
 

 

LA ESTRUCTURA DE LAS PALABRAS 
 

LA PALABRA . Es una unidad lingüística formada por uno o más monemas.  

RAÍZ O LEXEMA 
Es el elemento fijo de la palabra y 
su significado es pleno, pues 
transmite un concepto que puede 
hallarse en el diccionario. 

En los vocablos empuñadura, puñado, puñal, puñalada y puñetazo hay un elemento invariable 
(puñ): ese elemento es la raíz. 

NEGATIVOS Indican privación, oposición o contrariedad: a-normal 

LOCATIVOS 
 

Señalan algún tipo de relación espacial (proximidad, 
lejanía, anterioridad, posterioridad, situación 
intermedia, posición superior, posición inferior): ante- 
sala 

TEMPORALES 
Expresan una relación temporal (anterioridad, 
posterioridad) pre- historia 

CUANTITATIVOS 
Aportan a la raíz la idea de cantidad o tamaño: pluri -
empleo 

PREFIJOS 
Van delante 
de la raíz. 

INTENSIFICADORES 
Añaden a la raíz la noción de refuerzo, exceso, 
preeminencia: super- secreto 

ASPECTUALES:  
Alteran sustancialmente 
el significado de la raíz. 

Nominales: duración, montaje, delineante, etc 
Adjetivales: discutible, azulado, pesquero, aragonesa 
Verbales:  amarille(ar), beatific (ar), etc 

MONEMA 
Los 
monemas 
son las 
unidades 
más 
pequeñas 
dotadas de 
significación
. 

MORFEMAS 
 
Los morfemas 
son los 
elementos 
variables de 
las palabras. 

DERIVATIVOS 
 O AFIJOS. 
 
Modifican y 
concretan el 
significado de la 
raíz. 

SUFIJOS 
Van detrás de 
la raíz 

APRECIATIVOS 
Alteran 
superficialmente el 
significado de la raíz, 
aportando matiz 
afectivo(aprecio/despre
cio) y/o 
cuantitativo(cantidad/ta
maño/intensidad) 

Diminutivos ( Expresan el aprecio y la simpatía del 
hablante hacia lo que menciona y , a la vez, la idea de 
pequeñez (tamaño) o escasez (cantidad): bolsico, 
palomita, Aumentativos: Transmiten el significado de 
grande (tamaño) o excesivo (cantidad), unido a una 
actitud de desprecio, burla o escasa simpatía por parte 
del hablante (perrazo, carpetón) Por eso se les llama 
también aumentativos – despectivos., 
Despectivos o peyorativos : Aportan únicamente la 
idea de desprecio, repulsa o burla: cuartucho, camastro, 
Superlativos: Designan la máxima intensidad de una 
cualidad: celebérrimo , altísimo. 



 

 

INTERFIJOS 
 

Son segmentos situados entre la raíz y el sufijo: polv(raíz)- ar (interfijo)- eda 
(sufijo) 
Ahora bien, no todo morfema situado entre la raíz y un sufijo es necesariamente un 
interfijo: con bastante frecuencia se trata de otro sufijo. Para saber si el segmento 
intermedio es un interfijo o un sufijo eliminamos el morfema final de la palabra ( 
que siempre será un sufijo) y si lo que nos queda es una forma que tiene existencia 
independiente en el idioma entonces es un sufijo; en caso contrario se trata de un 
interfijo. 

• curs-il-ada. La forma il es un interfijo porque no existe en nuestra lengua la 
palabra * cursil. El vocablo cursilada procede de cursi, pero no de *cursil: 
cursi>cursilada 

• puñ-al-ada. El morfema al es un sufijo porque existe el vocablo puñal. Es 
decir, puñalada es un derivado de puñal y éste, a su vez, lo es de puño: 
puño>puñal>puñalada. 

GÉNERO 
Ø, -e, -o para el masculino 
- a para el femenino NOMINALES 

  
NÚMERO 

Ø para el singular 
-s, -es para el plural 

VOCAL TEMÁTICA 
 

Indica la conjugación a la que pertenece el 
verbo. Se trata de la vocal o el diptongo ie 
que sigue a la raíz.  
1ª conj: a/ Ø 
2ª y 3ª : e/i/ie/Ø 

FLEXIVOS O 
GRAMATICALES 
 

VERBALES 
 

DESINENCIAS:  
Personales: 
1 - Modo- tiempo – aspecto (MTA) 
2 - Número – persona (NP) 
No personales:  
1 – Infinitivo (r) 
2 – Gerundio (ndo) 
3 – Participio (do) 
 

 
 


