
Retomamos nuestro esquema sobre los PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS… 

 

 

 

 



Si el otro día nos quedamos en la primera parte del esquema, hoy es el turno de la derivación, la 

composición y la parasíntesis… 

¿Qué es la composición? 
 
La composición consiste en unir dos o más lexemas o palabras para formar una nueva. Algunas 
de las combinaciones que puede tener son las siguientes:  
 
1. Verbo más sustantivo (paraguas) 
2. Verbo + verbo (duermevela) 
3. Sustantivo + adjetivo (pelirrojo) 
4. Sustantivo + sustantivo (telaraña) 
5. Adjetivo + adjetivo (rojiblanco) 
6. Adverbio + verbo (bienestar) 
 
¿Qué es la parasíntesis? 
 
Las palabras parasintéticas se pueden formar de dos maneras:  
 
A. lexema+ lexema + sufijo (picapedrero) 
B. Prefijo + lexema + sufijo (siempre que no existan por separado 'prefijo + lexema' ni 'lexema + 
sufijo') Por ejemplo, enamorada (no existe ni *enamor ni *amorada) 
 
 
Algunas actividades interactivas para practicar: 
 
Actividades sobre palabras compuestas:  

 
► De Roble.pntic:  

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/compues.htm 
 

► Se compone de... en Educarex:  

http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/actividades/semantica/compone.htm 
 

► ¿Composición o derivación? Actividad para distinguir entre ambos procesos de formación 
de palabras. De Educarex 

http://contenidos.educarex.es/mci/2003/46/html/actividades/semantica/comp-deriv.htm 
 

► Actividades de Materiales de Lengua y Literatura para distinguir qué categorías gramaticales 
forman las palabras compuestas: 1 y 2   

http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/lexico/composicion_indi.htm 

http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/lexico/composicion2_indi.htm 

 
► Actividades de Xtec para crear palabras compuestas:  2 y 3: 

http://www.xtec.cat/~jgenover/compos3.htm 

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/simplescompuestasderivadas/formaciondepalabras
compuestas.htm 
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► De Apuntes de lengua, actividad para saber cómo se forman las palabras compuestas y un 
crucigrama: 

 http://www.apuntesdelengua.com/archivos/simplescompuestasderivadas/formaciondepalabras
compuestas.htm 

http://www.apuntesdelengua.com/archivos/simplescompuestasderivadas/crucigramapalabrasc
ompuestas.htm 

 

Actividades sobre palabras parasintéticas: 

► De Materiales de Lengua, actividad para formar palabras parasintéticas con la estructura 

composición+derivación: 

 

http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/lexico/parasintesis_indi.htm 

 

► De Materiales de Lengua, actividad para comprobar si la estructura 'prefijo+lexema+sufijo' 

forma una palabra parasintética o no: 

http://www.materialesdelengua.org/WEB/hotpotatoes/lexico/parasintesis_indice2.htm 

Para hacer un repaso general:  

► Actividad para distinguir entre palabras simples, derivadas y compuestas: 

 

http://www.xtec.cat/~jgenover/estructura1.htm 

 

► Para distinguir en un texto las palabras compuestas de las derivadas (de Educarex): 

https://conteni2.educarex.es/mats/11774/contenido/OA3/ap1.html 
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