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0. Introducción
Hay en nuestra lengua varias formas de crear palabras nuevas a partir de otras que ya
existían. Esto es necesario ya que, al igual que evolucionan las costumbres, las ciencias,
la cultura, el lenguaje debe evolucionar también para acoger las nuevas palabras que
estos avances conllevan.
Un ejemplo bien claro de esta evolución es la palabra "euroescepticismo".
Recientemente incluida en el diccionario de la RAE, hasta hace poco no existía. Se
refiere a la desconfianza hacia los proyectos políticos de la Unión Europea. Cabe
destacar que la Unión Europea se gestó poco después de la Segunda Guerra Mundial
en 1945 y, por consiguiente, la palabra "euroescepticismo" no podría haber
existido antes de esa fecha. Un día alguien pensó que debía poner nombre a la corriente
política antieuropea. Unió la palabra "escepticismo" al prefijo "euro-" y así nació la
palabra.
Volviendo al tema, a continuación puedes ver las formas más habituales de crear
nuevas palabras en nuestra lengua: una forma es como en el caso anterior: consiste en
añadir un prefijo a una palabra existente (derivación); otra consiste en añadir uno o
varios sufijos (derivación); también se puede unir a una palabra un prefijo y un sufijo a
la vez (parasíntesis); dos palabras se pueden unir para formar una nueva (composición);
y, por último, tenemos las palabras compuestas a las que se les añade o bien un prefijo
o tan solo un sufijo (parasíntesis).
En este tema nos vamos a centrar exclusivamente en las distintas formas de derivación
para formar palabras: prefijacion y sufijación.
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Imagen nº 1: Reino Unido, líder en euroescepticismo. Autor: InspiredImages
Fuente: Pixabay. https://pixabay.com/en/brexit-eu-european-flag-britain-1505183/
Licencia: CC 1.0 Universal

1. Derivación por prefijación
La derivación consiste en la formación de palabras nuevas añadiendo morfemas
derivativos, es decir, un prefijo o un sufijo.
El prefijo es un tipo de morfema que va antes de la raíz o lexema de una palabra.
Veamos varios ejemplos de palabras formadas por prefijación:
sobrenombre

multicolor

sobre- (prefijo), -nombre (lexema)

multi- (prefijo), -color (lexema)

Ejercicio nº 1
Indica si las siguientes palabras derivadas se han formado añadiendo un prefijo o
un sufijo. Separa el prefijo o sufijo de la raíz de la palabra:
1.- veintena.
2.- cafeína.
3.- expolicía.
4.- polipiel.
5.- subreino.
6.- infrarrojo.
7.- clasista.
8.- arbustivo.
9.- caminata.
10.- desaire.
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1.1. Prefijos más comunes
Veamos los prefijos más comunes en español y su significado principal:
Prefijo

Significado

Ejemplo

Prefijo

Significado

Ejemplo

a-

Sin

apolítico

hiper-

Exceso

hipertensión

ante-

Delante de

anteojo

hipo-

Escasez

hipocondrio

anti-

Contra

antivirus

in-

Negación

inacción

auto-

Uno mismo

autoestima

inter-

En medio

interfijo

bi-

Dos

bianual

mono-

Uno

monocultivo

co-

Unión

coagente

multi-

Numeroso

multiuso

contra-

Opuesto

contraembozo

poli-

Abundancia

polinomio

des-

Negación

desgana

post-

Después

postdata

dis-

Se opone

disfonía

re-

Repetir

rebote

entre-

Intermedio

entreguerras

sobre-

Adición

sobresueldo

eu-

Bien o bueno

eufemismo

sub-

Debajo

subclase

ex-

Separado

expresidente

vice-

En vez de

vizconde

Antes de seguir, echad un vistazo a esta herramienta que os puede ser de mucha
utilidad en este tema. El diccionario de la Real Academia de la Lengua
(http://dle.rae.es/), además de contener todas las palabras del español, cuenta con unas
interesantes opciones que nos permiten desde buscar palabras con ciertas letras al
principio (por ejemplo, palabras que empiezan por "cons"), palabras con las
terminaciones que elijamos o palabras que contiene determinados grupos de letras.
En la imagen de abajo se muestra con una flecha roja el lugar donde hay que hacer clic
para acceder a estas opciones:

