
PROCESO DE FORMACIÓN DE PALABRAS: 

1. Partes de la palabra: 

 Lexema o raíz: es la parte invariable de la palabra, la que contiene el significado 

fundamental. 

 Morfema: es la parte variable de la palabra. Son los elementos gramaticales que 

modifican y completan la significación del lexema. 

Trabados o dependientes: 

 Morfemas flexivos o desinencias: indican género, número, modo, tiempo verbal, 

número o persona.  

 Morfemas derivativos: sirven para formar palabras derivadas y pueden ser 

prefijos, sufijos o infijos.  

Independientes: 

Libres o independientes: son palabras como los adjetivos determinativos (este), los 

pronombres (lo), las preposiciones (en) y las conjunciones (y), los cuales constituyen 

palabras por sí mismos.  

2. Clases de palabras según su proceso de formación: 

PALABRAS SIMPLES: 

Palabras formadas por un solo lexema al que se le pueden añadir morfemas 

flexivos/desinencias: simpático, jugarían, verdes, listo, sumaron, relojes, etc. 

PALABRAS DERIVADAS: 

Son palabras compuestas por un lexema y uno o varios morfemas derivativos: bisabuelo, 

rehacer, reportero, dermatitis, anfiteatro, activista, aterrizaje, azuquítar, etc.  

¿Cómo identificar los infijos? 

* Truco: Si no sabemos con certeza si una palabra está constituida por dos sufijos o bien, por 

un infijo y un sufijo, debo hacer la siguiente prueba. Taparé la parte final de la palabra, es 

decir, el sufijo, si la parte resultante entonces tiene sentido completo y existe en nuestra 

lengua, entonces se tratará de una palabra formada por dos sufijos. Ejemplo: rosaleda (ros – 

al - eda), Cubro la parte final (eda, que se corresponde con el sufijo, y lo que me queda es 

rosal, ¿existe dicha palabra? La respuesta es SÍ, por lo tanto se trata de una palabra 

constituida por dos sufijos.  

Si, por el contrario, al hacer la prueba anterior, la palabra resultante no existe en nuestra 

lengua, se tratará de una palabra formada por un infijo y un sufijo. Ejemplo: humareda 

(hum – ar – eda), ¿existe el vocablo humar? La respuesta es NO, por lo tanto –ar es un infijo 

y –eda un sufijo.  

Infijos o interfijos, podemos utilizar los dos nombres indistintamente, aunque originalmente 

no fueran exactamente lo mismo. Son partículas que conectan en el interior de una palabra 



el lexema con el morfema derivativo sufijo, pero por sí mismas no tienen significado, no 

hacen una función semántica, ni crean nuevas palabras. Sirven, básicamente, para evitar 

cacofonías (te-era = te – te – ra / pan – ero = pan – ad - ero), hiatos o confusión de 

palabras (homonimia, ejemplo: codificar, codi – fi – car).  

COMPRUEBA SI LO HAS ENTENDIDO PRACTICANDO CON ESTOS EJEMPLOS:  

Frialdad =  

Cursilada =  

Caballeresco =  

PALABRAS COMPUESTAS:  

Son palabras formadas por la agregación de dos o más palabras simples con sus lexemas y 

sus morfemas desinenciales: Algunos ejemplos de composición son los siguientes:  

Ferrocarril SUSTANTIVO + SUSTANTIVO 

Cejijunta SUSTANTIVO + ADJETIVO 

Castellanomanchego ADJETIVO + ADJETIVO 

Mediodía ADJETIVO + SUSTANTIVO 

Salvapatrias VERBO + SUSTANTIVO 

Vaivén  VERBO + CONJUNCIÓN + VERBO 

Malnacido  ADVERBIO + ADJETIVO 

 

PALABRAS PARASINTÉTICAS: 

Las palabras parasintéticas se interpretan de dos formas diferentes:  

a) Como palabras que incluyen a la vez dos o más lexemas y morfemas derivativos y 

desinenciales (Ferro- via-ri-o, siete-mesin-a, pan-i-agua-do, barrio-baj- er-a, por-dios-er-o-s, 

picapedr-er-a-s).  

b) Como palabras derivadas que se forman añadiendo a la vez un prefijo y un sufijo con la 

particularidad de que, sólo con el prefijo, o sólo con el sufijo, la palabra no existe (Des-

alma-do; en-vej-ec-er). Como se observa en los ejemplos, no existen en la lengua *desalma 

ni *almado ni *envej ni *vejecer. 

 


