
Para construir palabras en español, se distinguen 
dos procesos fundamentales: la derivación y la 
composición.

1. Las palabras derivadas
 Se forman a partir de la adición de uno o más 

afijos a una base léxica. Según esto, se distinguen 
tres procesos derivativos:

 A. Sufijación: 
 Proceso mediante el cual se adjunta un sufijo 

a una base léxica:
 ● Descubrir(verbo) > descubrimiento

(sustantivo)
 ● Raro(adjetivo) > rareza 

(sustantivo)
 ● Motor(sustantivo)>motorizar

(verbo)

 B. Prefijación: 
 Proceso mediante el cual se añade un prefijo a 

una base léxica:
 ● Cargar(verbo) > descargar (verbo)
 ●  Útil(adjetivo) > inútil (adjetivo)
 ● Cuerpo(sustantivo) > anticuerpo (sustantivo)

 C. Parasíntesis: 
 Proceso mediante el cual se da la aplicación 

simultánea de derivación y composición:
 ●  Quinceañero, anaranjado, encarcelar, 

aprisionar, ultramarino, ropavejero

2. Las palabras compuestas
 Se forman a partir de la combinación de dos o más 

bases léxicas, que pueden ser palabras simples:
 Salvavidas, boquiabierto, correcaminos
 A. Yuxtaposición: 

 Es la unión de dos o más términos sin ningu-
na variación:

 Abrelatas, sacacorchos, matamoscas, campo-
santo, cubalibres, purasangres

 B. Conjunción (composición propiamente dicha): 
 Es la unión de dos términos donde el primero 

presenta una variación:
  blanquiazul, altibajo, agridulce, pelirrojo
 C. Disyunción: 

 Es la unión de dos términos que se mantienen 
separados:

 papel bond, papel higiénico, pez espada
 D. Sinapsia: 

 Es la unión de dos términos a través de un 
nexo:

 silla de ruedas, ají de gallina, arroz con pollo

3. Otras formas de composición
 A. Onomatopeya: 

 Son palabras que han sido formadas por imi-
tación de un sonido o ruido:

  tictac, zigzag, clic, miau, guau, pío, tilín, talán

 

Palabras que se han formado por el sonido 
que emiten los animales:

 Z  barrita (el elefante)
 Z  clueca (la gallina)
 Z  maúlla (el gato)
 Z  otila (el lobo)
 Z  zurea (la paloma)
 Z  grazna (el cuervo)

 B. Siglación: 
 Son palabras formadas por la unión de las 

primeras letras que constituyen el nombre de 
una institución, organismo u otro:

  UNMSM, ONP, DNI, FMI, ADN
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Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Señala la palabra compuesta por sinapsia.
a) Papel higiénico d) Uña larga
b) Tallarines verdes e) Silla de ruedas
c) Papel carbón 
Resolución

 Las palabras formadas por sinapsia son aquellas 
que presentan un significado único y constante.

 Rpta. e

2. ¿Cuál de las siguientes palabras está formada por 
derivación?
a) Sacacorchos d) Cuerda 
b) Arenal e) Abrelatas
c) Librecambista 

3. Señala la palabra formada por disyunción.
a) Arroz con pato 
b) Arroz con leche
c) Arroz con mariscos
d) Papa a la huancaína 
e) Arroz integral

4. Son palabras que se forman a partir de las letras 
iniciales  de un nombre compuesto.
a) Yuxtapuesta d) Conjunción
b) Composición e) Sinapsia
c) Acroninia

5. Señala la palabra compuesta propiamente dicha.
a) Camposanto d) Lapicero
b) Blanquirrojo e) Maldad
c) Pez espada

Nivel intermedio

6. Señala la palabra que ha sido formada por el pro-
ceso de derivación.
a) Pianista d) Rojinegro
b) Uña de gato e) Picapedrero
c) Cubrecama

7. ¿Cuál de las siguientes palabras presenta está for-
mada por el proceso de conjunción?
a) Blanquiazul
b) Anaranjado
c) Apanado
d) Rompeolas
e) Enamorada

8. En las palabras derivadas debe haber obligatoria-
mente_________________.
a) acrónimos 
b) núcleos
c) morfema derivativo 
d) dos accidentes gramaticales
e) morfema flexivo y derivativo

9. Señala la alternativa que ha sido formada por el 
proceso de parasíntesis.
a) Luna de miel d) Ají de gallina
b) Bajorrelieve e) Ternura
c) Librecambista

 
10. Proceso mediante el cual se adjunta un sufijo a 

una base léxica:
a) Derivación d) Siglación
b) Acronimia e) Composición
c) Sufijación
  

Nivel avanzado

 11. Las palabras adverbializadas se forman a partir 
de__________.
a) verbos d) gerundios
b) adjetivos e) participios 
c) adverbios
Resolución

 Los adverbios derivados son adverbios de modo 
formados, en su mayoría, por adjetivos o partici-
pios pasados + sufijo –mente.

 Rpta. b

 C. Acronimia: 
 Son palabras que se forman a partir de las le-

tras iniciales  de un nombre compuesto y a 
veces con más combinaciones de letras, pero 
que suelen ajustarse a las reglas fonológicas 
de la lengua española:

 Edelnor (Empresa de distribución eléctrica 
de Lima norte), Sedapal (Servicio de agua po-
table y alcantarillado de Lima), Unifé (Uni-
versidad femenina), ovni(objeto volador no 
identificado), láser (amplificación de luz me-
diante emisión inducida de radiación) 



12. Es la unión de dos términos a través de un nexo.
a) Disyunción d) Derivación  
b) Conjunción e) Sinapsia
c) Yuxtaposición 

13. Señala la palabra formada por sinapsia.
a) Pordiosero d) Uña de gato 
b) Asombrado e) Lentejuelas
c) Injusticia

14. Es una palabra onomatopéyica.
a) Zigzag d) Amor 
b) Sangre e) Perro 
c) Golpe
 

15. Las palabras «cochecama» y «girasol» han sido 
formadas por el proceso de formación llamado 
________.
a) derivación d) disyunción
b) composición e) acronimia
c) conjunción

16. Señala en qué alternativa hay una sigla.
a) Sedapal d) Edelnor
b) Minsa e) Unifé
c) UNMSM

17. Señala la serie de palabras formadas por sinapsia.
a) Corazoncito, hablador, Chancay
b) Manirroto, cejijunto, terrorista
c) Luna de miel, uña de gato, papel higiénico
d) Cuerno, tictac, pordiosero, camposanto
e) Camposanto, embajador, picapedrero

18. Son palabras que han sido formadas por imita-
ción de un sonido o ruido:
a) Onomatopeyas
b) Compuestas
c) Derivadas
d) Yuxtapuestas
e) Acrónimas

19. No es una palabra derivada.
a) Polera d) Terrícola
b) Marítimo e) Portón
c) Pez martillo

20. Se forman a partir de la combinación de dos o 
más bases léxicas, que pueden ser palabras sim-
ples.
a) Derivadas d) Parasintéticas
b) Compuestas e) Acrónimos
c) Yuxtapuestas


