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 LA FORMACIÓN DE PALABRAS 1 
 

1.Haremos refencia a todas las clases de palabras afectadas, pero nos centraremos en los VERBOS, puesto 
que en la P.A.U. la pregunta de lexicografía se limita a éstos. 

 
I.  PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES PARA LA 

FORMACION DE PALABRAS: 
  

 
1. MODIFICACIÓN.   Determinar significado de un lexema mediante prefijos o sufijos , 

sin que cambie la categoría de la palabra.  Es decir, el término base (sustantivo, verbo o 

adjetivo), mantiene su clase de palabra como sustantivo, verbo o adjetivo respectivamente, 

pero con alguna restricción del significado. 

  Ej.  fero   verbo  "llevar"    �  con-fero    verbo  "reunir" 

  

 1.1. Modificación preverbial .  Mediante la determinación de los preverbios . 

  Ej. "circum " [alrededor]:  ligo   "atar"  �  circum-ligo   "rodear" 

 

 1.2. Modificación sufijal .  Mediante la determinación de los sufijos . 

  Ej. "-sc- " [comienzo de una acción]:  

  floreo  "florecer" � flore-sc-o  "comenzar a florecer" 

 

 

 
2. DESARROLLO  (tradicionalmente llamado "derivación "). Con este procedimiento se 

produce un cambio de categoría gramatical.  El lexema base, mediante una determinación 

sufijal  se transforma en una nueva clase de palabra. 

 

 2.1. Verbos a partir de sustantivos  

  Ej. "-are" :  pugna   "lucha" [sust.]  �  pugnare   "luchar" [verbo] 

 

 2.2. Verbos a partir de adjetivos  

  Ej. "-ire " :  mollis   "blando" [adj.]  �  mollire   "ablandar" [verbo] 
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3. COMPOSICIÓN.  En este procedimiento intervienen dos términos básicos  relaciona-

dos entre sí por una determinación gramatical.  Uno de los dos o ambos a la vez funcionan 

como lexema y puede darse, o no, cambio de categoría gramatical. 

  

 3.1. Sustantivo y verbo  (la más productiva): 

  Ej. agri-cola  "agricultor"  [�ager : "campo" + colo : "cultivar"] 

 

 3.2. Otras composiciones : 

  Ej. res-publica  "el Estado"  [�res : "cosa, asunto" + publica  "pública"] 

 

 

 

 

II. CAMBIOS FONÉTICOS MÁS IMPORTANTES  

 
La formación de nuevas palabras mediante los procedimientos morfológicos que acabamos 

de estudiar produce una serie de cambios vocálicos  y consonánticos  debidos o bien al 

choque de vocales y consonantes, o bien al cambio de posición de las sílabas respecto a 

las que ocupaban con la palabra primitiva.  Por motivos didácticos, señalaremos y 

estudiaremos sólo los cambios fonéticos más importantes y del modo más sencillo posible. 

 

A. VOCÁLICOS :     B. CONSONÁNTICOS: 

 

 1.  Alargamiento     7.  Asimilación 

 2.  Apofonía o neutralización   8.  Disimilación 

 3.  Contracción vocálica 9.  Rotacismo 

 4.  Epéntesis  10. Simplificación 

 5.  Monoptongación 11. Supresión consonántica 

 6. Síncopa 

 

 

C. OTROS CAMBIOS A TENER EN CUENTA  

 

 12. Alternancia vocálica  [recurso morfológico] 

 13. Contracción consonántica  [convenio gráfico] 

 

(*) Nota muy importante 
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A .  CAMBIOS VOCÁLICOS  

 
1. ALARGAMIENTO : 

La pérdida de una consonante puede producir el alargamiento compensatorio de la     vocal 

anterior. Ej. *trans-do   �  trado  

 

2. APOFONÍA O NEUTRALIZACIÓN:  

Una vocal breve en sílaba interior abierta puede transformarse en: 

 -i-     capio   �  accipio  

 -u-     familia   �  famulus  

 -e-     opus   �  operis  

Aunque una vocal, en sílaba cerrada, suele quedar inalterada, la -a- ante dos       

consonantes suele transformarse en -e- (captus  � receptus ), y la -o- pasa a -u-       

(*tempos   � tempus ) 

 

3. CONTRACCIÓN:  

Dos vocales juntas sin formar diptongo se contraen frecuentemente: 

 *co-operio   � coperio  

 

4. EPÉNTESIS O ADICIÓN VOCÁLICA:  

Las consonantes líquidas y nasales pueden generar ante sí una vocal que facilita su 

pronunciación:     *agr  �  ager  

 

5. MONOPTONGACIÓN:  

Los diptongos pueden contraerse en una -i-  (quaero  �  requiro ), o en una -u-         

(claudo    � includo ) al pasar a sílaba interior. 

