
A) Acortamiento
 Es el proceso que consiste en la supresión (reduc-

ción) del significante de una palabra. Esto se da a 
través de la omisión de las sílabas iniciales, inter-
medias o finales.

 Casos:
a) Aféresis: En este fenómeno se sustrae letras o 

sílabas al inicio de la palabra.
 Ejemplo: amá en vez de mamá

b) Síncope: En este fenómeno  se sustrae sílabas 
o letras, pero esta vez al centro de la palabra.

 Ejemplo: Barna, en vez de Barcelona

c) Apócope: En este fenómeno también se sus-
trae sílabas, pero esta vez en el final de la pa-
labra. 

 Ejemplos: bici por bicicleta, boli por bolígra-
fo, pelu por peluquería, insti por instituto

B) Acronimia
 Y La acronimia es un procedimiento para la for-

mación de palabras que originariamente con-
sistía en la unión de las sílabas del principio y 
del fin de dos o más palabras que formaban 
una expresión. El nuevo vocablo resultante 
recibe el nombre de acrónimo. 

 Este procedimiento consiste en la unión de las sí-
labas o letras iniciales de diferentes palabras para 
crear un nuevo término lingüístico.

 Y Se  escribe con minúscula.
 Y Existen también algunas siglas que funcionan 

como palabras  y deben estar consideradas en 
este grupo. Ejemplos: Sedapal, FIFA, ovni,etc. 

 Por ejemplo:
 ● láser (‘light amplification by stimulated 

emission of radiation)
 ● Sedapal (Servicio de Agua Potable y Al-

cantarillado de Lima) 
 ● Ovni (objeto volador no identificado)

C) Siglación
 Y Se escriben siempre con mayúscula.

 ● ONU (Organización de las Naciones Unidas)
 ● DNI (documento nacional de identidad)
 ● UNMSM (Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos)

D) Onomatopeya
 Es la imitación que se hace de sonidos reales a 

través del lenguaje. Estas palabras representan a 
sonidos de la naturaleza, animales, objetos, etc.

 Ejemplos: miau (gato), quiquiriquí (gallo), 
cuac (pato), pío, pío (pájaro), muuuu (vaca), 
bsss (mosca/mosquito), meee (oveja), oint, 
oint (cerdo), cri, cri (grillo), entre los más co-
nocidos.

 En las historietas también es sumamente común 
encontrarnos con onomatopeyas como efectos 
de sonidos como ouch, pow, capow, pum, bam, 
crash, para describir los sonidos de los golpes.

1. La palabra  «maullar» se considera __________.
a) yuxtapuesta d) parasintética
b) prefijada e) compuesta
c) onomatopéyica
Resolución:

 La palabra «maullar» ha sido formada por la imi-
tación de sonidos, en este caso el de un animal, 
por lo tanto es una onomatopeya.
Rpta. c

2. ¿Cuáles son los casos de acortamiento?
a) Aféresis, síncope y apócope
b) Diaféresis, acope y  síncope
c) Apócope, yuxtaposición y siglación
d) Acronimia, aféreis y síncope
e) Onomatopeya, síncope y apócope 

3. ¿Cuál es el procedimiento que parte de la unión 
de las letras iniciales de un conjunto de palabras 
para formar una nueva palabra?
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a) Acortamiento d) Parasíntesis
b) Siglación e) Reducción
c) Onomatopeya

4. ¿Cómo se llama al proceso que consiste en la supre-
sión (reducción) del significante de una palabra?
a) Siglación d) Parasíntesis
b) Onomatopeya e) Reducción
c) Acortamiento

5. Señala la alternativa que contenga una  sigla.
a) Ovni d) Chelo
b) Sedapal e) FMI
c) Mininter

6. La/El  __________ es un procedimiento en la for-
mación de palabras que originariamente consistía 
en la unión de las sílabas del principio y del fin de 
dos o más palabras que forman una expresión.
a) acronimia d) acortamiento
b) siglación e) parasíntesis
c) onomatopeya

7. ¿Qué tipo de acortamiento se presenta en la pala-
bra bus?
a) Apócope d) Acronimia
b) Síncope e) Siglación
c) Aféresis

8. ¿Qué tipo de acortamiento se presenta en la pala-
bra bici?
a) Síncope d) Apócope
b) Aféresis e) Siglación
c) Acronimia

9. ¿Qué palabra ha sido formada por onomatopeya?
a) Maniobrar d) Estilística
b) Descongestión e) Quiquiriquí
c) Bombardear

10. ¿Qué palabra no ha sido formada por siglación?
a) ONG  d) OMS
b) OEA e) VIH
c) Sedapal

11. ¿Cuál es el tipo de acortamiento que sustrae síla-
bas al final de la palabra?
a) Aféresis d) Siglación
b) Síncope e) Acronimia
c) Apócope

Resolución:
 Existen tres tipos de acortamiento (apócope, afé-

resis, síncope). El apócope  consiste en sustraer 
sílabas, pero esta vez en el final de la palabra.
Rpta. c

12. Señala la alternativa que no contenga un acrónimo.
a) Radar d) Sida
b) Ovni e) DNI
c) Ofimática 

13. Señala la alternativa que no contenga un acorta-
miento.
a) Disco d) Unifé
b) Abue e) Bus
c) Facu

14. ¿Cuál es el tipo de acortamiento que sustrae síla-
bas al principio de la palabra?
a) Aféresis d) Siglación
b) Síncope e) Acronimia
c) Apócope

15. Señala la alternativa que contenga un acrónimo.
a) módem d) rugido
b) chillido e) FMI
c) aullido


