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A nuevos conocimientos nuevas palabras. Los técnicos inventaban máquinas y los científicos 

descubrían realidades, y a esas nuevas máquinas y a esas nuevas realidades había que “bautizarlas”: 
teníamos que imaginar nombres con los que llamarlas. Según el bello relato de la Creación en el Génesis, 
Dios no solo creó el mundo mediante el poder mágico de la palabra, sino que además él mismo iba 
necesitando palabras para poder designar las cosas a medida que las iba creando: “Y llamó Dios a la luz día, 
y a las tinieblas llamó noche… Y llamó Dios a esa bóveda cielos… y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión 
de las aguas mares…”. Nosotros, que no somos dioses, hemos tenido, sin embargo, la misma necesidad: 
crear palabras para designar las cosas. ¿Y cómo hemos “bautizado” aquellas nuevas máquinas inventadas 
por los técnicos y aquellas nuevas realidades descubiertas por los científicos en los últimos siglos? ¿Cómo 
hemos respondido a esa necesidad que tenemos de designar a las cosas con un nombre, de llamarlas “por su 
nombre”? Pues creando neologismos, palabra que, a su vez, es un neologismo creado por los franceses hace 
casi trescientos años, a partir de dos términos griegos: neos, ‘nuevo’, y logos, ‘palabra’ (más el sufijo -ismós, 
que permite formar ciertos sustantivos), en resumen, creando ‘palabras nuevas’. 

 
 Y eso lo hemos hecho de varias maneras. En primer lugar, como es lógico, recurriendo a nuestras dos 

lenguas madre, el griego y el latín. Si nuestros técnicos inventaban el coche, pues tomaban una palabra 
griega, autós, ‘por sí mismo’, y una latina, mobilis, móvil, ‘que se mueve’, y creaban automóvil, ‘que se mueve 
por sí mismo’, sin que lo arrastre un caballo. Y si nuestros científicos descubrían un antepasado nuestro 
situado a medio camino entre el hombre y el mono, acudían al griego y lo llamaban pitecántropo, ‘hombre 
mono’, de píthekos, ‘mono’, y ánthropos, ‘hombre’. Los griegos nunca usaron esa palabra: jamás hablaron de 
“pitecántropo”. ¿Hablaron de píthekos? Sí, claro, es palabra suya. ¿Hablaron de ánthropos? Sí, por supuesto, 
muchas veces. Pero jamás usaron ese palabro que nosotros hemos creado uniendo dos palabras suyas en una 
nuestra. 

 (Virgilio Ortega, Palabralogía, 2014) 
 
1. Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las preguntas siguientes: 
 
a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos) 
     La creación de neologismos para designar nuevas realidades. 
 
b) detalle sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos) 
  
 Nos encontramos ante un texto perteneciente al género ensayístico, de carácter humanístico, en el que 
predominan dos claras tipologías textuales: la argumentación y la exposición.  
 
 Atendiendo al carácter expositivo, el autor del texto enuncia el tema desde la primera línea: “a nuevos 
conocimientos, nuevas palabras”, esto es, la creación de neologismos; de tal forma que la exposición sigue 
una estructura deductiva, que va de lo general a lo particular. Sin embargo, la tesis argumentativa se 
encuentra al final del texto, ya que la idea principal que se nos quiere transmitir (que los neologismos de 
origen culto formados por composición no existían en la lengua origen –aunque sí por separado) aparece en 
las dos últimas líneas, otorgando a la argumentación una estructura inductiva. Para apoyar esta tesis, el 
autor acude a argumentos de ejemplificación (“Según el bello relato de la Creación en el Génesis, Dios (…) 
iba necesitando palabras para poder designar las cosas a medida que las iba creando”, que puede ser 
considerado un argumento de autoridad); seguidamente, fueron los   hombres (“los no dioses”) quienes 
tuvieron la ardua tarea de denominar las cosas que iban surgiendo con una palabra, creando lo que se 
llamó neologismos. El autor utiliza  dos ejemplos de neologismos de origen helénico, “automóvil”, de origen 
técnico, y “pitecántropo”, científico. Ninguna pertenece al griego, pero ambas surgen de la unión de dos 
vocablos de esta lengua, confirmando, así, la tesis. 
 