 

6. SÍNCOPA:  

Una vocal breve en posición medial y entre consonantes suele perderse: 

 *semistertius   �  sestertius  

 [el origen del término castellano "caldo":  calidus  > caldus  > caldo ] 
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B.  CAMBIOS CONSONÁNTICOS 

 

7. ASIMILACIÓN  

Dos consonantes al entrar en contacto tienden a asemejarse o a igualarse.  En el primer 

caso la asimilación es parcial, en el segundo se llama total.  La  asimilación es progresiva o 

regresiva según afecta a la segunda o primera  consonante del grupo.   

   - Asimilación parcial regresiva:    tego� tectus  

   - Asimilación total regresiva:  ad-loquor  � al-loquor  

   - Asimilación total progresiva:  fero  � *fer-se  � ferre  

 

8. DISIMILACIÓN  

Una consonante puede cambiar de sonido para evitar la concurrencia de un fonema     

igual o semejante.     *medi-dies  � meridies  

 

9. ROTACISMO  

Tendencia que se dio en la lengua alrededor del s. IV a.C., consistente en que la -s- en 

posición intervocálica se ve arrastrada por la sonoridad de las vocales, primero se sonoriza 

y por último se abre transformándose en -r.       opus  � operis  

 

No se ven afectadas por este cambio las -s- procedentes de la geminada -ss-, así como los 

préstamos incorporados posteriormente y algunos compuestos, para no oscurecer su 

procedencia.      caussa  � causa  

 

10.SIMPLIFICACIÓN  

Una consonante geminada detrás de vocal larga o diptongo generalmente se simplifica en 

latín  (*cassus  � casus ).  Hay excepciones, que los estudiosos explican de manera muy 

diferente  (mile , villa , ...) 

 

11.SUPRESIÓN CONSONÁNTICA  

La -n  final se pierde en el nominativo singular de los temas acabados en -on  (homo (n), 

-inis ).  Las dentales se pierden ante la -s (participan (t)s, participantis ) 
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C.  OTROS CAMBIOS A TENER EN CUENTA  

 

12.ALTERNANCIA VOCÁLICA .   

No se trata de un cambio fonético propiamente dicho, sino de un recurso             

morfológico.  Es una herencia común a las lenguas derivadas del indoeuropeo;        

consiste en el cambio o desaparición de la vocal de la raíz. 

 homo  � *ne hemo  � nemo  

 gigno, genui :   "engendrar" 

 

13.CONTRACCIÓN CONSONÁNTICA . 

No se trata de un cambio fonético propiamente dicho, sino de una convención gráfica.  Este 

fenómeno se da al chocar las consonantes guturales [g, k] con la silbante [s].  El resultado 

de dicho enfrentamiento es la consonante doble -x. 

 *proc +somos  �  proxumus  �  proximus  

 

 

************************************************************************************ 

(*) NOTA MUY IMPORTANTE.  

De todos estos fenómenos fonéticos, en la modificación preverbial  habrá que tener en 

cuenta especialmente dos: 

 

a) A POFONÍA (A.2.).  Las vocales breves en sílaba inicial no trabada que, por efecto de la     

modificación prefijal pasan a posición interior de palabra, cambian a timbre i :   

 teneo  �  con -tineo    cado   �  in -cido  

 facio   �  re-ficio    ago     �  ab-igo  

 

 

b) ASIMILACIÓN (B.7.) .  Consiste en un cambio fonético por el cual, al entrar en contacto 

dos consonantes, tienden a identificarse en sus rasgos fonéticos: 

 capio   ad-capio ac-cipio  

 fero   ob -fero of-fero  

 facio   sub -facio suf-ficio  

 luceo   in -luceo il-luceo  

 

 


