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HIPÓTESIS DE PARTIDA 
-  ¿Por qué creamos, de manera productiva y 
regular, verbos a partir de sustantivos? 
-  ¿Qué tipos de contenidos semánticos expresan 
los verbos denominales neológicos? ¿Son 
significados recurrentes y clasificables? 
-  ¿Empleamos más algunos sufijos o esquemas 
parasintéticos que otros? 
-  ¿Qué importancia posee el sustantivo sobre el 
que se forman? 
-  ¿Cómo producimos e interpretamos 
neologismos verbales? 

INTRODUCCIÓN 
Un verbo denominal se puede formar a partir de: 

•  Derivación: adición de un sufijo a una 
base. Puede ser inmediata (-ar) o mediata 
(-ear, -izar, -ificar y -ecer). 
•  Parasíntesis: adición simultánea y 
conjunta de un prefijo y un sufijo a una 
base. Prefijos a-, en- y des- (sobre todo) y 
sufijos (-ar, -ear, -izar y -ecer). 

El significado de un verbo denominal se construye 
a partir de estos componentes:  
 sdo base + sdo afijos + fusión + sdo construcción 
El análisis de estos verbos demuestra que se 
pueden clasificar en subtipos semánticos. 

CONCLUSIONES 
-  Los verbos denominales fusionan contenidos 
semánticos diversos y su sustantivo base también 
puede ser variado. 
-  Permiten expresar contenidos de manera rápida, 
precisa y eficaz: economía lingüística. 
-  Los sufijos más empleados son -ar, -ear e -izar y 
los prefijos a-, en- y des-, en consonancia con la 
productividad reconocida de estos elementos. 
-  El significado del sustantivo base es 
determinante en la clasificación semántica del 
verbo resultante. 

METODOLOGÍA 
-  Establecimiento de una clasificación semántica 
de los verbos denominales en estos subtipos: 

locales   agentivos de cambio 
instrumentales   posesivos   
de transferencia   meteorológicos 
privativos   de emisión 
causativos   de experimentación 
creativos (objeto, acto)  de ingestión 
agentivos y actitudinales 

-  Delimitación de los elementos afijales que 
forman verbos denominales. 
-  Estudio formal y semántico de unidades verbales 
nuevas creadas a partir de bases sustantivas. 
-  Análisis del significado del sustantivo base. 
-  Corpus (290 neologismos; 126 v. denominales):  

•  Instituto de Verbología Hispánica 
(www.verbolog.com) 
•  Ficcionario del Instituto Cervantes (2009) 
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Reglas FDP 
Sdo N 
Fusión 
Construcción 
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Contexto 
lingüístico y 
situacional 
Conocimiento 
compartido 
entre H y O 
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Contexto 
espacio-
temporal e 
histórico-
cultural 

RESULTADOS 
Fases de producción e interpretación de un 
neologismo verbal:  
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Datos obtenidos del análisis formal: 

Clasificación obtenida del análisis semántico: 

-ear -ar -izar -ecer -ificar a- en- des- otro 


