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Las palabras 

Como veníamos trabajando con el Circuito de la Comunicación, uno de los elementos 

fundamentales que utilizamos para producir un mensaje son Las palabras. Estas se pueden 

componer de diferentes formas y tiene tres noveles importantes que nos permiten 

analizarlas: nivel morfológico, semántico y sintáctico. 

Para poder trabajar con ellas es importante aprender a conocer sus características y 

cómo están siendo usadas.   

Niveles de análisis de las palabras 

 

Nivel Morfológico 

Las palabras tienen una construcción que nos permite saber de dónde provienen y 

cuáles son sus significados. Existen diferentes tipos de análisis desde este nivel pero 

nosotros estudiaremos el Género y Número de las palabras. Cuando hablamos del 

Palabra

Semántico Morfológico Sintáctico
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primero hacemos referencia a si una palabra es femenina o masculina; en tanto el segundo 

refiere a si es singular o plural. Por ejemplo.  

 

Caballos   

 

 

Cartulina  

 

 

 Actividad Nº1 

Analizá desde el aspecto morfológico las siguientes palabras: 

- Caracol 

- Pescadería 

- Camiones 

- Animales 

- Termo 

- Bandera 

Aspecto semántico de las palabras 

Este aspecto nos indica el tipo de palabra que podemos usar o analizar. Existen diferentes 

tipos: 

➢ Sustantivos 

Género 

Género 

Número 

Número 

Masculino Plural 

Singular  Femenino  
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➢ Adjetivos 

➢ Verbos  

➢ Artículos 

➢ Preposiciones 

➢ Interjecciones 

➢ Verboides 

➢ Conjunciones  

También este aspecto nos indica, dentro de los tipos de palabras, sus diferentes 

variaciones. Por ejemplo: un sustantivo puede ser común o propio; un adjetivo puede 

ser calificativo y un artículo definido o indefinido.  

 

Actividad Nº2 

1. Seleccioná en el siguiente texto, según el aspecto semántico, 10 sustantivos.  

2. Con las palabras seleccionadas, realizá un análisis morfológico de las 

mismas.  

La actividad debe ser copiada en la carpeta. Las consultas se pueden hacer vía 

WhatsApp y correo electrónico de lunes a viernes en el horario de 8 a 17h.  

Las actividades deben estar realizadas para el día viernes 13 de agosto.  

Prof. Cristian Beltrame  