 El autor del texto (emisor) se dirige mediante un canal escrito a un receptor universal (carácter 
divulgativo), y adapta su registro al mismo, ya que –aunque se utilicen cultismos o términos griegos o 



latinos (autós, píthekos, ánthropos…), aparece explicado el significado de estos, y el registro utilizado 
pertenece a un nivel formal, pero estandarizado. Es, por ello, un texto adecuado. 
 
 Estos elementos de la comunicación se relacionan con las funciones del lenguaje. Vinculada a la 
exposición está la función representativa –que otorga un aspecto más objetivo al texto y se ve, sobre todo, 
en el uso de la 3ª persona (“Los técnicos inventaban máquinas y los científicos descubrían realidades”) y el uso de 
la oración enunciativa. La subjetividad, sin embargo, se observa en el empleo adjetivos valorativos (“bello 
relato”) e incluso en la rotundidad con la que el propio autor responde las interrogaciones de las líneas 
finales (“Sí, claro”, “Sí, por supuesto”), claros ejemplos de función expresiva. La intención de influir en el 
receptor y el empleo de interrogaciones retóricas para captar su atención –aunque no exijan respuesta- son 
muestra de función apelativa. De manera secundaria, cabe señalar el empleo de la metáfora en la línea 6 
(“bóveda”, para referirse al cielo), o “bautizarlas” en la 8, ejemplos de función poética. Del mismo modo, 
merece destacarse la presencia de la función metalingüística, a la hora de explicar el significado de algunos 
términos (neos, ‘nuevo’; logos, ‘palabra’) 
 
        Pasando al tratamiento de los planos del lenguaje, desde un punto de vista morfosintáctico, abunda el 
empleo de la primera persona del plural. Se trata de un plural de modestia, muy propio de los textos 
argumentativos, como una manera de implicar al lector en aquello de lo que está hablando. Este empleo se 
observa en pronombres (“nosotros) y verbos en presente o pretéritos perfectos compuestos (“somos”, 
“hemos tenido”), y son marcas de deixis personal. Sin embargo, también es muy importante el predominio 
de la tercera persona –singular o plural-, para referirse a Dios o los hombres, a través de formas verbales en 
pasado: pretéritos perfectos simples (“usaron”, “hablaron”), pretéritos imperfectos (“inventaban”, 
“descubrían”) y  perífrasis verbales, que aporta al texto muchos matices y dinamismo, tanto modales 
(“había que bautizarlas”, tenemos que imaginar”) como aspectuales (“iba necesitando”, “iba creando”), 
marcas de deixis temporal, a las que se añaden adverbios de tiempo como “nunca” o “jamás”. Otros 
mecanismos de cohesión, además de la deixis, son las anáforas a través de determinantes o pronombres 
(“esas”, “bautizarlas”, “llamarlas”, para referirse a las máquinas; “eso”, al comienzo del segundo párrafo, 
para referirse a la creación de palabras; “que”, en la línea 13, para referirse a “sufijo”, etc.), y los numerosos 
marcadores discursivos, que sirven para organizar las ideas del texto (sin embargo, pues, en resumen, en 
primer lugar, por supuesto, pero…). Destaca el abundante uso de la conjunción “y” (polisíndeton), debido a la 
constante adición de ideas por parte del autor.  
 
