, 
intuitivamente, mejor distingue el hablante y que en la escritura se presenta entre dos espacios en 
blanco. Siguiendo en la escala, las palabras se combinan para formar los sintagmas, unidades 
mínimas morfosintácticas que tienen sentido unitario y desempeñan una función en la 
oración: SAdj ("libre de toda sospecha", SPrep ("ante el muro"), SN ("mi bella dama"), etc. 
 
 La oración es la unidad mínima de comunicación, compuesta por una agrupación de 
sintagmas, con sentido completo e independencia sintáctica. En la lengua escrita se manifiesta por 
mayúscula inicial y punto al final. 
 
 Finalmente, el texto o discurso es una agrupación de oraciones que presenta un mensaje 
cerrado y completo, con un tema propio y coherencia y cohesión en la exposición de las ideas. 
 
 
2.- ESTRUCTURA DEL LÉXICO ESPAÑOL 

Las palabras presentan una estructura morfológica variada: 

→ Palabras simples. 
→ Palabras de morfología compleja: derivadas, compuestas, parasintéticas, siglas y 

acrónimos. 
→ Locuciones, que, aunque tienen una estructura léxica de más de una palabra, poseen unidad 

de sentido como cualquier palabra. 
 
 
2.1.- Palabras simples 
Tienen una estructura morfológica sencilla, formada en torno a una sola base léxica: 
 

o Palabras variables, constituidas por un lexema, al que se añaden morfemas 
desinenciales (los que marcan el género y el número en los adjetivos y sustantivos, y el 
tiempo, el modo, aspecto, número, persona y la conjugación en el verbo). 

o Palabras invariables, formadas exclusivamente por un lexema, como los adverbios 
(ahora, quizás, bien), o que todas ellas son morfema, como ocurre con las preposiciones 
y conjunciones (a, hacia, pero, que, sino). 

   
2.2.- Palabras de morfología compleja 
2.2.1.- PALABRAS DERIVADAS 
Son palabras integradas por un lexema y uno o varios morfemas derivativos, que según su 
posición pueden ser PREFIJOS (PRE-venir, SUB-estimar), SUFIJOS (fresc-URA, obr-ERO), o 
INTERFIJOS (polvo-R-iento, viej-EC-ita). 
 
 Son prefijos muy usuales a- (con significado de negación), ante- (anterioridad en el espacio 
o el tiempo), de-, des- (privación), extra- (en grado sumo), i-, in- (negación), inter- (entre), sub-, 
sos-, sus- (por debajo de), etc. En cuanto a los sufijos, destacamos los de los sustantivos abstractos 
que expresan cualidad (-ancia, -encia, -dad, -ez, -eza, -ía, -or, -ura), los de los nombres que expresan 
acción por ser derivados de verbos (-anza, -dor, -dura, -ción, -miento),  y los gentilicios, que indican 
procedencia o lugar de origen (-ano, -ense, -eño, -es, -ino, -ero, etc). 
 

(prefijos) + lexema + (interfijos) + (sufijos) 
 
 Debes tener en cuenta que hay una serie de sufijos de carácter valorativo, que ofrecen una 
visión afectiva o subjetiva de la realidad significada por el lexema, que NO se consideran palabras 
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derivadas. Es el caso de los diminutivos (que indican visión afectiva, gat-ITO , chiqu-ILLA ,  
moment-ÍN ), los aumentativos (gigant-ÓN, brut-OTE), y de los despectivos, que indican 
menosprecio de la realidad significada (cam-ASTRO, debil-UCHO, hierb-AJO). 
 
 
2.2.2.- PALABRAS COMPUESTAS 
Son palabras formadas por la agregación de dos o más palabras simples con sus lexemas y 
morfemas desinenciales: 
 

Lexema 1 + Lexema 2 + (morfemas desinenciales) 
 

 Aquí tienes algunos ejemplos de palabras compuestas, debes aprender tres. Ferrocarril 
(sustantivo + sustantivo), castellanomanchego (adjetivo + adjetivo), mediodía (adjetivo + 
sustantivo), maniatar (sustantivo + verbo), salvapatrias (verbo + sustantivo), vaivén (verbo + 
conjunción + verbo), mal nacido (adverbio + adjetivo), también (adverbio + adverbio), correveidile 
(verbo + verbo + conjunción + verbo + pronombre). 
 
