
 PALABRAS 
• Conjunto de sonidos que expresan una idea 
• Se separan por espacios o pausas 
• Su significado se recoge en el diccionario 

CLASIFICACIÓN 

SEGÚN SU COMPOSICIÓN 

SIMPLES No se componen de otras palabras Plato 

COMPUESTAS Se han formado uniendo dos o más palabras Lavaplatos 

SEGÚN SU SIGNIFICADO 

MONOSÉMICAS Tienen un único significado Anciano 

POLISÉMICAS Tienen varios significados Banco

SINÓNIMAS Tienen el mismo significado Pelota - Balón 

ANTÓNIMAS Tienen significados contrarios Bueno - Malo

HOMÓNIMAS Tienen la misma pronunciación o estructura y distinto significado Hecho - Echó

PARÓNIMAS Se pronuncian de forma parecida Especial - Espacial

SEGÚN POSICIÓN SÍLABA TÓNICA 

AGUDAS Tienen la última sílaba tónica Pantalón 

LLANAS Tienen la penúltima sílaba tónica Lápiz 

ESDRÚJULAS Tienen la antepenúltima sílaba tónica Médico 

SEGÚN SU FORMA 

VARIABLES
Raíz Cant - áreas 

Desinencias Canto, canta, cantas... 

INVARIABLES No admiten desinencias Por, desde...

SEGÚN NÚMERO DE SÍLABAS 

MONOSÍLABAS Tienen una sola sílaba Pan

BISÍLABAS Tienen dos sílabas Ca - sa 

TRISÍLABAS Tiene tres sílabas Bo - te - Lola

POLISÍLABAS Tienen cuatro o más sílabas Ca - ra - me - lo



PALABRAS 
• Conjunto de sonidos que expresan una idea 
• Se separan por espacios o pausas 
• Su significado se recoge en el diccionario 

CLASIFICACIÓN 

SEGÚN OTRAS  PARTICULARIDADES

SIGLAS Se forman con las iniciales de otra 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

FORMACIÓN DE PALABRAS

PREFIJOS Añadir partículas al principio de algunas palabras  
para formar otras nuevas Deshacer

SUFIJOS Añadir partículas al final de algunas palabras  
para formar otras nuevas Abuelito

COMPUESTAS Unir dos o más palabras  
para formar una nueva sacacorchos 

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 Plátano, manzana, pera...