 Algunos de estos nexos determinan la sintaxis del texto donde, en general, predominan los períodos 
sintácticos largos, fruto del carácter reflexivo de la argumentación. Encontramos estructuras coordinadas 
copulativas (“Los técnicos inventaban máquinas y los científicos descubrían realidades”), adversativas con el 
contraargumentativo “pero” (“Pero jamás usaron ese palabro…”), sustantivas (“crear palabras…”) y numerosas 
adjetivas, que sirven para explicar y matizar las ideas (“Nosotros, que no somos dioses”, “Esa necesidad que 
tenemos”, “Sufijo –ismos, que permite formar…”), sin olvidarnos de algunas adverbiales finales (“para poder 
designar las cosas”), condicionales (“Si nuestros técnicos inventaban el coche…”), etc. 
 
 Y, en lo referente al plano léxico-semántico, el texto destaca por el empleo de sustantivos de carácter 
concreto (máquina, relato, palabras, técnicos, términos, sustantivos, coches…), otorgando objetividad al tema 
tratado, ya que el autor no teoriza sobre abstracciones. La coherencia en la reflexión viene marcada a través 
de ideas relacionadas entre sí en una progresión temática lineal, no sólo con el empleo de los mecanismos 
citados en el plano anterior, sino mediante el uso de sinónimos (inventar/imaginar, designar/llamar, 
términos/palabras), antónimos (día/noche, luz/tiniebla), hiperónimos (lenguas madres: griego y latín),  y campos 

semánticos (de la lingüística: neologismos, sufijo, palabro, término, sustantivos…) y asociativos (de la 
tecnología: técnicos, máquinas, coches…; de la Biblia: Génesis, Dios, dioses,  creó…). La subjetividad viene 
marcada a través de expresiones de carácter connotativo que reflejan la visión del autor mediante adjetivos 
valorativos (“bello relato”, “poder mágico”) y las expresiones evidenciales de las que hablamos en la función 
expresiva (“como es lógico”, “por supuesto”). 
 
         En este texto –que, como vemos- reúne fielmente las propiedades textuales- el autor deja patente un 
amplio dominio del lenguaje a través de una clara voluntad de estilo que, unido al atractivo tema tratado, 
no deja indiferente al lector. 



 
c) indique qué tipo de texto es (0,25 puntos). 
 

El texto pertenece a la modalidad argumentativa, con partes expositivas. Es de carácter ensayístico y 
humanístico. En concreto pertenece a la rama sociolingüística.  

 
2. Redacte un resumen del contenido del texto. (1 punto) 
 
   A medida que el mundo se desarrolla y surgen nuevas realidades, se tiene la necesidad de crear nuevas 
palabras para designarlas (neologismos). Se han tomado, sobre todo, de las lenguas maternas (latín y 
griego), y se ha hecho uniendo vocablos que ya existían de forma independiente, pero que en castellano, al 
unirse, han dado lugar a nuevas palabras compuestas.   
 
3. Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de usar términos tomados del inglés para 
denominar nuevos inventos y realidades. (1,5 puntos) LIBRE 
 
 
4.a. Analice sintácticamente: Los griegos jamás usaron ese palabro que hemos creado nosotros. (1,5 
puntos) 
 
Estamos ante una oración compuesta por subordinación formada por dos proposiciones: 
-Proposición principal: “Los griegos jamás usaron ese palabro”.  

  -SN/SUJ: Los (det) griegos (N) 

  -SV/PV: jamás (SAdv/CCT) usaron (N) ese palabro (SN/CD) 

  

-Proposición subordinada: “que hemos creado nosotros”.  

  -PROP. SUB. ADJ. especificativa/CN (del antecedente: “palabro”) 

   -SN/CD (“que”), hemos creado (N) nosotros (SN/Sujeto)  

 
 

4.b. Indique a qué categoría gramatical o clase de palabras pertenece conocimientos, analice su 
estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. (1 punto) 
 
-Conocimientospalabra variable, sustantivo común, contable, individual y abstracto, masculino, plural. 

-Estructura: conoc-i-miento-s> conoc-(lexema), -(i) miento (morfema derivativo sufijo), -s (morfema flexivo 
número plural)  PALABRA DERIVADA POR SUFIJACIÓN 

   

 


