
De dónde vienen las 
palabras, cómo viajan, por 

qué cambian y qué
historias cuentan…

EUFEMISMOSETIMOLOGÍAS

METÁFORAS

TABÚES

SIGLAS

ACRÓNIMOS

AFÉRESIS Y APÓCOPES

PRÉSTAMOS

EPÓNIMOS

CALCOS SEMÁNTICOS

ELIPSIS

METONIMIAS



LA LENGUA MADRE
INDOEUROPEO

SÁNSCRITO GRIEGO LATÍN GALÉS GÓTICO

CASTELLANO CATALÁN GALLEGO FRANCÉS ITALIANO OTRAS LENGUAS

RECONSTRUCCIÓN DEL 
INDOEUROPEO

- Para entender el proceso de 
reconstrucción, veamos el ejemplo de 
“cinco” en diferentes lenguas:

SÁNSCRITO  pañca
GRIEGO  pente
LATÍN  quinque
GALÉS  pimp
GÓTICO  fimf

- En Indoeuropeo “cinco” sería algo así
como PENKUE.

LENGUAS NO DERIVADAS
DEL INDOEUROPEO

CHINO VASCO ÁRABE Y HEBREO HÚNGARO LENGUAS AFRICANAS OTRAS LENGUAS



ORIGEN DE LAS PALABRAS

Antiguas Modernas

Germánico Latín Griego Árabe

Empanadilla
(panis, pan)

Guisar
(manera)

Del siglo VIII 
al XV

Cínico
(kynikós)

Origen árabe

Cocina (fideos), casa 
(alcoba), 

construcción (albañil), 
comercio (almacén), 
matemáticas (cero),
ciencia (cénit), tipos 

humanos
(fanfarrón), partes de cuerpo 
(nuca) o medicina (alcohol)

Origen no árabe
pero a través de él

Inglés Francés 

Bungalow
(hindi)

Caolín (china) 
arcilla con la 

que se fabrica 
porcelana

Griego

Sánscrito 
(India)Lugares

Kentros (compás)

Plantas y 
alimentos

Alcántara

Al qantara
(puente)

Alcaparr
a

Jaquemate

Kaparris

Shah mat (rey muerto

Shah (rey)



Mecano lingüísticoMecano lingüístico
Términos procedentes del griego clásicoTérminos procedentes del griego clásico

Relacionados con la iglesia

• Iglesia: asamblea

• Evangelio: buenas noticias

• Eucaristía: acción de gracias

Relacionados con la iglesia

• Iglesia: asamblea

• Evangelio: buenas noticias

• Eucaristía: acción de gracias

Relacionados con la ciencia, la lengua y la 
psicología

• Telescopio: tele (lejos) skopéin (mirar)

• Ortografía: orthós (correcto)

• Psicología: psikhé (alma, actividad mental)

• Ejemplos de phobía (miedo)  y de filia (amor)
• Ginecofobia, miedo a las mujeres, de gineikós, mujer
• Zoofobia, miedo a los animales, de zoos, animal.
• Fobofobia, miedo al temor, de fobos miedo. 

• Filosofía, amor a la sabiduría.
• Bibliofilia, afición a los libros.
• Coprofilia, afición a los excrementos.
• Hipogefilia, gusto por viajar en transporte, hipo, debajo, ge, 

tierra.

• Filosofía, amor a la sabiduría.
• Bibliofilia, afición a los libros.
• Coprofilia, afición a los excrementos.
• Hipogefilia, gusto por viajar en transporte, hipo, debajo, ge, 

tierra.







SIGLAS Y ACRÓNIMOS

SIGLAS

Palabra formada por las iniciales de los 
términos que integran una denominación 

compleja, así como cada una de sus letras
iniciales.

ACRÓNIMOS

Lectura silábica (ovni)

Deletreo (FBI)

Lectura mixta (CD-ROM)

(1)

Según su lecturaPlural: Invariables en la escritura. Ej.: una ONG / 
numerosas ONG
Género: Palabra núcleo. Ej.: el FMI

Ortografía: - Sin puntos ni blancos de separación
-Mayúsculas y sin tilde (excepto algunos ACRÓNIMOS)
-Dígrafos: Ch / Ll
-Las siglas escritas en mayúscula nunca deben 
dividirse con guión de final de línea.

