Formación de Palabras
Marco teórico
A partir de una raíz, añadiendo afijos, podemos
obtener nuevas palabras.

Raíz o lexema: Es el elemento que contiene la base de significación de la palabra.
			Ejemplos:

manzana
manza - na
(raíz)

perro
perr - o
(raíz)

Afijos: Son elementos que aparecen ligados a una raíz o lexema y añaden o complementan
el significado de la palabra. Según la posición que ocupan dentro de la palabra, se pueden
distinguir:
a)Prefijos:
Son los elementos que se colocan antes de la raíz y que le añaden significación.
Prefijo
aantibico(n)en-, emmonopluri-

Principales prefijos
Significado
Negación, falda de
Oposición, contrario
Dos
Unión, compañía
Dentro de, sobre
Único, uno solo
varios

Ejemplo
ateo
antiaéreo
bilingue
convivir
empuñar
monocolor
pluricelular

b) Sufijos:

Son los elementos que se colocan antes de la raíz y que le añaden significación.

Sufijo
-ada
-aje
-ancia
-ano
-anza
-ción
-dad
-dor
-dura
-eria
-ero

Principales sufijos que forman nombres
Significado
Ejemplo
contenido, golpe
cucharada, manotada
acción
sabotaje
cualidad
elegancia
que realiza una acción tirano
resultado de la acción mudanza
acción y resultado
imitación
calidad
amabilidad
que realiza una acción pescador
resultado de la acción rozadura
cualidad, tienda, local galantería
que realiza una acción gasfitero, torero

Se distinguen tres procesos fundamentales para construir palabras en español: la derivación, la composición y la parasíntesis.

1. La derivación

Probablemente es el proceso de formación que más conoces y es muy simple: las palabras 		
formadas por derivación (palabras derivadas) se forman a partir de la unión de uno o más
afijos a una raíz o lexema.
Usando sufijos

Usando prefijos

raíz + sufijo

prefijo + raíz

mesa:
libro:

mes - era
mes - ita
libr - ero
libr - eta

anteponer: ante - poner
descargar: des - cargar

2. La composición

Es el segundo método para formar palabras nuevas a partir de otras ya existentes. Las 		
palabras formadas por composición (palabras compuestas) se forman a partir de la 		
combinación de dos o más raíces.
Usando palabras simples:
palabra		
+
guarda			

palabra
polvo

= palabra compuesta
= guardapolvo

palabra		
+
cubre			

palabra
cama

= palabra compuesta
= cubrecama

Usando raíces cultas:
raíz
+
raíz 		
bio-			-logía

= palabra compuesta
= biología

raíz
+
raíz 		
hipo-			-dromo

= palabra compuesta
= hipódromo

3. La parasíntesis

En cierta forma, este no es un método distinto de los otros dos –la derivación y la 			
composición–, sino que se trata de la combinación de ambos métodos.
Ejemplos:
Veamos cómo están formadas las palabras quinceañero, sietemesino, encarcelar y 			
anaranjado.
palabra
siete

+

raíz
mes

+

sufijo
-ino

prefijo
en-

+

raíz
carcel

+

sufijo
-ar

palabra
quince

+

raíz
an

+

sufijo
-ero

prefijo
a-

+

raíz
naranj-

+

sufijo
ado

Verificando el aprendizaje
Con los prefijos del recuadro, completa los espacios en blanco según corresponda.
DIS – ANTI – AUTO – EXTRA – IN –
DES – INTRA – INTER
1.

_____ nacional
Resolución:
La repuesta es inter, ya que el prefijo intersignifica ‹entre varios›, que unido con la
palabra ‹nacional› tenemos como significado ‹relativo a dos o más naciones›.
_____ cubrir				
_____ estético

3.

_____ biografía				
_____ conforme

4.

_____ vincular				
_____ oficial

5.

_____ comodidad			
_____ social

6.

7.

No es una palabra derivada:
a) ovejero

d) cafetería

b) aceitoso

e) cortocircuito

c)

_____ curricular

2.

