
DEFINICIÓN
Los procesos de formación de palabra son recursos 
que permiten crear nuevas palabras, agregándoles 
nuevos significados a estas. Dentro de estos 
procedimientos tenemos la derivación, composición, 
parasíntesis, onomatopeya, acortamiento, acronimia 
y siglación.

CLASIFICACIÓN

A) Derivación
 Este procedimiento se da  cuando a la raíz se le 

agregan los morfemas derivativos que contienen 
diferentes ideas.

 La palabra puede estar formada por prefijación o 
sufijación.

Raíz (Lexema) + Morfemas derivativos

 Ejemplos:
 in      cult      ura des      orden      ado
     pref.    raíz    sufijo     pref.       raíz       sufijo

 Prefijación
Ejemplos:
a - moral, des - hacer, in - moral, etc.

 Sufijación
 Ejemplos:
 mes - illa, bell - eza, cart - ero, etc.

B) Composición
 Procedimiento que consiste en la unión de dos 

lexemas para formar una nueva palabra.
 Existen dos subtipos de composición: la yuxtapo-

sición y la composición propiamente dicha. 

Raíz (Lexema ) + Raíz (Lexema)

 Y boca (sust.) + calle (sust.) = bocacalle (sust.)
 Y agrio (adj.) + dulce (adj.) = agridulce (adj.) 

Yuxtaposición Composición 
propiamente dicha

Se unen dos raíces o 
lexemas, sin ninguna 
alteración en sus 
constituyentes.

raíz + raíz

pisa + papeles  pisapapeles
cubre + cama  cubrecama

En la unión de dos 
raíces, pero hay una 
variación en el primer 
elemento.

raíz + raíz

agrio + dulce  agridulce
pelo + roja  pelirroja

C) Parasíntesis
 Se da al mismo tiempo la derivación y la com-

posición. La palabra formada por derivación no 
tiene existencia propia, es decir, no existe como 
palabra.

Composición + Derivación  Parasíntesis

 a) Parasíntesis por composición 

Lexema A + Lexema B + Sufijo

   Raíz  +  Raíz  +  Sufijo
              Derivación
Composición

 ● ropa + vieja + ero  ropavejero
 ● siete + mes + ino  sietemesino

 b) Parasíntesis por afijación 

Prefijo  + Lexema + Sufijo

   Pref.  +  Raíz  +  Sufijo
              Derivación
Composición

 ● en + sucia + ado  ensuciado 
 ● des + cuart + izar  descuartizar

PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS I



1. El par de palabras derivadas es ______ y _______.
a) lenguaje - luz
b) delinear - normativa
c) composición – mítico
d) verdor - cúpula
e) flor - tercero

Resolución:
 Ambas palabras “delinear” y “normativa”  poseen 

morfemas derivativos que han sido agregados a 
sus respectivos lexemas (raíces).
Rpta. b

2. El esquema que corresponde a la formación de 
palabras por prefijación:
a) Prefijo + raíz
b) Prefijo + palabra simple
c) Raíz + raíz
d) Raíz + sufijo
e) Palabra - palabra

3. Cuando  hablamos de palabras derivadas, el crite-
rio de estudio es ________.
a) morfológico d) denotativo
b) fonológico e) connotativo
c) etimológico

4. Cuando  se unen dos raíces o lexemas, sin ningu-
na alteración en los fonemas, a este procedimiento 
de formación de palabras se llama ___________.
a) derivación d) parasíntesis
b) sinapsia e) disyunción
c) yuxtaposición

5. Señala las palabras formadas por derivación.
I. Oleaje
II. Perfume
III. Ensueño
IV. Colina
V. Disconforme

a) I,II y III c) I,III,V e) I,IV
b) II,III y IV d) I y V

6. Palabra formada por yuxtaposición:
a) Caballero d) Sacapuntas
b) Circunferencia e) Separata
c) Alomorfo

7. Palabra formada por composición propiamente dicho:
a) Colosal d) Albiceleste
b) Malagueña e) Antítesis
c) Compatriota

8. Palabra que no está formada por parasíntesis:
a) Ropavejero d) Picapedrero
b) Sietemesino e) Lustrabotas
c) Pordiosero

9. Palabra que no está  formada por  composición:
a) Malvivir d) Altavoces
b) Mediodía e) humedecer
c) Camposanto

10. ¿Cuáles son los tipos de parasíntesis que pueden 
existir?
a) Composición -afijación
b) Yuxtaposición-composición 
c) Prefijación-Sufijación
d) Derivación-Composición
e) Afijación-Prefijación

11. Palabra que no está  formada por  derivación:
a) Empolvar c) Endulzar e) Realismo
b) Saltamontes d) Comedor

Resolución:
 La única palabra que no posee morfemas deriva-

tivos en su estructura es “saltamontes”, esta pala-
bra es compuesta por dos lexemas  salta + monte.
Rpta. b

Verificando el aprendizaje

Nota:
Debemos tener en cuenta que la parasíntesis por afijación  no puede ser considerada como palabra 
derivada.
La principal diferencia entre estos dos procesos es que en la parasíntesis por afijación si se prescinde 
uno de sus elementos que lo constituyen, las palabras resultantes no son aceptadas, ya que no tienen 
existencia.



12. Indica la alternativa  en la que hay una palabra 
derivada.
a) Blanquiazul
b) Submarino
c) Agridulce
d) Tocadisco
e) Cortapluma

13. Señala la palabra formada por parasíntesis.
a) Salchipapa
b) Enhorabuena
c) Asombrado
d) Pordiosero
e) Entusiasmado

14. Las palabras bocamina y cochecama son el resul-
tado de un proceso de formación de palabras  que 
se denomina ___________.
a) composición c) parasíntesis e) flexión
b) prefijación d) derivación

15. Las palabras marino, campiña y quinceañera son 
el resultado de procesos morfológicos conocidos 
como _______, __________ y _________.
a) prefijación - aglutinación - composición
b) parasíntesis - derivación - composición
c) composición - parasíntesis - aglutinación
d) aglutinación - derivación - sufijación
e) derivación - derivación - parasíntesis 


