
Los tipos de palabra 
según su constitución 

histórica



Las palabras tienen diferentes formas de 
aparecer o nacer a la vida en una lengua. 
En muchos casos no conocemos con 
exactitud su origen, pero en otros, sobre 
todo en los de las palabras más recientes, 
podemos suponer cómo fue el proceso que 
las constituyó si hacemos un análisis 
detenido de su estructura actual, y las 
comparamos con otras palabras de la 
propia y otras lenguas.



Tipos fundamentales
• Transformaciones de palabras de lenguas antiguas de sustrato, 

estrato y adstrato
• Derivaciones
• Retroformaciones
• Composiciones
• Acuñaciones
• Préstamos o extranjerismos
• Neologismos
• Mezclas
• Apócopes
• Conversiones
• Acrónimos
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Transformaciones
La mayor parte de las palabras del castellano 
proceden del latín. Es el caso de:
- hombre < hominem
- mujer < mulierem
- cabeza < capitem
- lejos < laxius
- abeja < apiculam
- él < illem
- reducir < reducere



Transformaciones
Bastantes palabras proceden del griego. Es el caso de:
- agnóstico < a (negación) + gnostikos (conozco)
- agonía < agon (lucha)
- apóstol < apostolos (enviado)
- aristocracia < aristos (el mejor) + kratos (gobierno)
- iglesia < ekklesia (asamblea, reunión)
- sinopsis < synopsis (resumen)
- sintaxis < syntasis (poner junto, combinar)



Transformaciones
Algunas palabras de uso frecuente proceden del árabe. Es el 
caso de:
- alcalde < al qadi (el juez)
- alcantarilla < al qantara (el acueducto)
- álgebra < el-yebr (la reducción)
- almacén < al mahzan (el depósito)
- azafrán < az-zafarán
- cero < zifr (vacío de cantidad)
- ojalá < wa-sha llah (y quiera Dios)



Transformaciones
Unas pocas palabras proceden del visigodo o gótico. Es el 
caso de:
- guerra < werra
- yelmo < helm
- espuela < spaura
- guardia < wardja
- tregua < triggwa
- galardón < withralaun (recompensa)
- guisar < guisa < wisa (al. Weise)
- ganso < gans



Clasificación de las transformaciones 
desde el latín y el griego 

Según su grado de evolución, las palabras que han resultado de 

una transformación desde el latín y el griego se consideran

- voces populares,

- cultismos o

- semicultismos.



Voces populares
En el ámbito de las transformaciones, se llama “voces populares” a 
las palabras de origen latino o griego ya muy evolucionadas en 
castellano.

- leche < lacte < lac
- anejo < annexus
- alma < anima
- oreja < auricula (diminutivo de ‘auris’)
- hogar < focaris < focus (hogar de la chimenea)
- fuego < focus
- hígado < ficus



Cultismos y semicultismos
Se llama cultismos a las palabras latinas o griegas que siguen en uso actualmente, sin 
mayores cambios en el significante (aunque muchas veces sí en el significado).

memorándum
currículum
psique
logos

Se llama semicultismos a palabras latinas o griegas que siguen en uso, con algunos 
cambios leves en el significante.

memorando
currículo
anexo
lógico
lácteo
hidráulico



Derivaciones
Las derivaciones son palabras que se han formado a partir de 
otras mediante la ligazón de morfemas derivativos (prefijos 
y/o sufijos) a sus lexemas o raíces.
- blancura < blanco 
- costalazo < costal
- despertador < despertar 
- desligar < des + ligar
- desinflar < des + inflar
- acortar < a + cortar
- amontonar < a + montón + ar



Retroformaciones
Dado que los hablantes tenemos el conocimiento (en general 
inconsciente) de que unas palabras se derivan de otras, a veces 
suponemos, para vocablos con una cierta estructura, una palabra 
anterior de la que aquél se habría derivado. Pero no siempre ha 
existido realmente una palabra anterior. La retroformación es un 
procedimiento inusual en castellano (aunque común en Inglés).

- condena < condenar (condena se origina en condenar y no al revés)
- pespunte < pespuntear (pespunte en pespuntar y no al revés)
- televisar < televisión (televisar en televisión y no al revés)
- huma < humita (huma en humita y no al revés)
- implotar < implosión
- to babysit < babysitter
- to opt < option



Composiciones
Las composiciones son palabras formadas por dos o más 
lexemas, es decir, se originan en más de una palabra. Tienen 
internamente una estructura de frase, o bien de oración.
- portaviones < que porta aviones
- tentempié < sostente (o mantente) en pie
- correvuela < corre y vuela 
- vaivén < va y viene
- aguamarina < agua marina
- bajamar < baja mar



Acuñaciones
Las acuñaciones son invenciones (por lo común no intencionales) de términos totalmente 
nuevos, usualmente por la extensión de una marca, o un nombre propio, a una clase de 
cosas.

