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PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS:  LA COMPOSICIÓN Y LA PARASÍNTESIS 

1. LA COMPOSICIÓN DE PALABRAS 
La COMPOSICIÓN es un procedimiento que consiste en formar nuevas palabras a partir de DOS o MÁS 
LEXEMAS/RAÍCES o PALABRAS: bocamanga, ciempiés, correveidile, cortafuegos, limpiabotas, verdinegro, 
sabelotodo. 

1.2. CLASES DE COMPUESTOS 
EN ESTE CUADRO SINÓPTICO encontrarás los principales tipos de palabras compuestas en español. A 
continuación analizaremos  cómo se han construido estas palabras y sus principales características: 
 

 
1.2.1 LOS COMPUESTOS SINTAGMÁTICOS 

SINTAGMÁTICO  se aplica a la relación que mantiene una palabra con las otras dentro del mismo sintagma 
u oración. Por extensión, un compuesto sintagmático es aquél constituido por dos palabras que no están unidas 
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gráficamente pero que forman una unidad semántica y sintáctica. Vamos, que funcionan como una única 
palabra aunque en realidad sean dos o tres.  También reciben el nombre de COMPUESTOS NO CONSOLIDADOS.  
Ejemplos: agua de Valencia,  cabeza de turco, lobo de mar, brazo de gitano, farmacia de guardia, talón de 
Aquiles, tocho mocho, coche cama, cajero automático, canto rodado, puerco espín, cuenta corriente, etc 

CARACTERÍSTICAS 

• SUS ELEMENTOS APARECEN SIEMPRE CON UN ORDEN FIJO. 

• NO SE PUEDE SUSTITUIR EL CONSTITUYENTE PRINCIPAL POR OTRO: talón de Aquiles →*ojo de 
Aquiles→*uña de Aquiles; golpe de Estado → *porrazo/palo/mazazo/leñazo/pedrada de Estado. 

• NO SE PUEDEN INTERCALAR DETERMINANTES NI MODIFICADORES: *talón de el/este/mi Aquiles 
• EL SIGNIFICADO DEL COMPUESTO NO ES EL EQUIVALENTE A LA SUMA DE SIGNIFICADOS DE CADA 

UNO DE SUS CONSTITUYENTES: patas de gallo = arruga no extremidad de ave de corral; ciervo volante, 
cabello de ángel, huesos de santo, pie de atleta, pepito de ternera, cojón de fraile (sobra la explicación) 

Existen varios GRADOS DE CONSOLIDACIÓN en los COMPUESTOS SINTAGMÁTICOS: 

1. Aquellos compuestos separados por un guión en los que el plural se realiza SOLO en el segundo 
elemento: cantigas gallego-portuguesas, problemas político-sociales, guerras ruso-japonesas. 

2. Aquellos compuestos que admiten el plural en el primer elemento de la composición: coches 
cama, muebles bar, hombres rana, camas nido, cabezas de turco, pieles naranja, brazos de gitano, 
etc 

1.2.2 LOS COMPUESTOS ORTOGRÁFICOS 

Formados por dos más palabras, su fusión gráfica y fonética es total. Por eso son llamados COMPUESTOS LÉXICOS, 
CONSOLIDADOS O PERFECTOS: enhorabuena, democracia, ciempiés, medialuna, mandamás, telaraña, etc. 
Atendiendo a su origen distinguiremos entre COMPUESTOS PATRIMONIALES Y COMPUESTOS CULTOS. 
 

COMPUESTOS PATRIMONIALES: 
Poseen diferentes estructuras dependiendo de la palabra base. Se llaman PATRIMONIALES porque están 
constituidas por palabras primitivas, no por cultismos. Distinguimos: 

1. NOMINALES: LA PALABRA RESULTANTE ES UN SUSTANTIVO. Apreciamos diferentes estructuras 
a. N + N: varapalo, madreselva, bocacalle, pelopincho, hojalata. 
b. Adj + N: altamar, malhumor, milpiés  
c. N + Adj: aguardiente, hierbabuena 
d. V + N: aguafiestas, trotamundo, matamoscas, sacacorchos, matarratas, pelagatos, abrecartas.  
e. V + Adv: mandamás, catalejo 
f. V + V: duermevela, vaivén  

 
2. ADJETIVALES: LA PALABRA RESULTANTE ES UN ADJETIVO. Apreciamos diferentes estructuras 

a. N + Adj: pelirrubio, maniatado, boquiabierto, cariacontecido. 
b. Adj + Adj: agridulce, albiceleste, hispanohablante, altibajo,  
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c. Adv + Adj: malentendido, bienhallado 
 

3. VERBALES: LA PALABRA RESULTANTE ES UN VERBO. Apreciamos diferentes estructuras 
a. N + V: maniatar 
b. Adv + V: menospreciar, malquerer. 

