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NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

TIPOS DE PREGUNTA Y SU PLANTEAMIENTO 

En esta materia son de esperar en el examen de Selectividad dos modalidades de pregunta: 

-Una cuestión específica (p.ej., uso de neologismos, tecnicismos, préstamos de otras lenguas, 
eufemismos, campos semánticos, la connotación, sinonimia, uso de alguna figura retórica, etc.). 

-Una cuestión general (p.ej., “reconozca, con ejemplos del texto, los elementos léxicos y 

semánticos más relevantes”. Dada la amplitud de la materia, es necesario centrarse en los 
fenómenos más destacados, aquellos que el autor emplea con una intención precisa. 

En cualquiera de las dos modalidades, empezaremos por centrar la cuestión, normalmente 

mediante una definición. Cuando sea oportuno, explicaremos la intención con que el autor los 
emplea, relacionándolos con el asunto tratado en el texto, con la postura del autor ante ese asunto 
o con las características propias del género textual empleado por el autor. 

A menudo es difícil distinguir si un fenómeno es léxico o semántico, por lo que podemos tomarnos 
el segundo enunciado (“reconoce rasgos léxicos”) con cierta libertad y comentar en él algún 
fenómeno que en este documento aparece catalogado como semántico. 

Los fenómenos léxico-semánticos son muy numerosos, por lo que debes seleccionar aquellos que 
sean relevantes en el texto. En el fondo, se trata de mostrar cómo estos procedimientos léxico-
semánticos (el vocabulario empleado y su significado) han servido al autor para transmitir un 
tema. En cuanto al orden de tu comentario, lo natural es empezar por aquellos fenómenos que 
sean especialmente relevantes. 

 

FENÓMENOS SEMÁNTICOS (los relativos al significado de palabras y enunciados) 

1. ELEMENTOS QUE DAN COHESIÓN AL TEXTO. Normalmente, lo primero que harás es mostrar 
cómo los elementos léxico-semánticos colaboran en dar cohesión al texto. Teniendo en cuenta que 
un texto es una unidad de significación, la cohesión es la propiedad del texto por la que todos sus 
elementos colaboran entre sí para la transmisión de un tema. 

Centrándonos en los elementos léxico-semánticos, el mecanismo principal para lograrlo es la 
correferencia: el texto estará recorrido por palabras que se “correfieren” a los conceptos clave que 
el autor quiere transmitir; de lo contrario, el lector podría perderse. Los fenómenos (que son 
fenómenos de repetición) más destacados en este sentido son: 

1.1. CAMPOS SEMÁNTICOS. Están formados por palabras que comparten un significado común 

o se refieren a una misma área de la realidad. Más que un estudio pormenorizado (que solo 
interesa en una pregunta específica sobre campos semánticos), se trata de destacar los ejes 
semánticos importantes que recorren el texto y sirven al autor para referirse al asunto del texto 
o bien para manifestar una actitud ante ese asunto. Si hay alguna palabra de gran importancia 
significativa, habrá que destacarla. 

1.2. REPETICIÓN LÉXICA (también llamada RECURRENCIA LÉXICA). Consiste en repetir una 

misma palabra. A veces no es exactamente la misma palabra, sino una de la misma FAMILIA 

LÉXICA, es decir, que comparte con la primera un mismo lexema o raíz (comprar, comprador, 
compraventa, recompra). 

1.3. SINONIMIA. Se da cuando no se repite la misma palabra, sino que se usa otra de igual o 

muy parecido significado. Puede usarse para insistir en una idea (“seguro y firme”) o para evitar 
repeticiones molestas: “La Naturaleza lo ejecuta todo conforme a un invariable plan preconcebido, sin 
permitirse la menor alteración, ni el más leve progreso, ni la corrección más sencilla en sus 
costumbres”. 

1.4. SINONIMIA TEXTUAL. Se da entre dos términos que no son sinónimos, pero se usan como 

tales en un texto determinado: “Me pidieron que visitara a Juan Luis, porque el hombre estaba 
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destrozado”. A veces se da por el mecanismo de la metonimia o la metáfora (“Le pedí a Juan Luis 
que me ayudara, pero el muy perro no me hizo ni caso”). 