- barros luco, como nombre para los sandwiches de queso caliente y carne, tomado de 
un  político chileno.

- sandwich, tomado del nombre del Conde de Sandwich, quién pedía pan con carne.
- gillette, como nombre para la hoja de afeitar, derivado de una marca, que toma su 

nombre del fundador.
- frigider, derivado de la marca de refrigeradores (frigidaire).
- aspirina, como nombre de uso común para el ácido acetilsalicílico (aunque por 

muchos años preferíamos nombres como “dominal” y “mejoral”).
- scripto, nombre de un tipo de lápiz, tomado de una marca.
- scotch o escotch, nombre chileno para la cinta adhesiva, tomado de una marca.

Cuando las acuñaciones proceden del nombre de una persona o un lugar se las llama 
también epónimos (jerez, pisco, zepelín).



Préstamos
Los préstamos son palabras tomadas de una lengua extranjera. En 
algunos casos son solamente calcos semánticos, pues se toma el 
significado y se lo traduce literalmente. En este último caso, se los 
llama “calcos semánticos”.
- kindergarten (alemán)
- bistec (inglés)
- fútbol (inglés)
- club (húngaro)
- yogurt (turco)
- cachar (inglés)
- rascacielos (inglés: skyscrapper)
- baloncesto (inglés: basketball)



Mezclas
Las mezclas se parecen a las composiciones, pero se 
diferencian en que toman su primera mitad de la primera 
parte de uno de los términos y su segunda mitad del otro 
término.
- Portuñol (portugués + español)
- tarúpido (tarado + estúpido)
- manjarate (manjar + chocolate)
- teleñeco (televisión + muñeco)
- smog (smoke + fog)
- brunch (breakfast + lunch)



Apócopes
Los apócopes son reducciones de palabras, en las que se elimina una o más sílabas finales o 
iniciales. 

- cole < colegio
- auto < automóvil
- foto < fotografía
- fax < facsímil
- kínder < kindergarten

Los apócopes se relacionan con los “hipocorísticos”, que son apelativos de cariño o 
familiaridad. Sin embargo, no todos los hipocorísticos son apócopes simples.

- Caro < Carolina
- Mati < Matías

- Lucho < Luis
- Pepe < José (por el P.P. en las imágenes de San José)

- Quino < Joaquín
- Quico < Federico



Conversiones
Las conversiones se producen cuando una misma palabra cambia de función (categoría) 
gramatical. No es un fenómeno que se produzca en castellano (porque las funciones están 
dadas por las desinencias o morfemas derivativos y flexivos). Es, no obstante, común en 
otras lenguas, como, por ejemplo, el inglés.

- bottle > to bottle (sustantivo a verbo)

A bottle of wine. To bottle the wine.

- vacation > to vacation (sustantivo a verbo)

My summer vacations. To vacation in France.

- dirty > to dirty (adjetivo a verbo)

A dirty towel. To dirty the towel.



Acrónimos
Los acrónimos son siglas que pasan a ser nombres (se pronuncian las siglas, a veces en 
forma continua, cuando incluyen vocales, a veces como deletreo, cuando son sólo o 
predominantemente consonantes).

- OTAN
- ONU
- MIDEPLAN
- MINEDUC
- UDP
- CD
- DVD
- PC
- UTP
- PNUD

Es importante no confundir el acrónimo con la sigla en que se origina. Por ejemplo, OTAN 
leído como sigla es “organización del tratado del atlántico norte”, pero leído como 
acrónimo es simplemente “otan”.



Neologismos
Los neologismos son palabras recientemente aparecidas de las que 
hay conciencia pública de que son nuevas. En muchos casos se 
conoce, incluso, la circunstancia en que nacieron, y el o la creadora. 
Generalmente se fundan en procesos de derivación y composición.
- heterodiegético (como en “narrador heterodiegético”), creado 

con las palabras griegas héteros (otro) y diégesis (historia).
- Web, apócope de “World Wide Web”, término creado por Tim 

Berners Lee, para denominar a la red informática global.
- Internet
- supermarket
- Euro (un neologismo válido para diversas lenguas, que lo aceptan 

como el nombre de la moneda común europea)

Los límites entre neologismos y acuñaciones no siempre están claros.


