
Palabra 
La palabra es una unidad de la lengua dotada de significado que aparece en la escritura entre dos 

espacios en blanco. Está formada por sonidos que a su vez forman sílabas dentro de esta palabra. La 

unión de unas palabras con otras forma una oración con la que nos podemos comunicar. 

Las palabras: el material de nuestra lengua 

 

 

 

 

Cuando hablamos lo que hacemos es expresar nuestras ideas, contar hechos, describir lugares, etc. 

y, para todo ello, usamos un material: las palabras. Del mismo modo que los albañiles emplean 

ladrillos para construir muros, nosotros utilizamos las palabras para construir oraciones y discursos. 

Cada una de esas palabras (igual que cada uno de los ladrillos) tiene significado en sí misma pero 

no tiene sentido ella sola. Por eso, se unen unas con otras hasta formar unidades más grandes 

llamadas oraciones. De igual forma, un ladrillo es un objeto y tiene sentido en sí mismo pero para 

formar un muro sólo nos sirve si lo juntamos con otros ladrillos.  

Además, los ladrillos están formados por unidades más pequeñas (arcilla y otras sustancias) igual 

que las palabras están formadas por elementos más pequeños que son los fonemas. (Los fonemas o sonidos 

se representan en la escritura por medio de las letras) Los fonemas son cada uno de los sonidos de las palabras pero 

por sí solos no tienen significado. En cambio una palabra sí tiene significado. Ejemplo: mesa 

'mueble formado por una tabla lisa horizontal sujeta sobre una o varias patas'. Si separamos cada 

uno de los fonemas de la palabra mesa carecen de sentido: m, e, s, a. Igual pasa con los ladrillos. Un 

ladrillo ya es algo pero sus materiales aislados no. 

Las palabras están formadas por fonemas y están dotadas de significado. En la escritura se 

localizan entre dos espacios en blanco mientras que en el habla se sitúan entre dos pausas muy 

breves. 

Clasificación de las palabras 
Las palabras de una lengua se pueden clasificar en diferentes tipos según distintos criterios. Una 

palabra puede tener varias características, es decir, es de distintos tipos según la clasificación que 

apliquemos. Las principales clasificaciones de una palabra son: 

Por el número de sílabas 

Cada uno de los fonemas de una palabra forma las sílabas. Las sílabas son los sonidos que se 

pronuncian en un solo golpe de voz pero que por sí solas no tienen significado. Ejemplo: me-sa. 

Según el número de sílabas las palabras pueden ser: 

· Monosílabas. Son aquellas palabras que tienen una sola sílaba. 

Ejemplos: luz, ver, haz. 

· Bisílabas. Son aquellas palabras formadas por dos sílabas. 

Ejemplos: ca-sa, me-sa, pe-rro, ár-bol.  

· Trisílabas. Son aquellas palabras formadas por tres sílabas. 

Ejemplos: lám-pa-ra, ves-ti-do, som-bre-ro, vo-lan-te. 
· Tetrasílabas o cuatrisílabas. Son aquellas palabras formadas por cuatro sílabas. 
Ejemplos: or-de-na-dor, dic-cio-na-rio, re-ti-ra-da. 

· Pentasílabas. Son aquellas palabras formadas por cinco sílabas. 

Ejemplos: des-tor-ni-lla-dor, car-ni-ce-rí-a, e-qui-va-len-te. 
· Hexasílabas. Son aquellas palabras formadas por seis sílabas. 

Ejemplos: car-ti-la-gi-no-so, o-don-to-lo-gí-a, par-ti-cu-la-ri-dad. 

En general, a las palabras que tienen más de tres sílabas se las denomina polisílabas. 



 

Por el acento 

Las sílabas que forman las palabras pueden estar acentuadas o no. Según este criterio existen dos 

clases de palabras: (Las sílabas acentuadas, también llamadas tónicas, son aquellas sílabas que se pronuncian con mayor intensidad que las 

demás) 

· Palabras átonas. Son las palabras que no tienen ninguna sílaba acentuada. 