1.5. HIPERONIMIA E HIPONIMIA. Se dan cuando el significado de un término (el hiperónimo) 
incluye el de otro (el hipónimo). Afirmar es un hipónimo de decir: no son exactamente 
sinónimos, pero se refieren básicamente a lo mismo. Cuando el significado de una palabra es 
enormemente amplio y genérico, se la llama PALABRA BAÚL (cosa, movida, hacer): “No se me da 
bien hablar en público, pero intentaré hacerlo (=hablar)”. 

1.6. ANTONIMIA. Son antónimos las palabras de significado contrario (“Libro, cuando te cierro, 
abro la vida”). 

El uso de sinónimos, sinónimos textuales, hipónimos diferentes (en lugar de un hiperónimo o una 
palabra baúl), aporta riqueza léxica, propia del registro formal. 

2. PROCEDIMIENTOS SEMÁNTICOS DE MODALIZACIÓN. Para esta pregunta nos interesan en tanto 
que permiten al autor manifestar una postura ante el asunto del texto.  

2.1. LÉXICO VALORATIVO. Son aquellas palabras cuyo simple uso supone un juicio sobre la 

realidad, ya sea apreciativo, ya despectivo. Es un importante indicio de subjetividad. Por 
ejemplo, un mismo comportamiento puede ser nombrado positivamente como preocupación, 
responsabilidad, o negativamente como obsesión, dependiendo del punto de vista. 

2.2. PALABRAS Y FRASES CON SIGNIFICADO CONNOTATIVO, es decir, que no significan objetiva 

y literalmente sino por asociación de ideas. Pueden servir para expresar un punto de vista. 
Véase el uso de bovino y zombi en un texto que habla de la masificación del turismo: “Mirémonos 
despacio, por el amor de Dios. Pasamos por los sitios a centenares y en tropel, detrás del guía, a toda prisa 
y sin enterarnos de nada, con el gesto bovino de quien únicamente espera la visita conocida, el cuadro 
famoso, la torre inclinada. Somos zombies boquiabiertos y grotescos, incapaces de registrar en la retina 
sino lo que de antemano estamos programados para ver”. 

2.3. FIGURAS RETÓRICAS DE TIPO SEMÁNTICO. En principio, las figuras retóricas se relacionan 
con la función poética del lenguaje; sin embargo, las de tipo semántico sirven a menudo al 
autor para manifestar un punto de vista personal, para transmitir intuitivamente una idea o 
para argumentar. Dado que muchos usos retóricos se hallan plenamente incorporados al 
idioma (“estar en un mar de dudas”), nos interesan especialmente aquellos usos que son 
originales del autor. Algunos ejemplos: 

-SÍMIL (comparación expresa de dos términos): “La lengua está pegada a la sociedad de la que 
forma parte de la misma manera que la piel se pega al cuerpo: con idéntica intimidad y 
encarnadura”. 

-METÁFORA (dar a una cosa el nombre de otra que se le parece): “La educación por sí sola, sin 
cultura, es una pistola cuyo efecto depende de quien la sostenga en sus manos”. 

-METONIMIA (dar a una cosa el nombre de otra relacionada con ella): “Ante la próxima 
cumbre ruso—americana, la Casa Blanca ha publicado una declaración, que el Kremlin ha 
rechazado rotundamente”. 

-ANTÍTESIS (contraposición de ideas): “No podemos consentir que haya más familias 
desahuciadas de sus casas por los mismos bancos que han sido rescatados con fondos públicos, que 
los beneficiados con el dinero de todos pretendan ahora perjudicar a los mismos que los 
beneficiaron”. Sirve para crear contrastes entre dos términos. 

-PARADOJA (contradicción aparente): “Inglaterra y Estados Unidos son dos países divididos por 
la misma lengua”; “La discapacidad nos incita a la solidaridad con los discapacitados, y en esto 
consiste la fortaleza de su fragilidad”. 
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-HIPÉRBOLE (exageración): “No es esta democracia un modelo de aburrimiento precisamente. Pero 
se le abren a uno las carnes cuando llegan los períodos electorales”. 

-INTERROGACIÓN RETÓRICA (pregunta que no busca respuesta, sino que la contiene en sí): 
“¿Vamos a seguir sin poner soluciones a este problema?” 

-CIRCUNLOQUIO (rodeo de varias palabras que nombran algo indirectamente) “Me alegro 
de no tener que explicar a un marciano por qué cada día prendo fuego a docenas de pequeños 
trozos de papel, y luego los pongo en mi boca [=fumo]”. 