9.

_____ venoso				
_____ ordinario
_____ crítica				
_____ adecuado

camionero

10. Las palabras aguardiente y centrocam-

pista están formadas por los procesos de
_______.
a) composición y derivación
b) derivación y composición
c)

composición y composición

d) parasíntesis y composición
e)

parasíntesis y parasíntesis

11. Señala la opción que presenta una palabra

formada por composición.
a) pintor

d) renegón

b) antihigiénico

e) reprogramación

c)

matamoscas

12. Señala la alternativa que no presenta un

prefijo.

a) anti

b)

a

c)

d) azo

e)

plurí

bí

Nivel intermedio
Colorea el procedimiento que se ha utilizado en la

Nivel básico

formación de las siguientes palabras:
8.

Señala la opción cuya palabra se ha formado por el proceso de composición.
a) perrera

d) picapedrero

b) cortaúñas

e) monedero

c)

limeño

Resolución:
Por ser dos palabras simples, que unidas
forman la palabra compuesta.

13. Submarino
COMPOSICIÓN

DERIVACIÓN

14. Sobremesa
PARASÍNTESIS

DERIVACIÓN

20. _____ cristo

15. artista

COMPOSICIÓN

PARASÍNTESIS

21. trabajador

16. nacionalista

COMPOSICIÓN

PARASÍNTESIS

PARASÍNTESIS

Nivel avanzado
Con los prefijos del recuadro, completa los
espacios en blanco según corresponda. Redacta una oración con cada una de las palabras
formadas.
DIS – ANTI – IN – DES – INTRA – INTER
18. _____ muscular

Resolución:
El prefijo adecuado es intra-, ya que tiene
como significado: ‹dentro›. Así, la palabra
completa significa: ‹dentro del músculo›.
_____ personal

COMPOSICIÓN

PARASÍNTESIS

22. marcapasos

17. carretera

COMPOSICIÓN

_____ culpar

PARASÍNTESIS

DERIVACIÓN

23. quitasol

PARASÍNTESIS

DERIVACIÓN

24. enflaquecido

COMPOSICIÓN

DERIVACIÓN

25. antibacterial

COMPOSICIÓN

DERIVACIÓN

19. _____ continuo

_____ centralizar
Relaciona con flechas las palabras de la columna de la izquierda con sus derivados a la derecha.
26. Cuchillo				Peluquería			Tapado
27. Peligro				Escritura			Azulado
28. Correr				Nacimiento			Zapatudo
29. Carro				Zapatería			Acuchillar
30. Azul					Peligroso			Escritor
31. Pelo					Cuchillada			Carretilla
32. Tapa					Corrida				Peligrar
33. zapato				Azulino				Peludo
34. Escribir				Taponar			Corretear
35. Nacer 				Carretera			Naciente

Esquema

Formación de palabras
Procedimientos

Derivación

Composición

Unión de una raíz con prefijos o sufijos

Combinación de dos o más
palabras simples o raíces

Ejemplos:
• Arboleda
• Antítesis
• Pescador
• Ultramar

Ejemplos:
• Sacacorchos
• Pasodoble
• Boquiabierto
• Bocacalle

Parasíntesis

Combinación de derivación y composición
Ejemplos:
• Abultamiento
• Desalmado
• Predominancia
•Aseñorado

Tarea
Bloque I
Escoge una palabra de cada conjunto y forma palabras compuestas.
traga
salta
cara

club

boca
casca
video

calle

ante

luz

corta

uñas
dura
montes

nueces
ojos

1.

__________________________________
__________________________________

3.

__________________________________
__________________________________

2.

__________________________________
__________________________________

4.

__________________________________
__________________________________

Bloque II
Al lado de cada palabra, escribe el nombre de su proceso formativo.
5.

Paracaidista			__________________________________________

		
6.

Intratable				__________________________________________

		
7.

Sietemesino			__________________________________________

8.

Pasatiempo			__________________________________________

9.

Cortado				__________________________________________

10. Electrodoméstico			__________________________________________

