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“LAS CIENCIAS AUXILIARES”

Son aquellas que sirven de apoyo o complemento 

para los estudios de otras, por lo que a veces se 

usa el término para cada una de las disciplinas 

científicas.

• Sirven para una mejor comprensión de nuestro 

idioma

• Proporciona el vocabulario propio de las ciencias 

humanísticas y de la tecnología en general

• Facilita la comprensión



FONETICA
Es la rama de la lingüística que 

estudia la acústica y la fisiología de 

los sonidos producidos al hablar.

Estudia la producción de los sonidos 

lingüísticos, así como las diferentes 

realizaciones de éstos, es decir, los 

alófonos (variación   que   se da    en 

la  pronunciación de un mismo 

fonema).

Raices Etimologicas:

Sonido, voz     Ica = ciencia arte
Es la ciencia que estudia el sonido.

Ejemplo: embío (envío)

anvar (ambar)

https://elsancarlistau.com/2018/03/05/fon
etica-y-fonologia/

https://elsancarlistau.com/2018/03/05/fonetica-y-fonologia/


http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyect

oedia/realengua/contenidos/lenguasquenos

rodean/nuestra_biografa_lingstica.html

LINGÜISTICA

Es la ciencia que estudia a través 

de diversas disciplinas 

científicas (que son sus ramas), 

todos los aspectos de los signos 

lingüísticos.

Raices Etimologicas: 

LINGUA = lengua      ICA = ciencia 

arte

Es la ciencia que estudia a la 

lengua

http://descargas.pntic.mec.es/cedec/proyectoedia/realengua/contenidos/lenguasquenosrodean/nuestra_biografa_lingstica.html


Estudia los morfemas, así 

como sus clases y 

organización en las 

palabras.

Estudia los morfemas, sus 

clases y organización dentro 

de las palabras:

Raices Etimologicas:

Morfe = forma Logía = estudio, 
tratado, razón, ciencia

Es el estudio de la forma o estructura de 
las palabras.

Ejemplo:  gatito

Morfema – gat ---- cierto animal

Morfema – it ---- pequeño

Morfem -- o --- masculino

MORFOLOGIA 

http://www1.widgetserver.com/?subid4=1565755801.0232

859800&kw=Website+Builder&KW1=Dedicated%20Server%

20USA&KW2=Servidor%20dedicado%20Asia&KW3=Servidor

%20dedicado%20Europa&searchbox=0&domainname=0&ba

ckfill=0

http://www1.widgetserver.com/?subid4=1565755801.0232859800&kw=Website+Builder&KW1=Dedicated%20Server%20USA&KW2=Servidor%20dedicado%20Asia&KW3=Servidor%20dedicado%20Europa&searchbox=0&domainname=0&backfill=0


Estudia el significado de las 

palabras de los signos 

lingüísticos. 

Polisemia:

Raices Etimologicas:

Semaino = significado Ica = ciencia arte

Es la ciencia que estudia el significado de las 
palabras.

Ejemplo:

de árbol

Hoja navaja

SEMANTICA

https://es.semrush.com/blog/busq

ueda-semantica/

https://es.semrush.com/blog/busqueda-semantica/


Es la ciencia que estudia el 

léxico o vocabulario,  tiene 

por cometido la  

clasificación,  

representación y estudio de 

la estructura léxica

Raices Etimologicas:

Lexico = vocabulario 

Logía = estudio, 

tratado, razón, ciencia

Es el estudio del vocabulario

LEXICOLOGÍA

https://lexicologiajuridicaunivia.wordpress.com/2

014/08/07/el-lenguaje/

https://lexicologiajuridicaunivia.wordpress.com/2014/08/07/el-lenguaje/
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