-IRONÍA: “Los que matan a una mujer y después se suicidan debían variar el sistema: suicidarse 
antes y matarla después”. 

-PERSONIFICACIÓN: “Dejó de fumar, pero reincidió porque le seguían los ceniceros hambrientos”. 

2.4. ENTRECOMILLADO. A menudo el entrecomillado sirve para citar frases textuales, y es un 
medio de la objetividad. Pero a veces es un medio de la subjetividad cuando sirve para dar a 
entender que el autor no comparte con otros el uso de cierta palabra, bien por no ser apropiada 
para describir la realidad (Según él, por aquí las cosas van “de maravilla”), bien por ser vulgar 
(Siempre dice que las “cocretas” de ese sitio están riquísimas). También cuando se usa para indicar 
que una palabra debe entenderse irónicamente o con un sentido especial (Últimamente le va muy 
bien en sus “negocios”). 

2.5. EUFEMISMOS Y PALABRAS TABÚ. Las palabras que empleamos para referirnos a realidades 

desagradables suelen cargarse de connotaciones negativas (son las llamadas palabras TABÚ) 
y en ciertas situaciones comunicativas es preciso sustituirlas por términos socialmente 

aceptables de connotaciones neutras o positivas (los llamados EUFEMISMOS). Puede referirse 
a diferentes ámbitos: 

-La política y la economía: crecimiento negativo por decrecimiento; reajuste de personal por 
despidos; ajuste de precios por subida de precios, reformas por recortes, daños colaterales por 
víctimas civiles, conflicto por guerra. Como ejemplos históricos, el Ministerio de Defensa se 
llamó Ministerio de Guerra hasta 1939, y el gobierno alemán del III Reich llamó Endlösung 
der Judenfrage (solución final de la cuestión judía) al genocidio sistemático del pueblo judío. 

-Las partes del cuerpo que llevamos ocultas: senos o pechos por tetas. La publicidad de 
pañales suele usar culito, un niño puede decir culete, y existe también trasero; posaderas y 
pompis van quedando anticuados; la publicidad de un gimnasio puede usar el tecnicismo 
médico glúteos para aparentar profesionalidad. 

-La muerte: fallecer o pasar a mejor vida por morir. También cuerpo por cadáver. 

-La sexualidad: hacer el amor significó en origen ‘galantear, cortejar, tirar los tejos’. La 
expresión adulto se usa a veces para evitar pornográfico. 

-Lo relacionado con las necesidades fisiológicas: ir al baño, hacerse sus necesidades, el servicio, 
el inodoro, el váter. Un anuncio llamaba problemas de tránsito lento al estreñimiento. 

-Las profesiones poco reconocidas socialmente: empleada de hogar por criada.  

-La enfermedad, las características físicas, la edad: discapacitado por minusválido, tullido o 
paralítico; seropositivo por sidoso; sobrepeso por gordura; poco agraciado por feo, bajito por enano, 
de edad avanzada o de la tercera edad por viejo. 

-La marginalidad: sintecho por vagabundo, centro penitenciario por cárcel, interno por preso. 

-Las razas: subsahariano o afroamericano por negro. 

Los eufemismos suelen ser poco duraderos; a menudo cada generación debe renovarlos, ya que 
esas palabras que en principio son neutras o positivas terminan por cargarse de connotaciones 
peyorativas: mongolito fue un eufemismo para referirse a pacientes con síndrome de Dawn; hubo 
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que sustituirlo por otros eufemismos: anormal y subnormal, que hoy en día se consideran 
inconvenientes. 

De cara al comentario, los eufemismos pueden haber servido al autor como muestra de respeto 
hacia un grupo social o hacia los afectados por algún problema. Más frecuentemente los textos de 
Selectividad que contienen eufemismos suelen emplearlos, a modo de ejemplo, como una crítica 
del lenguaje excesivamente escrupuloso que no llama a las cosas por su nombre. Esto pasa a 
menudo cuando el texto trata del lenguaje políticamente correcto. También es frecuente que el 
texto sea una crítica del lenguaje grosero, y entonces contendrá palabras inconvenientes o tabú. 