(1) / 2 Término formado por la unión de elementos de dos 
o más palabras: teleñeco, docudrama, Mercosur...

Tipo 1 

Se leen como se 
escriben, sin 

desarrollar los 
elementos 
abreviadosPueden incorporarse al léxico común. En este 

caso, siguen las reglas generales de formación 
del plural y acentuación se escriben con 
minúsculas, al igual que los del segundo tipo.

Género: Ver SIGLAS

Tipo 2 Género: Masculino

Incorporados al 
léxico común

División con   
guión de final de 

línea



ESE PRECISO LUGAR… EL RETRETE



Colores

Amarillo Blanco Negro Rojo Verde

Amaurus
“amargo”

en latín

metáfora

Por el color de la 
piel de los

enfermos de ictericia
Provocada por la 

acumulación de amarga
bilis en la 

sangre

Connotaciones
del color amarillo

•Signo de enfermedad
•Pasiones fuertes

Connotaciones
del color blanco

Blanco
Por los pueblos

germánicos,
Candidus

“blanco brillante”
Albus

“blanco mate”
en latín y
Leukós

“blanco” en griego

•Inocencia
•Pureza

•luz

Cándido, candente,
alba (amanecer), 

canas y  
Leucocitos (glóbulos

blancos)

metáfora

Melancolía la forma
griega de

decir “bilis negra” y
Niger, nigri

“negro” en latín

metáfora

Melanina y denigrar

Malas 
Connotaciones

Russeus
de origen latino

“rojo fuerte”.
Carmesí del árabe.

Vermes procede
del latín.
Sigillatum

árabe y griego.
Encarnado, colorado

y rubeus
del latín.

metáfora

Bermejo, carmín,
grana, bermellón,
escarlata, rubio,

rubor, rubí, 
y rubéola

Connotaciones 
del color rojo

•Pasión
•Placer
•Usos 

siniestros

El verde deriva 
de la palabra 
latina verdura 

y khlorós
en su forma 

griega

metáfora

Berza, viridia, (cosas
Verdes) ,verdugo
cloro, clorofila

EL ARCOIRIS



Y ENTONCES 
ME DIO UNA TORTA…



“los caballos sudan
Los hombres transpiran,
Las mujeres brillan”

Eufemismos son 
palabras o expresiones 
con que se sustituye a 
otras más groseras, 
impertinentes, violentas 
o que se consideran 
tabú.

EN LA LENGUA

Operan 
constantemente este 
tipo de mecanismos 
sacando palabras 
de otras palabras ya 
existentes.

USO 
(VARIABLE)

EDAD Un niño pequeño le llama al miembro viril “picha”, en 
cambio una persona adulta lo llama “pene”.

CLASE SOCIAL Una persona de clase alta le llama al novio o a la novia 
“pareja”, en cambio  una persona de clase baja lo 
llama “churri”.

EXTRACCIÓN
(RURAL, URBANA)

En zonas rurales, el término diminutivo es “chica/a, 
en cambio, en una ciudad se llama “pequeño”.

SE 
PUEDEN 
CREAR

TERRENO DE 
LOS TACOS O 
PALABROTAS

•Carape, caramba(carajo), 
•córcholis(cojone)
•Jolines( joder)
•Rediez(rediós)
•Pucha(puta)

CAMPO DE LA 
SEXUALIDAD

•Picha(procede del árabe), 
colita, miembro(pene)
•Coño, vulva(vagina)

SURGEN

aceptación

convencimiento Tío, en vez de hombre

creatividad 
del hablante

No me rayes, en vez de no 
me molestes

EUFEMISMOS



¡CRUNCH, CRAC, PLAF DOING!

Asociación de sonidos con un significado.

