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NEOLOGISMOS 

 

 

 

ORIGEN DE 
LOS 

NEOLOGISMOS

Se produce por modas y necesidades de nuevas denominaciones

Hay neologismos innecesarios, como los que alargan las palabras
convirtiéndolas en archisílabas, pero también hay otros neologismos
necesarios como por ejemplo "bonobús" o "seropositivo"

Los medios de comunicación son los principales propagadores de los 
neologismos y de los préstamos lingüísticos.

Neologismo es una palabra nueva que aparece en una lengua, ya 
sea procedente de otra lengua o de nueva creación. Se crean para 
nombrar actividades, objetos etc., que no existían anteriormente 
(ejemplo: internet).

Las palabras nuevas en una época luego se generalizan y dejan de 
ser neologismos (ejemplo: visión, telefonear) que fueron en su día 
neologismo, hoy son ya palabras de uso común.

A veces los neologismos se forman teniendo como base palabras 
que ya existen (ejemplo: hidromasaje), y otras adoptando 
neologismos de otras lenguas (ejemplo: airbag).



RECURSOS DE CREACIÓN DE PALABRAS 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LOS NEOLOGISMOS 

 
EJEMPLOS DE NEOLOGISMOS 

 
 

Champú Del inglés shampoo. Es 
una sustancia jabonosa 
para lavar el pelo y el 
cuero cabelludo 

 Sexi Del inglés sexy. Se refiere a que 
alguien posee atractivo físico y 
sexual. 

Yogur Del francés yogourt. Es una 
variedad de leche 
fermentada, 

Cederrón Sigla del inglés CD-ROM - compact 
disc read-only memory "disco 
compacto de memoria solo de lectura 

Espray Del inglés spray. Es un 
aerosol. 

Estatus Del inglés status. Se refiere a la 
posición que una persona ocupa en la 
sociedad o dentro de un grupo social. 

Dril Del inglés drill. Es una tela 
fuerte de hilo o de algodón 
crudos 

Panti Acortamiento del inglés americano 
pantyhose. Es una prenda femenina, 
de tejido fino y muy elástico. 

Beis Del francés beige. Dicho de 
un color: Castaño claro. 

Bodi Del inglés body. Es una prenda 
ajustada de una sola pieza, que cubre 
el tronco y se abrocha en la 
entrepierna. 

 
 
 
 
 

CREACION 

DE 

PALABRAS

COMPOSICION

Se forma una nueva 
palabra a partir de la 
unión de dos o más 

palabras ya 
existentes

EJEMPLO:

Hispano + América

= Hispanoamérica

DERIVACIÓN

(adición)

Se añaden prefijos o 
sufijos a la raíz o 
lexema de una 

palabra

EJEMPLO:

América + -no 

= Americano

PARASÍNTESIS
(Combinación)

Se forman palabras 
nuevas combinando 
la composición y la 

derivación

EJEMPLO:

por + dios + -ero 

= pordiosero

Neología de 
forma

•Palabras creadas a 
partir de cambios 
morfológicos de 
vocablos ya 
existentes en la 
propia lengua

•EJEMPLOS:

•aeronave aéreo + 
nave = aeronave

• tele + dirigido = 
teledirigido

Neologia de 
sentido

•Palabras nuevas a 
partir de palabras ya 
existentes en la 
propia lengua que 
sufren cambios 
semánticos 
(significado)

•EJEMPLO:

•Camello es un 
animal pero también 
significa traficante de 
drogas

Extranjerismo

•Palabras de un 
idioma extranjero o 
extraño que ha sido 
incorporada a la 
lengua de uso local.

•EJEMPLO

•mouse = raton

Barbarismo

•Todas aquellas 
incorrecciones 
lingüísticas que 
cometemos cuando 
incurrimos en errores 
al escribir o 
pronunciar una 
palabra.

•EJEMPLO

•Jalar por halar

•Haiga por haya



Más ejemplos de neologismos 
 

Trucho Navegador Clickear Selfi Escanear 
Chatear Hipertexto Emoticón Homebanking Ovni 
Servidor Interfaz Ciberespacio Oenegé Antivirus 
Escrache Seropositivo Textear Motochorro Webgrafía 

 
 
 

RECURSOS NEOLÓGICOS EN ESPAÑOL 
 

Los recursos neológicos son las formas o procedimientos que se emplean para crear neologismos. Estos 
son los usados en idioma español: 
 

Recurso neológico Procedimiento Ejemplos 

Cultismo Tomados del latín, sin evolución fonética Nocturno, púrpura 

Semicultismo Tomados del latín, de evolución incompleta     Siglo, molde, peligro 