También pueden ser interesantes los DISFEMISMOS, que son palabras o expresiones 

deliberadamente despectivas o insultantes empleadas en lugar de otra más neutra (trena, trullo, 
chirona por cárcel), o también términos humorísticos aplicados a situaciones dolorosas (palmar, 
espichar, diñarla, estirar la pata por morir). 

 
FENÓMENOS LÉXICOS (los relativos al vocabulario empleado por el autor) 

Aquí nos interesan los elementos léxicos que, por su valor expresivo, constituyen mecanismos de 

modalización. Además, son de destacar los que se refieren al registro empleado por el autor. 

3. NEOLOGISMOS. Son palabras de nueva creación. Naturalmente, la lengua está creando 
constantemente nuevas palabras y no siempre te será fácil determinar la edad de una palabra. En 
el comentario de texto nos interesan aquellas claramente inventadas por el autor o al menos de 

creación reciente. 

Un texto sobre el Guggenheim dice que el museo “llegó incluso a servir como escenario de vídeo-clips 
musicales y hasta de plató para las andanzas puerimatográficas de James Bond”; y otro definía al 
intelectual como un “gafapástico neocultureta de los c… que intenta hacernos parecer tontos a los demás”. 
Como se ve, suelen tener intención expresiva y permiten al autor mostrar su punto de vista ante 

la realidad. Normalmente interesa estudiar los mecanismos de formación de palabras con que se 
han creado. 

La publicidad crea a menudo palabras nuevas e impactantes. Un antiguo anuncio de 
electrodomésticos Fagor contenía este diálogo: “-¿Qué dices? –Que te fagorices”, y en cierto anuncio 
de 7up se usaba el eslogan “pura refrescancia”. 

4. MECANISMOS MORFOLÓGICOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS (mediante componentes ya 
existentes en la lengua). Este apartado se presta a preguntas de tipo específico (analizar cierta 
palabra del texto). En la pregunta de tipo general, solo es interesante cuando algún mecanismo 
(sobre todo la composición, derivación y acronimia) son especialmente usados por el autor, o 
cuando estos mecanismos dan lugar a palabras expresivas en el texto. 

Aparte de las PALABRAS SIMPLES (formadas mediante un lexema o raíz seguida de posibles 

desinencias de género, número, persona, tiempo, modo, etc. (perr-o, compr-ando, compr-aron, 
compr-a, compr-a-s, alt-a), distinguimos: 

4.1. PALABRAS DERIVADAS: están formadas a partir de otras palabras mediante prefijos (ex-
traer, ante-sala, infra-humano, com-poner) y sufijos (alt-ura, delicad-eza, peligr-oso). Los PREFIJOS 
españoles más comunes son a-, ad-, ab-, abs-, ante-, bi-, circun-, co-, con-, com-, des-, dis-, ex-, 
e-, extra-, in-, im-, en-, infra-, inter-, intra-, intro-, pos-, pre-, pro-, re-, retro-, sub-, so-, super-, 
supra-, trans-, tras-, ultra-, yuxta-. 

La lengua culta y técnica suele usar PREFIJOS DE ORIGEN GRIEGO: an- (‘sin’), endo- (‘dentro’), 
epi- (‘sobre’), exo- (‘fuera’), hemi- (‘medio’), hiper- (‘sobre, exceso’), hipo- (‘debajo’), para- (‘junto 
a’), peri- (‘alrededor’)…  

La lista de los SUFIJOS es mucho más amplia; estos dan lugar a: 

-Verbos: -ificar (un-ificar), -izar (caramel-izar), -ear (bab-ear, clar-ear), -ecer (flor-ecer)… 
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-Sustantivos: –ura (alt-ura), -eza (limpi-eza), -icia (mal-icia), -ez (estupid-ez), -ncia (importa-
ncia), -anza (semej-anza), -dad (uni-dad), -miento (cumpli-miento), -ción (cura-ción), -aje (dobl-
aje), -ismo (real-ismo), etc. 

-Adjetivos: -oso (misteri-oso, march-oso), -al (fenomen-al), -nte (importa-nte, sonrie-nte), -ble 
(ama-ble), -ivo (act-ivo), -ino (bilba-íno), -eño (madril-eño), -ano (sevill-ano, provinci-ano), -ista 
(madrid-ista, cub-ista), -ísimo (car-ísimo)… 

-Adverbios: -mente (limpia-mente). 

