
HELIAM LILY LEIVA SÁNCHEZ 

 

CONTENIDO SUGERIDO PARA HABILIDAD VERBAL 

 

PALABRA PRIMITIVA: 

La que le da origen a otras palabras  para formar familia de palabras relacionadas 

con su significado. 

PALABRA DERIVADA: 

Es la palabra formada a partir de una primitiva tiene la misma raíz y el significado 

está relacionado con ella. 

FAMILIA DE PALABRAS: 

Es el grupo de palabras que derivan de una misma palabra primitiva, tienen una 

raíz en común y tienen cierta relación en su significado. 

La raíz de una palabra es la parte  que no cambia. A partir de una raíz podemos 

formar palabras que son relacionadas por su significado. 

EJEMPLOS: 

PAN= LEXEMA O RAIZ DE PALABRAS 

 PAN=   Palabra primitiva 

PALABRAS DERIVADAS: panadero - panadería - panecillo - empanar - panera 

 

PREFIJOS Y SUFIJOS: 

 

Los sufijos y prefijos forman parte del proceso de derivación, a través del cual se 

pueden ir creando nuevos vocablos a partir de otros ya existentes. La diferencia 

entre ambos radica en la posición en que se ubican los elementos: el sufijo se 

agrega hacia el final de las palabras, mientras que el prefijo se ubica al inicio.  

ANTI—CONTRAPOSICIÓN 

ANTICUERPO  



Anti= prefijo 

Cuerpo=PALABRA 

 

CORAZON= CORAZONADA 

ADA- GRANDE 

CORAZÓN= PALABRA  

ADA- sufijo 

Al igual que los prefijos, los sufijos no son palabras, sino un elemento que en el 

lenguaje gramatical se denomina también como afijo. 

Afijo: 

Son secuencias lingüísticas que se anteponen, se posponen o insertan en una 

palabra o lexema para modificar su significado. 

HOMONIMOS 

Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben de la misma manera pero 

que tienen diferente significado: 

Plaqueta = Formación sanguínea. 

Plaqueta = Placa de cualquier material. 

Coma = Derivado de comer. 

Coma = Estado vegetativo de un enfermo. 

Las palabras Homófonas que tienen el mismo sonido, pero se escriben de distinta 

manera y poseen significados diferentes.  

Libido= (deseo sexual) 

Lívido=  De la paliza resultó con la cara lívida (amoratada), Del susto quedó lívido 

(intensamente pálido). 

 Bacilo = (bacteria) 

Vacilo = (vacilar, distraer) 

 



Las palabras polisémicas no deben confundirse con las homónimas, ya que 

mientras las homónimas tienen un origen etimológico distinto, las polisémicas 

tienen el mismo. Por ejemplo: 

 La palabra banco tiene distintos sentidos en español (asiento, institución 

financiera, etc.) pero todos esos sentidos tienen la misma etimología. 

Los parónimos son vocablos que se parecen en su pronunciación o forma de 

escribirse. Esta circunstancia, llamada paronomasia o paronimia, puede dar 

lugar a impropiedades y faltas de ortografía, aunque también es un recurso 

literario y ludolingüístico. La paronimia puede ser de tilde (canto - cantó), de 

letra (abertura - apertura) o de ambas (allá - haya). 

SINÓNIMOS 

Son palabras que comparten el mismo significado, tiene como objeto el poder 

hacer referencia a lo mismo sin repetir tantas veces la misma palabra.  

Sinónimos Totales: son aquellos que significan exactamente los mismo dejando 

fuera cualquier tipo de alteración o doble significado,  su significado es el mismo 

en todos los contextos.  Y para Lily Leiva también son los que no sufren 

transformación de modismos que se entienden en los contextos geográficos. 

EJEMPLO: 

Automóvil-vehículo 

Longevo - Anciano 

SINÓNIMOS PARCIALES: son aquellos que comparten el mismo significado en 

algunos contextos, mas no en todos.  

 EJEMPLO: 

Automóvil-coche 

Guardar- Alzar 

También en diferentes departamentos y países. 

 SINÓNIMOS CON DIFERENCIA DE GRADO: son aquellos que comparten un 

significado pero varía el grado de intensidad según la palabra utilizada.  

