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1. Identifica el procedimiento de formación de los siguientes 
tecnicismos: 

 Aceleración: Atribución de un nuevo significado. 

 Aeronave: Composición. 

 Anglicismo: Derivación. 

 Aspirina: Préstamo del alemán. 

 Baliza: Préstamo del portugués. 

 Baremo: Epónimo del matemático francés  B. F. Barremé. 

 Bovarismo: Epónimo de Madame Bovary, obra de Gustave 
Flaubert. 

 Bypass: Préstamo del inglés. 

 Cancerígeno: Derivación. 

 Capital: Atribución de un nuevo significado. 

 Capitalizar: Derivación. 

 Casting: Préstamo del inglés. 

 CD: Acortamiento (sigla Compact Disc). 

 Chequeo: Préstamo del inglés. 

 Clonar: Derivación. 

 Conector: Préstamo del inglés. 

 Contrarreloj: Composición. 

 Delco: Acortamiento (sigla Dayton Engineering 
Laboratories Company, marca reg.) 

 Demo: Préstamo del inglés. 

 Descolonización: Derivación. 

 Disquete: Derivación. 

 Emoticono: Acortamiento (acrónimo Emotion Icon). 

 Enlace: Atribución de un nuevo significado (link). 

 Filología: Compuesto de base grecolatina. 

 Flash-back: Préstamo del inglés. 

 Fotosíntesis: Composición. 

 Galvanizado: Epónimo de Galvano y derivación. 

 Globalización: Derivación. 

 Grados Celsius: Epónimo. 

 Iceberg: Préstamo del inglés y este del neerlandés. 

 LED: Acortamiento (sigla Light Emitting Diode).  

 Lluvia ácida: Préstamo del inglés. 
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 Masa: Atribución de un nuevo significado. 

 Monografía: Composición de base grecolatina. 

 Newton: Epónimos de Isaac Newton. 

 Oxigenación: Derivación. 

 Paleolítico: Compuesto de base grecolatina. 

 Percutor: Préstamo del francés. 

 Petrarquismo: Epónimo de Francesco Petrarca. 

 Plano: Atribución de nuevos significados. 

 PVC: Acortamiento (sigla Polyvinyl chloride). 

 Reumatoide: Derivación. 

 Sector servicios: Atribución de nuevos significados. 

 Sustantivación: Derivación. 

 Teletipo: Préstamo del francés. 

 TIC: Acortamiento (sigla Tecnologías de la Información y 
la Comunicación). 

 Voltio: Epónimo de Alessandro Volta. 
 
2. Escribe uno o dos ejemplos de cada uno de los procedimientos 
de creación de tecnicismos: 

 composición (formantes grecolatinos): cosmólogo 

 composición (palabras propias): malversar. 

 derivación: integrista. 

 siglas y acrónimos: PIB. 

 atribución de nuevos significados a palabras ya existentes: 
ventana. 

 préstamos: soneto. 

 epónimos: darwinismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