 
DEBEMOS SEÑALAR QUE, EN MUCHAS OCASIONES, SUELE INTERCALARSE UNA VOCAL DE ENLACE ENTRE 
LOS DOS CONSTITUYENTES DEL COMPUESTO. SON LOS INFIJOS –I- , -O-: gas-ó-metro, cavern –í-cola 
 
COMPUESTOS CULTOS: 
Sus componentes son raíces o lexemas griegos o latinos (ver cuadro superior): democracia, antropólogo. Existen 
cientos de raíces griegas y latinas en castellano, empleadas, entre otros ámbitos culturales, en las ciencias, la 
investigación y la tecnología.  

2.  LA PARASÍNTESIS 

Es un prodecimiento de carácter híbrido. Posee dos modalidades: composición + sufijación y prefijación + 
sufijación.  

 

2.1 PRIMERA MODALIDAD: PARASÍNTESIS POR COMPOSICIÓN Y SUFIJACIÓN 

Es la fusión simultánea de DOS RAÍCES O LEXEMAS y UN SUFIJO DERIVATIVO, pero con estas condiciones: 

• Los tres constituyentes  [RAÍZ + (RAÍZ] + SUFIJO)] se fusionan de tal manera que es imposible encontrar en 
la lengua 
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o LAS DOS PRIMERAS RAÍCES JUNTAS 
o LA SEGUNDA RAÍZ + SUFIJO 

Es esta característica la que permite distinguir UNA FORMA PARASINTÉTICA DE UN COMPUESTO DERIVADO que 
puede presentar la misma estructura RAÍZ + RAÍZ + SUFIJO. Veamos ejemplos: 

PICAPEDRERO y SIETEMESINO son palabras parasintéticas porque constan de DOS RAÍCES O LEXEMAS Y UN 
SUFIJO (pica + pedr + ero; siete + mes + ino) y no existen en la lengua ni *picapedro ni *pedrero ni *sietemés ni 
*mesino. 

Por el contrario, PRIMOGENITURA y DONJUANESCO NO son palabras parasintéticas porque, a pesar de 
constar de DOS RAÍCES/LEXEMAS Y UN SUFIJO, son DERIVACIONES DE PRIMOGÉNITO Y DONJUAN. No 
existe el vocablo genitura pero sí existe en la lengua primogénito, (RAÍZ + RAÍZ) por lo que estamos ante 
una palabra compuesta derivada. En el caso de DONJUAN, la derivación es obvia. 

2.1.1 PARASÍNTESIS NOMINAL: SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS PARASINTÉTICOS 

La parasíntesis nominal no es muy común y su uso oral, salvo excepciones, es infrecuente, reducida a 
ámbitos específicos (jergas profesionales, usos cultos, etc.) . Son variadas las combinaciones de RAÍCES de 
sustantivos, adjetivos, verbos, preposiciones Y SUFIJOS que dan lugar a palabras parasintéticas. Todas ellas 
forman adjetivos y sustantivos. Algunos ejemplos son: varilarguero (picador de toros), casquimuleño, 
quinceañera, pordiosero, picapedrero, sietemesino, malmaridada, paniaguado, ropavejero, misacantano, 
mileurista, etc. 

2.1.2 PARASÍNTESIS VERBAL: VERBOS PARASINTÉTICOS. 

Si ya son poco frecuentes los sustantivos y adjetivos parasintéticos por composición + sufijación, los verbos 
parasintéticos son escasísimos. Ponemos un ejemplo: machihembrar. 

2.2 SEGUNDA MODALIDAD: PARASÍNTESIS POR PREFIJACIÓN Y SUFIJACIÓN. 

Este procedimiento consiste en crear palabras mediante la adición SIMULTÁNEA de un PREFIJO y un SUFIJO a una 
RAÍZ.  Se deben dar estas condiciones: 

• No pueden existir en la lengua con anterioridad a la creación de la forma parasintética ni: 
o EL PREFIJO CON LA RAÍZ 
o LA RAÍZ CON EL SUFIJO. 

Desalmado es un sustantivo parasintético (des + alm + ado) pues no existe no * desalma ni *almado en la lengua 
Submarino (sub + mar + ino) es palabra derivada, no parasintética, pues aunque no exista *submar en la lengua sí 
existe marino. 

 Veamos qué tipos de verbos, sustantivos y adjetivos se forman a través de la parasíntesis 
 

2.2.1 VERBOS PARASINTÉTICOS 
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Se forman a partir de un sustantivo (verbos denominales) o un adjetivo (verbos deadjetivales) 

