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Trabajo Práctico 2: Prefijación. Composición.
Objetivos:


Distinguir la derivación y la composición como procesos de formación de palabras en español.



Problematizar los límites entre prefijación, derivación y composición.



Identificar pautas de formación de las palabras compuestas.

Bibliografía:
RAE, 2010, Nueva Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa. Caps. 10 y 11.

Actividades
1) Definir los procesos morfológicos denominados prefijación y composición.
2) Señalar si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justificar en todos los
casos:
2.1 – Los prefijos, a diferencia de los sufijos, no alteran la clase de palabra de la base. _____
2.2 – En todas las palabras compuestas, las dos bases pueden encontrarse en el diccionario como
entradas independientes. _____
3) Identificar prefijos en las siguientes palabras y clasificarlos de acuerdo con su significado
(espacial, temporal, aspectual, cuantificativo, gradativo o escalar, negativo, de orientación o
disposición):
a) ilegal, b) recrear, c) intramuros, d) ex-marido, e) vicerrector, f) sobre-reaccionar, g) hipertensión,
h) antiácido, i) desenvolver.
4) Identificar pautas de formación de compuestos en los siguientes grupos de palabras:
a) paragolpes – posavasos – abrelatas – quitaesmalte.
b) rojinegro – afroamericano – sociocultural – agridulce.
c) medialuna – caradura – hierbabuena – boquiabierto.
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5) ¿Cuáles de estas palabras son formadas por derivación y cuáles por composición? Indicar cuál es
la base léxica en cada caso y especificar el proceso de formación de la palabra (derivación,
prefijación, composición, parasíntesis):
a) inculto, b) malhumor, c) parpadear, d) engrandecer, e) deshacer, f) descubrimiento,
g) quinceañera, h) reformular, i) lavable, j) barrabrava.

6) Identificar la base de las siguientes palabras. Señalar procesos de derivación y composición,
según corresponda, e indicar morfemas flexivos (si es que hubiere):
a) pegajoso, b) repartidora, c) rompecorazones, d) comunicaciones, e) alejar, f) imposibles,
g) reubicamos, h) cumpleañero, i) velocidad, j) kiosquero.
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