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Las palabras3

Clasificación

Según su número 
de sílabas

Según la posición 
de su sílaba 
tónica

Según su forma

Según su 
composición

Monosílabas: tienen una sola sílaba (pan).

Bisílabas: tienen dos sílabas (ca-sa).

Trisílabas: tienen tres sílabas (es-tu-fa).

Polisílabas: tienen cuatro o más sílabas (es-tu-pen-do).

Agudas: tienen la última sílaba tónica (con-ver-tir).

Llanas: tienen la penúltima sílaba tónica (sus-tos).

Esdrújulas: tienen la antepenúltima sílaba tónica (pó-ci-mas).

Variables

Simples: no se componen de otras palabras (casas).

Compuestas: se han formado uniendo dos o más palabras (lavaplatos).

Invariables: no admiten desinencias (por, desde).

Una palabra es un conjunto de sonidos (sol, harina) que expresan una idea. Se separan  
por espacios o pausas. Su significado se recoge en el diccionario.

Raíz: cant-ar.

 Desinencias: -o, -a, -as (canto, canta, cantas).

Según su 
significado

Monosémicas: tienen un único significado (anciano).

Polisémicas: tienen varios significados (banco).

Sinónimas: tienen el mismo significado (coche y automóvil).

Antónimas: tienen significados contrarios (bueno y malo).

Homónimas: tienen la misma escritura o pronunciación, pero distinto significado (hecho y echo).

Parónimas: se pronuncian de forma parecida (especial y espacial).
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Clasificación 
(continuación)

Formación  
de palabras

Según otras 
particularidades

Prefijación: añadir partículas al principio de algunas palabras para formar otras nuevas  
(des- + colgar  descolgar).

Sufijación: añadir partículas al final de algunas palabras para formar otras nuevas  
(niño + -ez  niñez).

Composición: unir dos o más palabras para formar una nueva (saca + corchos  sacacorchos).

Siglas: se forman con las iniciales de otras palabras (ONU).

Onomatopeyas: representan sonidos (miau).

Extranjerismos: proceden de otras lenguas (cómic).

 Palabras tabú: son malsonantes o hirientes, y evitamos pronunciarlas (borracho).

Eufemismos: sustituyen a las palabras tabú (alcohólico).

Agrupaciones

Familia de palabras: grupo formado a partir de una palabra determinada (mar, marea, maremoto…).

Campo semántico: palabras de la misma clase que comparten un rasgo de significado  
(bota, chancla, babucha, sandalia…).

Campo léxico: palabras de diferentes clases relacionadas con un mismo tema (músico, partitura, 
tocar, piano, nota, guitarrista…).