VERBOS DENOMINALES 
PREFIJO  RAÍZ  SUFIJO  EJEMPLO 

en + sustantivo + a(r) → enganchar 
a + sustantivo + a(r) → aprisionar 
des + sustantivo + a(r) → descarrilar 
con + sustantivo + a(r) → congraciar 
ex + sustantivo + a(r) → excarcelar 
per + sustantivo + a(r) → pernoctar 
re + sustantivo + a(r) → repatriar 
sub + sustantivo + a(r) → subyugar 
a + sustantivo + e (ar) → apalear 
a + sustantivo + iz(ar) → atemorizar 
en + sustantivo + iz (ar) → encolerizar 
a + sustantivo + ec(er) → anochecer 
en + sustantivo + ec (er) → enfervorecer 
a + adjetivo + a(r) → achicarse 
en + adjetivo + a(r) → enfriar 
con + adjetivo + a(r) → condensar 
ex + adjetivo + a(r) → expropiar 
re + adjetivo + a(r) → renovar 
en + adjetivo + ec(er) → ennegrecer 
des + adjetivo + ec (er) → desbravecer 
re + adjetivo + ec(er) → rejuvenecer 

¿CÓMO SE ANALIZARÍA MORFOLÓGICAMENTE UN VERBO PARASINTÉTICO SI, COMO HEMOS VISTO EN 
EL TEMA 6, LA VT EN LAS PALABRAS DERIVADAS Y PARASINTÉTICAS ES UN MORFEMA DERIVATIVO?  

ATENCIÓN: la VT será a la vez SUFIJO EN LOS VERBOS PARASINTÉTICOS ACABADOS EN -AR 

OBSERVEMOS EL SIGUIENTE CUADRO. 

Forma verbal 
Base o Tema Morfemas flexivos 

M. derivativo 
Raíz 

M. derivativo 
VT 

Desinencias 
Prefijo Sufijo MTA NP 

engancharon en ganch- a ro n 
aprisionábamos a prision á ba mos 
apalearíais a pal e a ría is 
encolerizaras en coler(a) iz a ra s 
anochecía a noch (e) ec  ía Ø 
 
2.2.2 ADJETIVOS PARASINTÉTICOS 
La mayoría de estos adjetivos son participios. Otros son cultismos: 

• Abigotado (a + bigot (e) +ado) 
   

• Polifacético (poli + facet + ico) 
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2.2.3 SUSTANTIVOS PARASINTÉTICOS 
Son escasísimos: empiñonado (postre de piñones); empedrado (tipo de suelo) 
 
3. OTROS PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS 

3.1 ACORTAMIENTO 
Consiste en la REDUCCIÓN DEL SIGNIFICANTE pero conservando su significado original: profesor → profe 
Puede producirse por: 

1. AFÉRESIS: se suprime la parte inicial de la palabra. Ejemplo: chelo (>violonchelo) Berto, etc. 
2. SÍNCOPA: se suprime la parte intermedia de la palabra. Ejemplo: Barna (Barcelona) 
3. APÓCOPE: se suprime la parte final de la palabra. Ejemplo: cole, zoo, foto, peli, bici, etc. 
4. AFÉRESIS Y APÓCOPE: se suprimen la parte inicial y final de la palabra. Ejemplo: Toni (Antonio) 
5. SÍNCOPA Y APÓCOPE: se suprimen la parte media y final de la palabra. Ejemplo: sudaca. 

 
3.2 ABREVIATURAS. 
Consiste en la REDUCCIÓN DEL SIGNIFICANTE pero sólo en el plano gráfico, no en el fónico. Por ejemplo, 
Sr. se lee señor, Ilmo se lee Ilustrísimo, etc. Distinguimos: 

• ABREVIATURA SIMPLE: que representa una sola palabra con una o más letras. Se pueden formar 
por apócope (D.<don), por síncopa (Dr. <doctor). 

• ABREVIATURA COMPUESTA: que representa do o más palabras con la primera letra de cada una 
seguida de un punto: s.v.b.e.e.v (si vales, bene est, ego valeo); r.i.p. (requiescat in pacem); q.b.s.m 
(que besa su mano) 

3.3 SIGLAS. 
Pieza lingüística que resulta de unir las iniciales de las palabras que integran una secuencia sintáctica (un 
SN): ONU (Organización de Naciones Unidas). La sigla se diferencia de la abreviatura en que se lee o deletrea. La 
abreviatura ni se lee ni se deletrea. Se diferencia del acortamiento en que afecta a más de una palabra 

 Forma completa Escritura Pronunciación 
Acortamiento Profesor profe /profe/ 
Abreviatura Descanse en paz d.e.p /descánse en páz/ 
Sigla Organización de Naciones Unidas ONU /ónu/ 
Las siglas requieren pronunciabilidad, de ahí que exista cierta libertad creativa y compositiva,  con el fin de 
evitar la homonimia o conseguir una correcta eufonía: FENOSA, CEPYME, etc. 

3.4 ACRONIMIA  
Consiste en crear una nueva palabra a partir de fragmentos de dos unidades léxicas preexistentes. De dos 
formas: 

1. En un caso se unen los dos extremos opuestos de los dos vocablos: información automática > informática; 
televisión muñeco> teleñeco; muñeco monigote> muñegote; poliéster galo > tergal; María Luisa> Marisa 
 

2. En este otro caso se fusiona el principio de la primera palabra con la forma completa de la segunda: 
cantante autor > cantautor; helicóptero puerto> helipuerto; publicitario reportaje> publirreportaje 