Composición Lexema + lexema Picapiedra, biengemido 

Derivación Lexema + morfema Melonar 
Nueva palabra Prefijos, sufijos Aeronáutica, telescopio 

Préstamo Adaptación de otras lenguas Tranvía, fútbol, informática 

Calco Traducción Rascacielos 
Lexicalización  Yuxtaposición de iniciales Renfe 
Onomatopeya Imitación Chirriar 

Metáfora Semejanza Boca (del metro) 
 

 
 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Criterios de 
aceptación

Necesario:no hay 
otra palabra que 

exprese lo mismo

Inteligible: procede 
de lenguas clásicas o 

próximas, de otras 
voces españolas o de 

nombres propios

Sonoro: con su 
fonética adaptada 

a la propia del 
español

Conforme: con la 
naturaleza del 
idioma y de su 

morfología

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexema
https://es.wikipedia.org/wiki/Morfema
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufijo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9stamo_ling%C3%BC%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Calco_l%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lexicalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Onomatopeya
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora


TRANSFERENCIA 

ACTIVIDADES SOBRE NEOLOGISMOS 
 

1. Identifique los préstamos en los siguientes ejemplos. Sustitúyalo por una palabra o construcción 
española equivalente. 
 

ORACION NEOLOGISMO SIGNIFICADO 

a. Ayer recibí tu e-mail.   

b. Le comentaron off the record que 
habría un adelanto de las elecciones. 

  

c. La empresa cuenta con un staff muy 
cualificado. 

  

d. Su manager le ha conseguido 
contratos muy buenos. 

  

e. Manuel trabajaba full time como 
diseñador gráfico 

  

f. Se hallaba bajo un terrible shock 
emocional. 

  

g. Tiene un buen mánager.   

h.    

 
2. Busca en la siguiente sopa de letras, los neologismos de la lista 
 

 
 
 
 

1. CIBERBULLYING 
2. FOLLOWER 

3. BITCOIN 
4. BLOGUER 
5. COSPLAY 
6. HACKER 

7. FRIKI 
8. MANGA 

9. LOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Completa los espacios con las palabras que aparecen en el cuadro, al final obtendrás la definición de 
neologismo 
 

Adaptación                                Diversas                                nuevas                              enriquecen 
                   Neologismos                                lenguaje                           época 
                                             Invención                               palabras 

 
Los neologismos son palabras ____________ que ____________ el ____________ y nos permite hablar 
de nuevas y ____________formas. La inclusión de los ____________ siempre va hacer un proceso de 
____________del idioma a la ____________ en la que se encuentra. Sin embargo, éste proceso no se 
trata de la ____________ de ____________ arbitrariamente, se trata de explicar un concepto que ya 
existía en otras palabras. 
 
 
4. Llena el siguiente crucigrama  
 



 
 
5. Escribe el significado de los siguientes neologismos y escribe una oración utilizando cada uno de ellos. 
 

NEOLOGISMO SIGNIFICADO ORACION 

Tableta   

Sandwich   

Antiestres   

Intenet   

Navegador   

Pirateria   

cibernauta   

Mototaxi   

Camara web   

Videollamada   

Correo electrónico   

Red social   

Celular   

Red   

 
 
6. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 
 

¡Oiga, me wasapea! 
El acto de interactuar constantemente, trae consigo la construcción de diversas 
palabras con mucha facilidad, para así, dar nombre a nuevas realidades, a acciones 
concretas o simplemente para divertirnos. 
 
Quizás en algún momento de nuestra cotidianidad, hemos escuchado o empleado 
el término wasapear: nos wasapeamos más tarde; se la pasa wasapeando, entre 
otras expresiones que evidencian el auge de ésta aplicación, que para algunos es 
una bendición y para otros, la impertinencia e indiscreción del siglo XXI. La 

Fundación del Español Urgente (Fundéu), define ‘wasapear’ como un verbo que alude al intercambio de 
mensajes, mediante la aplicación WhatsApp. De igual manera, se asume el término ‘wasap’ como un 
sustantivo que conceptualiza el mensaje enviado. 
 
a. ¿Por qué wasapea se considera un neologismo? 
b. ¿Qué significa para ti wasapear? 
c. ¿Utilizas muy seguido este término en tu vida diaria? 
d. ¿Con quién más wasapeas y por qué? 
e. En época de pandemia, te ha servido wasapear como recurso educativo? ¿De qué manera? 
 



 
7. Relaciona el neologismo con su respectivo significado. 
 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué? 

 

RECURSOS 

 
 
 
Útiles escolares, implementos tecnológicos 

 
 

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

 

 


