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Resumen

La composición es muy importante dentro de la rama de

la Salud ya que esta nos ayuda a crear nuevas palabras a

partir de vocablos ya existentes, buscando al mismo

tiempo su significado para así poder comprender el texto

investigado.

Se conoce como composición a un sistema que consiste

en unir dos o más palabras simples para formar un nuevo

vocablo.
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Abstract

Composition is very important in the field of health since it 

helps us to create new words from existing words, while at the 

same time seeking their meaning in order to understand the 

text under investigation. 

Composition is a system that consists of joining two or more 

simple words to form a new word. 

Keywords: Derivation, composition, asyntactics, syntactics, 

etymology  



Objetivo de la unidad

Analizar el alfabeto griego y su composición, así como su vocabulario

relacionado con el área de ciencias de la salud, mediante la práctica

del mismo, para dar el soporte a las materias subsecuentes

profesionales.

Competencias básicas

Ciencias sociales

10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de

sus significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de

respeto.

Humanidades

8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata

de convencer y analiza la confiabilidad de las fuentes de una manera

crítica y justificada.



La composición es un sistema
que consiste en unir dos o más
palabras simples para formar un
nuevo vocablo que expresa la
idea de los elementos que lo
componen.

Las palabras que surgen se
llaman compuestas.

Ejemplo: gira + sol = girasol.



Compuestos asintácticos Compuestos sintácticos 

● Son palabras compuestas
cuyos elementos al unirse
modifican una o varias letras.

● TIPOS: 

❖ Por vocal de unión que
puede llevar o no

❖ 2 o más palabras de
nuestro idioma

❖ 2 o más palabras griegas
❖ 2 o más palabras de

idiomas distintos
❖ 2 o más palabras latinas
❖ Por categoría gramatical

de los elementos
componentes.

Ejemplo: pelo+rojo= Pelirrojo

● Son palabras compuestas
cuyos elementos
solamente se unen sin
modificar su estructura
original.

● surgen a partir de
palabras en nuestra
propia lengua o a partir de
un prefijo latino o griego y
una palabra en español

Ejemplo: Buscapleitos



Conclusión

Las composiciones dentro de etimología son importantes
ya que de estas surgen nuevas palabras que se agregan
a nuestro idioma, que hasta la actualidad seguimos
utilizando.

Los estudiantes de bachillerato que van enfocados a la
rama de salud deben de adquirir una aprendizaje
significativo del tema, porque lo estarán utilizando día
con día.
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