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Español y Literatura                                                                                                                                    

Grado: Décimo                                                                                                                                                    

Docente: Nini Johanna Arenas                                                                                                                     

Tema: Neologismos                                                                                                                                     

Tiempo aproximado de la actividad: 4 horas 

 

Objetivo: Conocer los mecanismos de creación de palabras y su relación con el 

significado en castellano. 

 

Nota: transcribir todo el trabajo al cuaderno con el taller resuelto. 

 

 

 Neologismos 

Los neologismos son  nuevas palabras o expresión que se crean en una lengua. Una 
palabra nace generalmente cuando surge una nueva realidad que exige ser nombrada, por 
ejemplo inventos y descubrimientos, y también para nombrar nuevos fenómenos políticos, 
económicos o culturales. 

Un término nuevo es un neologismo con respecto a la época en que surge; luego, y teniendo 
en cuenta ciertos parámetros, deja de serlo. En el idioma español fueron en su momento 
neologismos palabras como anestesia, guillotina, autopsia, bolígrafo, telescopio, radar, 
tren, ovni, robot, y más recientemente sororidad, para referirse a la solidaridad entre 
mujeres en un contexto de discriminación sexual. 

 

TALLER 

 

1. Busca el significado de los siguientes neologismos, escríbelos en tu cuaderno. 

ciberespacio/cibernauta/interfaz/interoperabilidad/reubicar/reiniciar/hipertexto/hipertextual/
metared/multiárea/multimedia/superautopista/aldea 
global/ciuredano/cliquear/computerismo/disco/lexible/emoticones/módem/preemptiva/enga
ñar/entrada/flota/icono/lanzar/máquinamigrar/moderador/ 
 

2. Subraya los neologismos que encuentres en las siguientes oraciones: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Sororidad
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A.  Ayer recibí tu e-mail.                                                                                                                     

B.Tardé mucho tiempo, pero eventualmente terminé en el plazo previsto.                                

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

D. La empresa cuenta con un staff muy cualificado.                                                                      

E. Su manager le ha conseguido contratos muy buenos.                                                             

F.Le regaló un foulard que había comprado en unos grandes almacenes.                                 

G. No hay ningún hándicap que le impida conseguir sus objetivos.                                   

H.Manuel trabajaba full time como diseñador gráfico.                                                                        

I. El equipo juvenil se ha posicionado en los primeros puestos.                                                 

J. Se hallaba bajo un terrible shock emocional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

3. Con los neologismos subrayados en las oraciones anteriores realiza un 

crucigrama, ten en cuenta hacer las pistas y cuadricula correspondiente.                                                                                                               

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