Imagen nº 2: Herramientas del diccionario de la RAE. Autor: Eugenio Higueras.
Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público.
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Autoevaluación nº 1
Pon a prueba tu vocabulario. Escribe dos palabras que empiecen por los siguientes
prefijos. Puedes ayudarte del diccionario de la Real Academia de la Lengua
(http://dle.rae.es/) y de la herramienta que incluye para buscar palabras según su
comienzo, tal como se muestra en la imagen número 2 de arriba:
1.- poli2.- auto3.- bi4.- inter5.- vice2. Derivación por sufijación
La derivación por sufijación se produce al añadir un sufijo a la raíz de la palabra.
El sufijo es el morfema derivativo que va después del lexema. En los siguientes ejemplos
se puede apreciar este tipo de formación de palabras por sufijación:
amable

tunecino

am- (lexema); -able (sufijo)

tunec- (lexema); -ino (sufijo)

La variedad de matices que añaden los sufijos es enorme si la comparamos con la de
prefijos. Basta con ver los distintos tipos de sufijos para hacerse una idea:
- Sufijos apreciativos: indican cualidades objetivas (tamaño) y subjetivas (estima).
- Flexivos: señalan los accidentes gramaticales (género, número).
- Desinencias: es un tipo de morfema flexivo que acompaña a la raíz de un verbo e
indica la persona, número, modo, tiempo y aspecto.
- Sufijos derivativos: adjetivales (forman adjetivos), adverbiales (forman adverbios),
nominales (forman sustantivos) y verbales (forman verbos).
Ya que este tema se centra en la derivación, solo vamos a tratar los tipos de sufijación
que implican una derivación: los sufijos apreciativos y los sufijos derivativos.
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Para saber más
En este vídeo nos explican en qué consiste la derivación de palabras por sufijación. Si
eres de los que prefiere ver y escuchar a leer, esta es tu oportunidad para entender los
sufijos:

Vídeo nº 1: Los sufijos. Autor: La Eduteca.
Fuente: Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=MJnCRkR8EH8
Licencia: Youtube estándar.

2.1. Sufijos apreciativos
Los sufijos apreciativos modifican el significado de la raíz pero solo superficialmente,
añadiendo matices como cantidad, intensidad, tamaño, simpatía, repulsa, afecto,
desprecio...
Se pueden clasificar en diminutivos, aumentativos, despectivos y superlativos.
Sufijos diminutivos
Aunque su principal función es la de transmitir la idea de pequeñez o escasez sobre la
palabra a la que se une, también se pueden usar con un sentido de cariño, aprecio,
simpatía del hablante hacia lo que menciona.
Sufijo

Ejemplo

Sufijo

Ejemplo

-ito/a/os/as

librito

-ete/a/es/as

perrete

-ico/a/os/as

casica

-illo/a/os/as

pajarillo

-in/a/os/as

naricina

-uco/a/os/as

puebluco

-uelo/a/os/as

mozuelo

-ejo/a/os/as

gatejo
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Sufijos aumentativos
Como su nombre indica, estos sufijos transmiten el significado de grande o excesivo,
pudiendo entenderse también como con una actitud de desprecio, burla o escasa
simpatía por parte del hablante (despectivos y peyorativos).
Sufijo

Ejemplo

Sufijo

Ejemplo

-ón/a/os/as

cabezón

-ote/a/es/as

brutote

-udo/a/os/as

suertudo

-azo/a/os/as

tortazo

Sufijos despectivos
Se usan estos sufijos para mostrar desprecio y repulsa. Muchos autores no separan los
sufijos despectivos de los peyorativos, sino que los tratan como un mismo tipo de sufijo
que muestra distintos grados de desprecio, repulsa o burla sobre la palabra a la que se
unen.
Sufijo

