
PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS
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N Es  un  procedimiento  que 
consiste  en  formar  nuevas 
palabras  a partir  de dos o más 
raíces o palabras. Hay dos tipos 
de compuestos: sintagmáticos y 
ortográficos

Compuestos 
sintagmáticos

Son aquéllos  cuyo elementos constitutivos 
no están unidos gráficamente, pero forman 
una unidad sintáctica y semántica

Cajero automático, cama nido, estrella de mar

Compuestos 
ortográficos

Son aquéllos que están formados pro dos o 
más palabras unidas gráficamente Limpiabotas, enhorabuena, democracia, telaraña, malapata, catalejo,...
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Es  un  procedimiento  que 
consiste  en  formar  nuevas 
palabras  mediante  la  adición  a 
la raíz de uno o más morfemas 
derivativos  (prefijos,  sufijos  e 
interfijos).  Las  palabras 
derivadas  pueden  serlo  por 
prefijación,  sufijación  o 
prefijación y sufijación a la vez

Prefijación
Consiste en crear nuevos vocablos anteponiendo uno o más prefijos a la raíz. Los prefijos puden ser negativos (a-, anti-, 
contra-,  des-  ,  in-,  )  locativos  (ad-,  ante-,  entre-,  hipo-,  inter-,  sobre-,  ultra-)  temporales  (ante-,  post,  pre-,  proto-), 
intensificadores (archi-, extra-, hiper-, re-, super-, ultra-) y cuantitativos (bi-, equi-, maxi-, mini-, semi-)

Sufijación

Consiste  en  formar  nuevas  palabras 
añadiendo uno o más sufijos a la raíz. Entre 
la raíz y el sufijo puede intercalarse algún 
interfijo.

Sufijación apreciativa:  Recurre a los sufijos apreciativos,  morfemas que 
aportan a la raíz la afectividad del hablante y, a la ve, una idea cuantitativa 
(cantidad,  intensidad  o  tamaño)  Además,  no  cambian  la  categoría 
gramatical de la palabra a la que se añaden.

Sufijación  no  apreciativa.  Los  sufijos  no  apreciativos  alteran 
sustancialmente  el  significado  de  la  raíz  y  pueden  cambiar  la  categoría 
gramatical  de  la  palabra  base.  Mediante  este  procedimiento  se  forman 
sustantivos  (nominalización),  adjetivos  (adejetivación),  verbos 
(verbalización) y adverbios (adverbialización)
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Parasíntesis  por  composición  y 
sufijación

Consiste  en  formar  nuevas  palabras  mediante  la  fusión 
simultánea de dos raíces y un sufijo
En la parasíntesis los tres constituyentes (raíz+ raíz+sufijo) se 
integran formando una unidad, de tal modo que es imposible 
encontrar  en  la  lengua  como  vocablos  independientes  ni  el 
primer segmento(raíz+raíz) ni el segundo (raíz+ sufijo)

Gordinflón, formada por gord(o)+infl(ar)+ón,es parasintética pues los tres 
constituyentes  se  han  fundido  gráficamente  al  mismo  tiempo,  sin  que 
existan con anterioridad en la lengua ni * gordinflar ni *inflón.
Primogenitura(primo+génit(o)+ura),  no  es  parasintética.  La  forma 
*genitura no está atestiguada como vocablo preexistente, pero la unión de 
las dos raíces (primo + génito) sí, por lo que se trata de un derivado del 
compuesto ortográfico primogénito.

Parasíntesis  por  prefijación  y 
sufijación

Es un procedimiento que consiste en formar nuevas palabras 
mediante la adición simultánea de un prefijo y un sufijo a una 
raíz.
No todas las palabras que presentan la estructura prefijo+raíz
+sufijo  son parasintéticas.  Para que esto ocurra  es  necesario 
que el prefijo y el sufijo se hayan incorporado a la raíz e forma 
conjunta y simultánea. Esta condición exige que en la lengua 
no existan con anterioridad como formas independientes ni la 
parte inicial (prefijo+raíz) ni la parte final (raíz + sufijo) de la 
palabra.

Enloquecer(en+loqu+ec(er))  es  parasintética  porque  no  existen  en  el 
idioma ni *enloco ni *loquecer. El prefijo en- y el sufijo –ec(er) se han 
añadido a la raíz al mismo tiempo.

Extraconyugal  (extra-  conyug-al),  en  cambio,  no  es  parasintética  sino 
derivada. La forma *extraconyuge no está atestiguada en la lengua, pero 
conyugal sí. La adición del prefijo y el sufijo se ha producido de formas 
sucesiva, y no simultánea.
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TO Es un procedimiento que consiste en la reducción del significante de una palabra, pero conservando su significado y su categoría gramatical. El acortamiento puede producirse por 
:

 Aféresis ( eliminación de la parte inicial de la palabra): Lupe>Guadalupe
 Síncopa ( supresión de la parte intermedia): Barna> Barcelona
 Apócope (supresión de la parte final): cole> colegio

A
BR

EV
IA

TU
R

A
S

En  la  formación  de  las  abreviaturas  se  produce 
también la reducción del significante de una o más 
palabras,  pero  sólo en  el  plano gráfico,  no en  el 
fónico: se eliminan letras pero no sonidos.

Abreviatura simple. Es la representación gráfica de una sola palabra con una o más letras, tras las cuales se escribe un 
punto. Se formas por apócope (art.< artículo), por síncopa (Sr. <Señor), pero nunca por aféresis

Abreviatura compuesta. Es la representación gráfica de dos o más palabras con la primera letra de ada una, seguidas de un 
punto.

SI
G

LA
S

Una sigla es la pieza lingüística que resulta de unir las letras iniciales de las palabras que integran una secuencia sintáctica : COI (Comité Olímpico Internacional)
Se diferencia de las abreviaturas en que la reducción del significante no es sólo gráfica sino también fónica: COI se lee /coi/ Y, por otro lado, se diferencia del acortamiento en  
que la reducción afecta a un grupo de palabras y no a una sola.
En la creación de siglas se persigue la pronunciabilidad de la secuencia gráfica resultante e, incluso, la homonimia, es decir, la coincidencia con formas ya existentes en la lengua:  
CASA (Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima)
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IA Se trata de un procedimiento que consiste en crear una nueva palabra con fragmentos de dos unidades léxicas preexistentes (a veces, tres) . La fragmentación puede afectar a las  
dos o sólo a la primera.

 Se unen dos extremos opuestos de los dos vocablos: o la parte incia del primero y la final del segundo (María Luisa_ Marisa), o el final del primero y el comienzo del  
segundo (poliester + galo _tergal)

 Se fusiona el principio de la primera palabra con la forma completa de la segunda (frontón + tenis _frontenis)

Bibliografía: 
• M. ALVAR EZQUERRA, La formación de palabras en español, Arco / Libros , S. L.
• P. LUMBRERAS GARCÍA, Los procedimientos de formación de las palabras, Cuaderno nº 4 de Prácticas de morfología, edit. Casals