1. Las de significado parecido en 
toda lengua.

Emisiones de 
sonidos 

involuntarios

“¡ay!”
(dolor)“prsssch”
(indiferencia)“brrr
” (rabia)

“¡uf!” (alivio) 

Ruidos 
de 

objetos

“crac”

(rotura)

Instrumentos  
musicales

“tararí”
(trompeta)

“tachín, 
tachín”
(platillos)

2. Las que tienen 
significado similar en 
diversas lenguas.

Sonido /b-b/, 
para aludir a 
quienes no 
hablan bien.

3. Las que se modifican 
con el transcurso del 
tiempo.

-Representación del 
sonido que produce el 
choque de los nudillos 
contra la puerta: “ta, ta, 
ta” (hace quinientos años) 
– “toc, toc, toc” (ahora)

- Representación del 
sonido de una carcajada: 
“ha, ha, ha” (quinientos 
años atrás) – “ja, ja, ja”
(ahora)

4. Las que cambian 
según la lengua que 
se hable.

- Representación del 
ladrido del perro: 
“guau” (español) –
“jab, jab” (hebreo)

- Representación del 
gruñido del cerdo: 
“oink” (español, 
prestada del inglés) –
u, bu” (japonés)

- Representación del 
cacareo del gallo: 
“kikirikí” (español) –
“cocorico” (francés), 
“cock-a-doodle-doo”
(inglés) 

5. Las que se 
inician como tales 
para acabarse 
convirtiendo en 
palabras. 

“Stloppus” –latín-
(ruido que hace el 
golpe que se da en los 
carrillos hinchados)

Pasó a...

“Schioppo” –italiano-
(con el significado de 
“explosión”)

De allí salió...

“Scoppieta” –italiano-
(arma de fuego que ya 
usó Leonardo da Vinci
a principio del s. XVI)

Y finalizó en...

Nuestra “escopeta” –
español- (arma de 
fuego).

Palabras próximas a las onomatopeyas

Las palabras expresivas que pueden (o no) tener 
una onomatopeya dentro.

Las palabras que imitan movimiento, que 
evocan elementos visuales 
entrecortados o repetitivos.

“titubeo”, “bamboleo”, “zig-zag”, 
“vaivén”... 

“estruendo”, “carraspear”, 
“chorro”, “deslizar”, “chapalea”, 
“salpica”... 



DIGITAL

Usa las tecnologías de
la formación o referente a ellas

(lat.) dígitus

dedo

números dígitos 
( 0 al 9 )

inglés

Computadores 
digitales

Llegada de estas 
técnicas a los 

hispanohablantes

CÓDIGO

Conjunto de instrucciones
que constituye un programa

(lat.) codex o codis

Tronco, tablilla de madera 
pergamino 

( recopilaciones
de leyes)

Códice = libro

XIX

( colección
de reglas)

net-atar, ligar

Palabras
latinas 

nectera

Anudar

nodus

nudo,
nodo

inglés

red (objeto)

Conexión
(sentido general)

RED

(raíz indoeuropea)

erd separar

(griego)
eremita

Separado el que 
vive en soledad

(lat.) rete

Malla hecha con fibras de tejido.
Hilos entrecruzados

Cosas conectadas de forma 
compleja,
Sin relación física

Conjunto de ordenadores o de equipos informáticos conectados entre sí que 
pueden intercambiar información. 

Conectar,
conexión

Prefijo CIBER-

Cibernética(griego)
kybernetés

Timonel

Cibernauta
Cibersexo
Cibercafé

Marcar ciertos conceptos cuando se 
aplican al mundo de la Internet

1948, Norbert Wilner
Cibernética o el 

control y comunicación 
en animales y maquinas 

Construcción de 
mecanismos que podían 
controlar procesos: 
robots…

1984, William Gibson
Neuromante

Cyberspace = 
ciberespacio

Conjunto de redes 
electrónicas, como 
lugar de tránsito, 
hallazgos y 
encuentros.

LAS PALABRAS DE LA RED

Pero muchas palabras tienen un 
origen más antiguo como por ejemplo:

Una lengua que se impone sobre otras. otras lenguas
Asimilan 

Medio asimilan
Inventan

Palabras

Actualmente  la lengua que se 
impone es el inglés.  Debido a 
las nuevas tecnologías:

Chip
Software
Hardware
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