 EJEMPLO:  

Sonrisa-carcajada 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia
http://www.wikilengua.org/index.php/Impropiedad
http://www.wikilengua.org/index.php/Falta_de_ortograf%C3%ADa
http://www.wikilengua.org/index.php/Ludoling%C3%BC%C3%ADstica#Paronomasia
http://www.wikilengua.org/index.php/Acentuaci%C3%B3n


Enojo-ira 

 

ANTONIMOS: 

ANTONIMOS GRADUALES: 

Significan lo contrario pero entre los que existe la posibilidad de graduación. 

EJEMPLO: 

Blanco y negro: existen grados ya que podría ser gris 

Frío y caliente: existen grados ya que podría estar tibio, helado, templado. 

ANTONIMOS COMPLEMENTARIOS: 

La existencia de uno elimina la posibilidad del otro. 

  Ejemplo: 

 Vivo y muerto (no se puede estar vivo y muerto a la vez). 

Día y noche     (no se puede vivir las dos facetas a la vez) 

ANTONIMOS   RECÍPROCOS: 

 No puede existir uno si no existiera el otro.  

Ejemplo: 

 Comprar y vender (no se puede comprar si alguien no está vendiendo). 

 Enseñar y aprender (no se puede enseñar sino existe quien aprende). 

ANALOGÍAS. 

Significa comparación o relación entre varias razones o conceptos; comparar o 

relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y señalando 

características generales y particulares, generando razonamientos y conductas 

basándose en la existencia de las semejanzas entre unos y otros. 

PAUTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ANALOGÍAS: 

1. Identificar la relación principal del par base 

EJEMPLO: Bello es a bonito como feo es: 

 Malo 



 Bueno 

 Hermoso 

 Horrible 

El par base lo constituyen los sinónimos bello y bonito y son sinónimos por lo tanto 

la analogía se resuelve encontrando el sinónimo de feo. 

La respuesta es la letra D 

2. Determinar el orden de los términos 

Establecer si la relación la tienen la primera o segunda palabra, o la primera 

y tercera palabra de la analogía. 

 

EJEMPLO: 1.  Bello es a bonito como feo es a:  

                    2. Alto es a bonito como bajo es a. 

                    3. Bello es a feo como bonito es a: 

 

a. Malo 

b. Bueno 

c. Hermoso 

d. Horrible 

 

 Para el ejemplo 1, la relación es entre la primera y segunda palabra 

bello y bonito son sinónimos,  la otra relación es feo y horrible que 

corresponden a tercera y cuarta palabra de la analogía por lo tanto 

la respuesta es la letra –b-. 

 Para el ejemplo 2, la relación es en la primera y tercera palabra alto 

y bajo son antónimos, la otra relación es  segunda y cuarta palabra 

bonito y horrible son antónimos, por lo tanto la respuesta es la letra 

–d- 

 

TIPOS DE ANALOGÍAS: 

ANALOGÍAS CONTINUAS: 

Donde la primera palabra tiene relación con la segunda, y la tercera palabra con  

la cuarta. 

                EJEMPLO: Ósculo es a beso como encono es a 

a. Caricia 

b. Dédalo 



c. Odio 

d. Amor 

e. Infectar 

Ósculo  y beso son sinónimos entonces hay que encontrar el sinónimo de encono 

y es: odio 

ANALOGÍAS ALTERNAS: 

En la que la primera y la tercera palabra tienen relación; y la segunda palabra 

tiene relación con la cuarta. 

               EJEMPLO:    Taxativo es a popular como  exclusivo es a:  

a. Tremebundo 

b. Especifico 

c. Público 

d. Superfluo 

 

Taxativo y exclusivo son sinónimos, por lo tanto hay que buscar sinónimo de 

popular es: Publico 

 

ANALOGÍAS INCOMPLETAS: 

En la analogía puede faltar la primera y la cuarta palabra, la segunda y la tercera, 

en cualquier orden pueden faltar dos palabras, y la tarea es buscar el par de 

palabras que den sentido a la analogía en las opciones de respuestas que 

aparecen en pares. 

            EJEMPLO:    …..es a pulmón como corazón es a… 

a. Pericardio-pleura 

b. Pleura-pericardio 

c. Peritoneo-pleura 

d. Pleura - peritoneo 

La membrana que cubre al pulmón se llama pleura 

La membrana que cubre al corazón se llama pericardio 

La respuesta debe llevar primero pleura y después pericardio debido a la forma de 
la analogía. 

Por lo tanto la respuesta es  B. 
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