Entre los sufijos son especialmente significativos de cara al comentario aquellos que 
evidencian una actitud subjetiva de tipo afectivo o despectivo (cafe-c-ito, cop-ita, chiqu-it-ín, 
gol-azo, chic-arrón, libr-ote, pajar-raco, filosof-astro, niñ-ato, gent-uza, cas-ucha, hierb-ajo, tip-ejo, bod-
orrio, sentimental-oide, tont-aina, fin-olis). 

Existen también palabras derivadas de otras derivadas (creer > creíble > increíble; poner > 
componer > descomponer; leche > lechero > lechería) y palabras derivadas de compuestas (paraguas 
> paragüero; paracaídas > paracaidista). 

4.2. PALABRAS COMPUESTAS: están formadas mediante suma de raíces: sacapuntas, abrebotellas, 
rompeolas, pasatiempo, telaraña, aguardiente, alicaído, pelirrojo, hispanohablante, mandamás, malcriar, 
menospreciar, hazmerreír, correveidile, sabelotodo, nomeolvides, parabrisas, limpiaparabrisas. 

A veces las dos palabras se mantienen separadas, bien con guiones (guerra franco-prusiana), bien 
sin ellos (cama nido, falda pantalón, coche bomba). 

A menudo dan lugar a palabras con potencial expresivo (tuercebotas, cierrabares, pagafantas, 
abrazafarolas, chupóptero). 

La lengua culta y técnica usa a menudo LEXEMAS DE ORIGEN GRIEGO en los compuestos: –
cromo- (‘color’, policromar), -alg- (‘dolor’, lumbalgia, analgésico), -antropo- (‘hombre’, licántropo, 
antropocentrismo), –arquía (‘poder’, monarquía), auto- (‘uno mismo’; autoinducido), -cefal- 
(‘cabeza’, acéfalo), -cosmo- (‘mundo’, cosmovisión), -cracia (‘poder’, democracia), -dromo 
(‘carretera’, velódromo), etno- (‘nación’, etnógrafo), -fago- (‘comer’, antropófago), -filia (‘amistad’, 
hemofilia), -fobia (‘enemistad, miedo’, claustrofobia), -fono- (‘sonido’, fonoteca), foto- (‘luz’, 
fotografía, fotosíntesis), -geo- (‘tierra’, geografía), -grafía (‘escritura’, radiografía), iso- (‘igual’, 
isobaras), -latría (‘adoración’, idolatría), -logía (‘ciencia’), -manía (‘pasión’, piromanía), mega- 
(‘grande’), micro- (‘pequeño’), mono- (‘uno’), -nauta (‘navegante’, cosmonauta), neo- (‘nuevo’, 
neoliberal), pan- (‘todo’), -patía (‘afección’, cardiopatía), -podo (‘pie’, podólogo), -polis (‘ciudad’), -
ptero (‘ala’, lepidóptero), -scopio (‘visión’, microscopio), -teca (‘depósito’, discoteca), -teo (‘dios’, 
teocentrismo), -terapia (‘curación’, talasoterapia), -termo- (‘calor’), -tomía (‘corte’, traqueotomía) y 
muchos otros. 

4.3. PALABRAS PARASINTÉTICAS: su estructura es de prefijo + lexema + sufijo o de lexema + 

lexema + sufijo, pero no se trata de derivadas de derivadas ni de derivadas de compuestas, ya 
que los tres elementos se han juntado simultáneamente, sin pasos intermedios: 

-acobardar, ensuciar, enternecer [no son derivadas de derivadas]. 

-quinceañero, sietemesino, altisonante, bienhechor, malhechor [no son derivadas de compuestas]. 

4.4. ACRÓNIMOS: se parecen a las palabras compuestas, pero están formados por fragmentos 

de raíces. Los hay de dos tipos: 

-Las siglas: OVNI, PNV, ESO, láser (light amplification by stimulated emission of radiation). 

-Palabras formadas por fusión de raíces: teleñeco (televisión + muñeco), spanglish (spanish + 
english), autobús (automóvil + ómnibus), cantautor (cantante + autor). Algunas raíces 
recortadas han resultado muy productivas: tele(visión), en teletienda, telediario, telebasura; 
tele(fono) en Telepizza; euro(pa) en eurodiputado, eurovisión, euroayudas, euroescéptico; 
ciber(nética) en ciberespacio, cibernauta; info(rmática) en infografía; foto(grafía) en fotomontaje. 
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5. OTROS MECANISMOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS. 