Ejemplo

Sufijo

Ejemplo

-acho/a/os/as

poblacho

-ango, -engo, -ingo, -ongo, -ungo

señoritingo

-aco/a/os/as

tontaco

-ucho/a/os/as

escuelucha

-udo/a/os/as

orejudo

-orrio/a/os/as

bodorrio

Sufijos peyorativos
Un sufijo peyorativo empeora la cualidad o la calidad de la palabra a la que acompaña.
Sufijo

Ejemplo

Sufijo

Ejemplo

-aina/s

tontaina

-ajo/a/os/as

pequeñajo

-ato/a/os/as

niñato

-oide/es

infantiloide

Ejercicio nº 2
Escribe la palabra que indica cada definición. Usa un sufijo apreciativo para formar esa
palabra. Ten en cuenta que los sufijos anteriores son una muestra y no es obligatorio
usarlos, pudiéndose usar uno que no aparezca en este tema:
1.- Que tiene mucha tristeza:
2.- Calle muy pequeña:
3.- Avión de pequeñas dimensiones:
4.- Un abuelo que es muy querido:
5.- Un muy buen jefe:
6.- Un pájaro muy feo:
7.- Tiene forma de animal pero no del todo:
8.- Que es bastante más alto de la media:
9.- Una plaza muy pequeña:
10.- Un águila muy grande y fea:
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2.2. Sufijos derivativos
Los sufijos derivativos se colocan justo después de la raíz de una palabra para formar
otra nueva a partir de la primera. Preceden a los sufijos flexivos de género y número.
Esta unión supone en muchos casos un cambio de categoría gramatical entre la palabra
original y la resultante. Por ejemplo, se puede dar el caso de que un sustantivo se
convierta en un adjetivo: agua (sustantivo); agua + ado = aguado (adjetivo); agua + ar =
aguar (verbo).
Una particularidad de los sufijos derivativos es que aportan por sí mismos la categoría
gramatical de la nueva palabra creada.
Como ya se indicó en el punto 1.2. de este tema, hay cuatro tipos de sufijos:
sustantivales (dan lugar a sustantivos), adjetivales (forman adjetivos), verbales (forman
verbos) y adverbiales (su resultado es un adverbio).
Puedes hacer la siguiente actividad para profundizar en los sufijos sustantivales,
adjetivales, verbales y adverbiales.

Ejercicio nº 3
Te presentamos una lista de palabras, todas ellas derivadas con sufijo. Colócalas
en la columna correspondiente:
sonriente, aceptable, clarear, caminata, armamento, picudo, carbonizar, nacionalismo,
solear, artísticamente
Con sufijo sustantival Con sufijo adjetival Con sufijo verbal Con sufijo adverbial
d
d
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2.2.1. Sufijos nominales
Son sufijos que tienen la particularidad de dar como resultado un nombre. Suelen ir
acompañados de otros sufijos de género y número, aunque cabe destacar que el sufijo
aporta en casi todos los casos el género a la nueva palabra formada y, por tanto, no
varía, siempre conserva ese género.
Estos son algunos ejemplos de los sufijos nominales más comunes:
Prefijo

Significado

Ejemplo

Prefijo

Significado

Ejemplo

-ción

acción

cocción

-aje

acción,
conjunto

kilometraje

-al

conjunto,
árbol

peral

-dad

cualidad
o estado

lealtad

-ería

lugar de
venta,
acción

cacería

-ero/a/os/as

oficio,
árbol,
lugar

maletero

-ista

oficio

pianista

-ón

golpe,
acción
violenta

resbalón

-ismo

sistema,
doctrina

protestanti
smo

-or/a/es/as

profesión

soldador

Ejercicio nº 4
Forma nombres a partir de estos sufijos y las palabras del recuadro. Hay dos
nombres posibles con cada sufijo: -or, -aje, -al, -ismo, -ción, -ista, -dad
ola, piano, consulta, pelo, igual, social, ánima, acto, nota, breve, guion, rosa, parte, cacique