 
2.2.3.- PALABRAS PARASINTÉTICAS 
La mayoría de los lingüistas admiten que en español hay dos clases de palabras parasintéticas: 
 
a) Los vocablos que tienen una estructura mixta en la que se mezcla la composición y la derivación: 
 

Lexema 1 + Lexema 2 + Morfema derivativo + (Morfema desinencial) 
 

Ferro-via-rio, siete-mes-ino, pan-i-agua-do, barrio-baj-ero, pica-pedr-ero, por-dios-ero (aprende 
tres). 
 
b) Las palabras formadas por un lexema con prefijo y sufijo, pero que no son derivadas: 
 

(prefijo) + lexema + (sufijo) ≠ derivada 
 
Hay palabras derivadas que también se forman con el mismo esquema, como "internacional", 
"invertebrado", "submarino". Pero se distinguen fácilmente: si en la palabra derivada se retira uno 
de los morfemas, el término que queda debe existir en la lengua, pero si hacemos la misma 
operación con una palabra parasintética, el término resultante no existe en la lengua. 
 
Aprende tres ejemplos: a-burgues-amiento, a-terr-izar, a-noche-cer, a-tarde-cer, en-candil-ar, re-
bland-ecer, des-perd-iciar, en-torpe-cer, a-mer-izar, a-lun-izar, etc (observa que la parasíntesis es 
muy utilizada para la creación de nuevos verbos). 
 
 
2.2.4.- SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

Las siglas son las unidades léxicas integradas por las letras o sílabas iniciales de dos o más palabras 
(RAE, RENFE, AVE). Los acrónimos son siglas que,  por el uso, acaban por lexicalizarse 
totalmente en la mayoría de casos, como láser (Light Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation) o sida (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida). También son acrónimos los vocablos 
formados al unir parte de dos palabras. Este último tipo de acrónimos funden dos elementos léxicos, 
tomando, casi siempre, del primer elemento el inicio y del segundo el final. Por ejemplo, el término 
"telemática" procede de "telecomunicación" e "informática", que a su vez es acrónimo de 
"información" y "automática".  
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2.3.- Las locuciones 

 Son combinaciones léxicas fosilizadas, de estructura fija y sentido unitario, que no son fruto 
de la elaboración individual, sino que ya están acuñadas en la lengua y el hablante las memoriza y 
las repite invariablemente. 

 Aquí tienes unos cuantos ejemplos de locuciones españolas. Aprende cuatro. 

→ Con significado: 

 - Nominales: media naranja, centro de atención, ama de casa. 

 - Adjetivas: de rompe y rasga, de mal en peor, (estar) en los cerros de Úbeda. 

 - Verbales: arder en deseos, darse cuenta, hacer el agosto. 

 - Adverbiales: sin ton ni son, más pronto que tarde, hasta luego. 

→ Conjuntivas: 

 - Prepositivas: alrededor de, con intención de. 

 - Conjuntivas: por más que, con tal que, a pesar de que. 

 

2.3.1.- LOCUCIONES LATINAS 

Todavía se siguen utilizando en castellano numerosos giros latinos, especialmente en lenguajes 
especializados, como el eclesiástico o el jurídico. Memoriza cuatro de todas las de esta lista: 

ad hoc (para esto, a propósito), alter ego (otro yo), a priori (de antemano), casus belli (motivo 
de conflicto, de guerra), de facto (de hecho), corpore insepulto (de cuerpo presente), ex professo 
(deliberadamente), grosso modo (a grandes rasgos), homo homini lupus (el hombre en un lobo 
para el hombre), in extremis  (en los últimos momentos), in situ (en el sitio, en el lugar), ipso 
facto (inmediatamente, en el acto), lapsus linguae (equivocación al hablar), modus vivendi 
(forma de vida),  motu proprio (por propia iniciativa, espontáneamente), sine die (sin fecha, 
indefinidamente), (condición) sine qua non (condición indispensable), statu quo (estado de 
cosas en un determinado momento), sui generis (a su modo, especial), verbi gratia (por 
ejemplo). 


