PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN DE PALABRAS
PROCEDIMIENTO

CONCEPTO

EJEMPLOS

POR DERIVACIÓN

Creación de una palabra nueva añadiendo un afijo derivativo a la base
léxica (prefijos, sufijos e interfijos). Las palabras derivadas pueden serlo
por prefijación, sufijación o
prefijación y sufijación a la vez.
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POR COMPOSICIÓN

Es
un
procedimiento
que consiste
palabras a partir de dos o más
raíces o palabras

abrelatas

POR PARASÍNTESIS

Parasíntesis por composición y sufijación:
Sigla
Formar
que se nuevas
pronunciapalabras
como
una
palabra:
mediante la fusión simultánea de dos raíces o lexemas y un sufijo

en

ovni

formar

nuevas

Parasíntesis por prefijación y sufijación: Formas 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 de 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
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POR ABREVIACIÓN

PROCEDIMIENTO

CONCEPTO

EJEMPLOS

SIGLAS

Resulta de unir las letras iniciales de las palabras que integran una
secuencia sintáctica.

ONU

ACRÓNIMOS

Unión arbitraria de dos lexemas de palabras distintas.

Interpol

ACORTAMIENTOS

Palabras creadas mediante la supresión de parte de la palabra.
Empleados fundamentalmente en registro coloquial. Frecuentes en
léxico infantil y juvenil. 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.
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ABREVIATURAS

Reducciones gráficas de una palabra o de un grupo de palabras.
Pertenecen a la lengua escrita. 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

etc.
cap.
fdo.