-or

-aje

-al

-ismo

-ción

-ista

-dad

d
d
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2.2.2. Sufijos adjetivales
Estos sufijos siempre forman adjetivos. Los adjetivos se caracterizan por ser palabras
variables, por lo que después del sufijo derivativo tendremos en la mayoría de los casos
un sufijo gramatical de género (masculino o femenino) y un sufijo gramatical de número
(plural).
Estos son algunos de los sufijos derivativos adjetivales más empleados en nuestra
lengua:
Significad
o

Ejemplo

Sufijo

Significado

Ejemplo

capacidad,
aptitud

entendible

ado/a/os/as

posesión,
semejanza

azulado

relación o
pertenencia

temporal

ano/a/os/as

procedencia

toledano

agente

blanqueante

ense/a/es/a
s

procedencia

conquense

-iento/a/os/as

cualidad,
semejanza

sangriento

eño/a/os/as

procedencia

albaceteño

-or/a/es/as

agente

lector

oso/a/os/as

cualidad,
agente

musgoso

-ivo/a/os/as

relación o
pertenencia

abusivo

-izo/a/os/as

relación,
semejanza

rojizo

Sufijo
-able/es,
-ible/es
-al/es
-ante/es,
-ente/es

Ejercicio nº 5
Observa estas palabras e indica cuáles de ellas son adjetivos (hay 6). Separa el
sufijo adjetival de la raíz:
andante, expresivo, alabanza, horroroso, felizmente, antigüedad, talonario, vinícola,
adorable, amargor, harapiento, novatada, alianza.
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2.2.3. Sufijos adverbiales
Como su nombre indica, estos sufijos se usan para formar adverbios. Los adverbios son
palabras invariables y por lo tanto no tienen género ni número.
En español es posible crear un adverbio a partir de un adjetivo añadiéndole el sufijo mente:
•
Si el adjetivo termina en -e o en consonante, se añade la terminación -mente:
amable (adjetivo) + -mente = amablemente (adverbio); ágil (adjetivo) + -mente =
ágilmente (adverbio).
•
Si el adjetivo tiene masculino singular en -o y femenino singular en -a, se toma la
forma femenina singular del adjetivo y se le añade la terminación -mente: rápido/a
(adjetivo) + -mente = rápidamente (adverbio).

Cabe destacar que este tipo de adverbios no sigue las reglas generales de acentuación
y hay que remitirse al adjetivo del que derivan para comprobar si este llevaba tilde antes
de la formación del adverbio.
Los adverbios construidos de esta manera suelen ser adverbios de modo.
Ejercicio nº 6
Pon tilde a los adverbios que la necesiten:
1.- abiertamente
2.- activamente
3.- alfabeticamente
4.- anatomicamente
5.- aproximadamente
6.- artisticamente
7.- barbaramente
8.- brevemente
9.- calamitosamente
10.- candidamente
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2.2.4. Sufijos verbales
Estos sufijos son muy escasos. Los más usados son:
Prefijo

