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UNIDAD 10  
FAMILIA DE PALABRAS Y CAMPO SEMÁNTICO  
Una familia de palabras es el conjunto de palabras formado por una palabra 

primitiva y sus derivadas. 

Ejemplo: Flor - florido – florecer – florero – aflorar – floreado – florista 

Un campo semántico está formado por un conjunto de palabras que 

comparten algún rasgo de significado. 

Ejemplo: Sofá – sillón – silla – banqueta – taburete 

Recuerda: 
Las palabras están formadas por lexemas y morfemas. El lexema o raíz es la palabra o parte de 

la palabra que no varía y contiene el significado. 

El morfema es la parte de la palabra que se añade al lexema. 

Los morfemas pueden ser: 

• De género. Indican si la palabra está en masculino o en femenino: moren-o, moren-a. 

• De número. Señalan si la palabra está en plural: huesudo-s. 

• Prefijos. Se colocan delante del lexema para formar nuevas palabras: in-digestión. 

• Sufijos. Van detrás del lexema para formar nuevas palabras: fresqu-ita. 

• Desinencias. Son los morfemas que se añaden al lexema de los verbos: coloc-ar, coloc-

aba, coloc-aste… 

Las palabras derivadas proceden de otras con las que comparten la misma raíz o lexema. 

Las palabras primitivas son las que no proceden de ninguna otra. 

 

LA NOTICIA 
Un periódico es un tipo de publicación que diariamente informa de las 

últimas noticias. 

Algunas secciones que se pueden encontrar en un periódico son: Opinión, 

Internacional, Nacional, Economía, Cultura, Sociedad. 

En la primera página o portada aparecen destacadas las noticias más 

importantes del día. 

La noticia tiene que ser breve, objetiva y actual. Lo más importante va al 

principio 

En una noticia nos encontramos: 

• Titular 

• Entradilla: párrafo inicial. Avanza la información. 

• Cuerpo: desarrollo de la noticia, fotografías. 

 

LAS PREPOSICIONES Y LAS CONJUNCIONES 
Las preposiciones son palabras invariables que sirven para relacionar unas 

palabras con otras. 

 

Son preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, 

entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. 

Al unir las preposiciones a y de con el artículo el da lugar a las formas al y 

del. 
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Las conjunciones son palabras invariables que se emplean para relacionar 

palabras (María e Idoya) u oraciones (come fruta y bebe leche). 

 

Son conjunciones: y, e, ni, más, pero, aunque, porque, o, u… 

 

LA “G” Y LA “J” 
La letra g 

• Suena fuerte cuando va seguida de e o i: progenitores, surgió. 

• Suena suave cuando va seguida de a, o, u: gato, gol, gusto. 

• Para que suene suave cuando va seguida de e, i, se escribe gu: 

persigue, guisante. 

• Para que la u suene en las sílabas güe, güi, se coloca una diéresis: 

paragüero, agüita. 

Se escriben con g: 

Las palabras que empiezan por geo-, gen- y gest-: geografía, genético, gesto. 

Los verbos terminados en -ger, -gir y -gerar, excepto tejer y crujir: proteger, 

surgir, refrigerar. 

Las palabras que terminan en -gen: origen. 

Se escriben con j: 

Las palabras que empiezan por aje- y por eje-: ajeno, ejecutado. Aunque hay 

excepciones: agente, agenda, agencia… 

Las palabras que acaban en -aje, -eje, -jero, -jera y -jería, excepto ligero y 

ultraligero: garaje, despeje, extranjero, pasajera, brujería. 

Algunas formas del verbo traer y sus derivados y de los verbos cuyo 

infinitivo termina en -cir y -ducir: traje (de traer), distrajeron (de distraer), 

dije (de decir), conduje (de conducir). 

 

LOS ROMANCES 
Los romances son poemas formados por versos de ocho sílabas cada uno, 

con rima asonante en los versos pares.  

Suelen ser anónimos, es decir, no se sabe quién los escribió.  

El conjunto de todos los romances se llama romancero. 

Los romances suelen contar historias reales, relacionadas con hazañas de 

personajes históricos, aventuras, amores… 

 

Al medir un verso, hay que ver si la última palabra es aguda, llana o 

esdrújula: 

• Si es aguda, se suma una sílaba. 

• Si es llana, se queda como está. 

• Si es esdrújula, se resta una sílaba. 