Ejemplos: el, la, me, te, se. 

· Palabras tónicas. Son las palabras que tienen una de sus sílabas acentuadas. Según el lugar que 

ocupe el acento (se escriba o no) en la sílaba se pueden distinguir los siguientes tipos de palabras: 

Agudas. Son las palabras que reciben el acento en la última sílaba.  

Ejemplos: jamón, verdad, colador, compás. 

Llanas. Son las palabras que reciben el acento en la penúltima sílaba. 

Ejemplos: nácar, botella, petardo, brécol. 

Esdrújulas. Son las palabras que reciben el acento en la antepenúltima sílaba. 

Ejemplos: cáscara, último, cántaro, pésimo. 

Sobresdrújulas. Son las palabras que reciben el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima. 

Ejemplos: regálaselo, preséntamelo. 

Por la variación en su forma 

· Palabras invariables. Son aquellas palabras que no admiten los morfemas de género, numero, 

persona, tiempo o modo, es decir, su forma nunca cambia. Por ejemplo, una palabra como con no 

admite plural (*cones) ni femenino (*cona). En castellano, son palabras invariables: 

1. Adverbio. Como lentamente. 

2. Preposición. Como con. 

3. Conjunción. Como y. 

4. Interjección. Como ¡ay!. 

· Palabras variables. Son aquellas palabras que pueden cambiar su forma para expresar los valores 

de género, número, persona, tiempo o modo. Por ejemplo, una palabra como casa admite plural 

(casas) y una como correr admite plural, persona, tiempo y modo (corren). En castellano son 

palabras variables: 

 

 

 

 

1. Sustantivo. Como mesa. 

2. Adjetivo. Como alto. 

3. Pronombre. Como yo. 

4. Verbo. Como correr. 

5. Determinante. Como aquel. 

Por su formación 

En castellano las palabras se forman mediante la unión de un lexema o raíz, que aporta el 

significado a la palabra, y por una serie de elementos añadidos llamados desinencias,que aportan 

nociones gramaticales, o morfemas derivativos, que modifican su significado. Según cómo se han 

formado las palabras en castellano podemos distinguir: 

· Palabras simples o primitivas. Son aquellas que están formadas por un lexema al que se pueden 

añadir las desinencias. 

Ejemplo: cas-a-s  

· Palabras derivadas. Son aquellas que están formadas por un lexema al que se añaden morfemas 

derivativos y admite también desinencias. 

Ejemplo: cas-erí-o-s. 

· Palabras compuestas. Son aquellas que están formadas por dos o más lexemas o palabras simples 

y admiten también desinencias. 

Ejemplo: guarda-espaldas.  



· Palabras parasintéticas. Son palabras compuestas que a su vez tienen morfemas derivativos. 

Ejemplo: para-agü-ero. 

 

RESUMEN 
Existen diferentes clasificaciones para catalogar una palabra: 

· Por el número de sílabas las palabras pueden ser monosílabas, bisílabas, trisílabas, tetrasílabas, 

pentasílabas, hexasílabas o heptasílabas. 

· Según el acento las palabras pueden ser átonas o tónicas. Si son tónicas a su vez pueden ser 

agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas. 

· Por la variación en su forma las palabras pueden ser invariables (como el adverbio, la 

preposición, la conjunción o la interjección) o variables (como el sustantivo, el adjetivo, el 

pronombre, el verbo o el determinante). 

· Por su formación las palabras pueden ser simples, derivadas, compuestas o 

parasintéticas. 

 

 

Una palabra puede ser de distintos tipos según la clasificación que llevemos a cabo. 

Por ejemplo, una palabra como cenicero es: 

· Tetrasílaba: ce-ni-ce-ro. 

· Llana: cenicero. 

· Variable: Es un sustantivo que admite morfemas de número: cenicero-s. 

· Derivada: cenic-ero. Es una palabra derivada de la simple ceniza. 
  

 