5.1. PRÉSTAMOS. Para aumentar su vocabulario, la lengua incorpora palabras ya creadas en 

otros idiomas. Según su origen se llaman anglicismos, galicismos, germanismos, 
italianismos… Aquí nos interesan aquellos que hayan sido usados por el autor con alguna 

intención precisa, por ejemplo, para caracterizar el lenguaje de la informática o de los medios 
de comunicación. A menudo, los préstamos se adaptan a la lengua de destino e incluso llegan 
a crear una familia de palabras. Distinguimos tres grados de adaptación: 

-El EXTRANJERISMO CRUDO es el préstamo que no se ha adaptado: scanner, hardware, standby, 
play, copyright, holding, spinning, o.k., pizza, dolce far niente, boutique, cabaret, déjà vu, souvenir, 
vedette, scherzo (movimiento musical de sonido suave, del it. scherzo, ‘broma’), Lebensraum 
(espacio vital). 

-La ADAPTACIÓN es el préstamo que se ha adaptado en la pronunciación y a menudo en la 

escritura: escáner, fútbol, gol, penalti, resetear, líder, mitin, carné (fr. carnet), saltimbanqui (it. 
saltimbanchi), graffiti, delicatessen (alem. delikatessen, que a su vez lo tomó del italiano 
delicatezza). A veces la adaptación consiste en el añadido de un sufijo: resetear (ing. reset). 

-El CALCO es la creación de un término propio a imitación del extranjerismo, una especie 
de traducción: balompié (football), asesino en serie (serial killer), rascacielos (skyscraper), luna 
de miel (honeymoon), jardín de infancia (alem. Kindergarten). 

Su ventaja es la internacionalización del vocabulario. Tienen como inconveniente que se 
pierden las conexiones léxicas de la lengua original: de lead, ‘guiar’ y el sufijo inglés -er 
procede el derivado leader, pero en el español líder se ha perdido esta motivación y resulta una 
palabra simple. 

5.2. ACORTAMIENTOS. El fenómeno más usual es la APÓCOPE, en que se suprime la parte final 

de la palabra: nazi < nacionalsocialista. De fotografía tenemos foto, de cinematógrafo, cine. La 
lengua inglesa nos ha dejado varios préstamos con apócope: pop(ular), fan(atic). Suele asociarse 

este fenómeno con el registro coloquial (motocicleta > moto), especialmente el infantil (profe, 
cole, uni, mate, lite, filo, bici, boli). A menudo produce palabras expresivas: trepa, progre. 

Menos frecuente es la AFÉRESIS, mediante la cual se suprime la parte inicial de la palabra: bus 
(< autobús). 

5.3. ONOMATOPEYA. Es la palabra formada mediante imitación o recreación del sonido de la 
cosa o de la acción nombrada: tic-tac, bang, catapúm, tic, zigzag. 

6. FRASES HECHAS. Son expresiones cuyo significado no resulta de la suma de los significados 

de las palabras que las forman. Pueden equivaler a un sustantivo (lágrimas de cocodrilo), a un 
adjetivo (de armas tomar), a un adverbio (a la chita callando), a un verbo (tomar el pelo, pasarse de la 
raya). Suelen ser expresivas y a menudo son un indicio de registro coloquial. 

7. TECNICISMOS. Son palabras empleadas en el lenguaje de una ciencia, de un oficio, de un arte. 
Suelen poseer un significado preciso y exacto. Dependiendo del asunto que trate, pueden 
aparecer en un artículo de opinión, en especial si están suficientemente divulgadas, dándole así 
un tono ensayístico y formal. 

8. COLOQUIALISMOS LÉXICOS. Son palabras y expresiones propias de la lengua familiar e 

informal. A menudo pertenecen a jergas exclusivas de un grupo social: jóvenes (birra, tabaca), 
estudiantes (chuleta), niños (chupi), gitanos (canguelo, chaval, currelar, diñarla), drogadictos (mono, 
farlopa, porro). Estas voces jergales pueden acabar saliendo del grupo y formar parte de la lengua 
común. Dan a un texto periodístico un tono informal, mediante el cual el autor trata de acercarse 

al nivel del lector de los medios de comunicación. 


