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Resumen

La lengua que se habla hoy en día se derivó del antiguo Imperio

Romano, llamándole latín vulgar, hablado por el pueblo y el latín

clásico, hablado por los escritores. Aunque en cada lugar del mundo

que se habla el castellano hay diferencias regionales, la lengua es

una: el castellano o español. De aquí, se infiere que de ser un latín

vulgar, a ser la lengua romance mas difundida, el castellano, pasó por

muchos cambios ideomáticos, gramaticales y estructurales.

Palabras Claves: Sufijos, prefijos, lexema, gramema, morfema.
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Abstract
The language spoken today was derived from the ancient Roman

Empire, calling it Vulgar Latin, spoken by the people, and Classical

Latin, spoken by writers. Although there are regional differences in

each part of the world where Spanish is spoken, there is only one

language: Castilian or Spanish. From here, it is inferred that from being

a vulgar Latin, to being the most widespread Romance language,

Castilian, went through many idiomatic, grammatical and structural

changes.

Keywords: Suffixes, prefixes, lexeme, gramme, morpheme.



Objetivo general: Analizar y evaluar el objetivo

etimológico de las palabras a través de textos con

vocabulario especializado y tecnicismos a fin de

establecer las relaciones polisémicas de las palabras.



Nombre de la unidad: Desarrollo de la lengua

Unidad I: Desarrollo de la lengua

Objetivo de la unidad: Identificar las características y

diferencias de los prefijos y sufijos griegos y los prefijos y sufijos

latinos.
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1.1. Palabras primitivas

El castellano es la lengua romance de mayor difusión en el

mundo actual. Se habla en casi toda la península ibérica, en el

sudoeste de U.S.A., en todo México, en toda América Central y

América del Sur (a excepción de Brasil y Guayanas) y es la

lengua de un grupo minoritario de hablantes de Filipinas. Esta

vasta difusión geográfica trae como consecuencia una gama

importante de variantes dialectales. Esto hace suponer que al

cabo de los siglos e inevitablemente, el castellano debería

seguir el destino del latín: fraccionarse en distintas lenguas

nacionales.
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ELEMENTOS DE LAS PALABRAS

Fonema: Utilizamos sonidos para comunicarnos. Estos sonidos

se llaman fonemas y son precisamente las palabras.

Elementos morfológicos: 

Palabra:

➢Raíz (lexema)

➢Terminación (morfema)

Afijos: 

➢Prefijos 

➢Sufijos



Raíz (lexema): Elemento imprescindible en una palabra. Contiene

el siginificado fundamental de la misma (casi siempre es un

monosílabo común a un conjunto de palabras).

A dicho conjunto se le llama familia de palabras, que proceden de la

misma raíz.



La terminación (morfema o afijos): Son partículas o conjuntos de letras

que se añaden a la raíz. Los afijos se pueden dividir en:

A) Prefijos: Son los morfemas que van antes de la raíz (del latín:

prae=antes)

B) Sufijos: Son los morfemas que van después de la raíz (del

latín: sub=detrás, después, debajo)



Los sufijos a su vez pueden ser:

•De flexion: Corresponden a los accidentes gramaticales

(género, número, caso, voz, modo, tiempo, persona).

•Pseudonesinencias (falsos sufijos): Son palabras que con

significado propio y raíz propia se unen como sufijos a otras

palabras y le dan un nuevo significado a dicha palabra.



Clasificación de las palabras según sus elementos morfológicos

1. Palabra primitiva: No se deriva de otra de la misma lengua.

2. Palabra derivada: Procede de otra de la misma lengua. Puede

añadir a la raíz una desinencia.

3. Palabra simple: Tiene una sola raíz y no lleva un prefijo.

4. Palabra compuesta: Se forma de dos o más raíces (dos

palabras), o de una simple y un prefijo.
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