Significado

-ar

Ejemplo
ordenar

-ear

comienzo de la acción, costumbre

vocear

-ecer

comienzo de la acción

florecer

-ificar

causar la acción

planificar

-izar

causar la acción

civilizar

Ejercicio nº 7
Completa la tabla según el ejemplo:
Verbo

presente

pretérito perfecto simple

pretérito imperfecto

anotar

anoto

anoté

anotaba

torear
agradecer
notificar
pulverizar
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3. Los interfijos
Los interfijos son un tipo de morfema que se coloca entre el lexema o raíz y el sufijo.
Carecen de significado propio y comúnmente se dice que tienen como única función la
de evitar el hiato y la cacofonía: cafecito ⇒ cafe (lexema) + c (interfijo) + ito (sufijo); no
se dice "cafeíto".
Para saber si un elemento es interfijo o sufijo, debemos eliminar el sufijo final de la
palabra y, si lo que queda es una palabra que existente, entonces ese segundo morfema
es un sufijo también.
Ejemplo 1: polvareda ⇒ polv- (lexema) + -ar (¿sufijo o interfijo?) + -eda (sufijo). Polvar
no existe, por lo que concluimos que el morfema -ar es un interfijo.
Ejemplo 2: rosaleda ⇒ ros- (lexema) + -al (¿sufijo o interfijo?) + -eda (sufijo). Rosal
existe, por lo que podemos decir que el morfema -al es un sufijo.
Al aplicar este procedimiento hay que tener en cuenta que a veces las palabras al
formarse pierden alguna vocal (o vocal y consonante) cuando se le añade un segundo
sufijo.
Ejemplo: peligrosísimo, derivada de peligroso ⇒ peligr- (lexema) + -os(o) (sufijo) + ísimo (sufijo).
Ejercicio nº 8
Señala los interfijos en las siguientes palabras:
1.- pegajoso
2.- grandullón
3.- lavandera
4.- panecillo
5.- santurrón
6.- rosetón
7.- avecica
8.- abridor
9.- bombardero
10.- cañaveral
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Soluciones a los ejercicios propuestos
Ejercicio nº 1
1.- Sufijo: -ena.
2.- Sufijo: -ína.
3.- Prefijo: ex-.
4.- Prefijo: poli-.
5.- Prefijo: sub-.
6.- Prefijo: infra-.
7.- Sufijo: -ista.
8.- Sufijo: -ivo.
9.- Sufijo: -ata.
10.- Prefijo: des-.
Ejercicio nº 2
1.- Tristón.
2.- Calleja, callejuela, callecita.
3.- Avioneta, avioncete, avioncillo, avioncejo.
4.- Abuelito, abuelillo, abuelico.
5.- Jefazo.
6.- Pajarraco, pajarucho.
7.- Animaloide.
8.- Altote.
9.- Plazuela, plazoleta, placica, placilla, placita.
10.- Aguilucha (aguilucho es la cría del águila).
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Ejercicio nº 3
Con sufijo sustantival Con sufijo adjetival Con sufijo verbal Con sufijo adverbial
caminata

sonriente

clarear

armamento

aceptable

carbonizar

nacionalismo

picudo

solear

artísticamente

Ejercicio nº 4
-or

-aje

-al

-ismo

-ción

-ista

-dad

consultor

oleaje

animal

socialismo

notación

pianista

igualdad

actor

pelaje

rosal

caciquismo

partición

guionista

brevedad

Ejercicio nº 5
1.- andante ⇒ and- (lexema), -ante (sufijo)
2.- expresivo ⇒ expres- (lexema), -ivo (sufijo)
3.- horroroso ⇒ horror- (lexema), -oso (sufijo)
4.- vinícola ⇒ vin- (lexema), -ícola (sufijo)
5.- adorable ⇒ ador- (lexema), -able (sufijo)
6.- harapiento ⇒ harap- (lexema), -iento (sufijo)
Ejercicio nº 6
Solo llevan acento estos adverbios:
3.- alfabéticamente
4.- anatómicamente
6.- artísticamente
7.- bárbaramente
10.- cándidamente
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Ejercicio nº 7

Verbo

presente

pretérito perfecto simple

pretérito imperfecto

anotar

anoto

anoté

anotaba

torear

toreo

toreé

toreaba

agradecer

agradezco

agradecí

agradecía

notificar

notifico

notifiqué

notificaba

pulverizar

pulverizo

pulvericé

pulverizaba

Ejercicio nº 8
1.- peg-aj-oso ⇒ AJ
2.- grand-ull-ón ⇒ ULL
3.- lav-and-era ⇒ AND
4.- pan-ec-illo ⇒ EC
5.- sant-urr-ón ⇒ URR
6.- ros-et-ón ⇒ ET
7.- av-ec-ica ⇒ EC
8.- abr-id-or ⇒ ID
9.- bomb-ard-ero ⇒ ARD
10.- cañ-aver-al ⇒ AVER
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