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Resumen 

El presente estudio consiste en una investigación sobre la presencia de los fenómenos 

de formación de palabras (composición y derivación) en los manuales de E/LE. En este 

sentido, tras una breve introducción referida a cuestiones metodológicas, se incluye un 

análisis del lugar que ocupa la lexicogénesis en el MCER y el PCIC, se examina 

detalladamente su tratamiento en diversos manuales, todo ello acompañado de 

abundantes ejemplos, y se describen y comentan algunos planteamientos para enseñar 

los mecanismos de morfología derivativa a extranjeros ofrecidos en varios artículos 

recientes. Todos estos contenidos teórico-prácticos se completan con la realización de 

una propuesta didáctica destinada a la enseñanza-aprendizaje de la composición y 

derivación española a estudiantes extranjeros. Con este trabajo se pretende denunciar la 

escasa aparición de los procesos de creación de vocabulario en los manuales de E/LE y 

animar a los expertos a la elaboración de artículos sobre este tema porque, aunque van 

siendo cada vez más las publicaciones y las ponencias, la mayoría se centran en la 

adquisición de la morfología léxica por parte de los estudiantes de E/LE, pero no en la 

creación de propuestas y actividades para su enseñanza-aprendizaje. 
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1. Introducción 

Son muchos los lingüistas y estudiosos que han considerado la formación de 

palabras como una de las “cenicientas” de la Lingüística Románica, en general, y de 

la didáctica del español como L2/LE, en particular, por la escasez de trabajos 

relativos a este aspecto del ámbito morfológico.  En un panorama en el que 

abundan propuestas y materiales de tipo muy diverso y sobre cuestiones 

heterogéneas relacionadas con el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lengua 

española, resultan llamativas las limitaciones existentes a la hora de encontrar 

estudios sobre cómo enseñar la morfología léxica de un modo reflexivo a 

estudiantes de español. Ya en 1972, Wilkins afirmaba que sin gramática se puede 

comunicar muy poco, pero que sin vocabulario no se puede comunicar nada. Y 

precisamente, la formación de palabras es un medio fundamental para aprender 

vocabulario y para crear nuevas palabras, de tal manera que permite el desarrollo 

del componente léxico en el que todo hablante debe ser competente para poder 

participar en una comunicación efectiva en cualquier idioma.  

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es denunciar la falta de manuales de E/LE 

que sistematicen los aspectos teóricos relativos a la morfología derivativa y 

ofrezcan ejercicios eficaces para su asimilación. Con este fin, en el siguiente 

apartado se realizará un estudio de la presencia que tienen la composición y la 

derivación en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas y en el Plan 

Curricular del Instituto Cervantes, y un recorrido de la manifestación de ambos 

mecanismos en libros de didáctica del español pertenecientes a distintas 

editoriales. En el tercer punto, “La enseñanza de la morfología léxica en español”, se 

analizarán las dificultades que esta supone y algunos métodos planteados en 

estudios recientes para su enseñanza óptima a hablantes no nativos. 

Posteriormente, se presentará una propuesta de actividades de formación de 

palabras que puede ser útil para los profesionales que se dedican a la didáctica del 

español y para los aprendices que estudian esta lengua. Y por último, se expondrán 

las conclusiones oportunas fruto de la elaboración de este trabajo de investigación. 
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2. El tratamiento de la morfología derivativa en los manuales de ELE 

2.1. La formación de palabras en el MCER y el PCIC 

Antes de proceder al análisis del lugar que han ocupado los procesos de 

composición y derivación de palabras en los libros destinados a la enseñanza del 

idioma español a aprendices no nativos, veamos cuál es la presencia de estos 

mecanismos en dos de los documentos de política lingüística: el Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) y el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC) respectivamente. 

Si nos centramos en el primero de los documentos mencionados y nos situamos 

en el apartado correspondiente a la competencia léxica, advertimos que esta se 

define, reproduciendo las palabras del MCER (2002; 120), como: “el conocimiento 

del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo, se compone de 

elementos léxicos y elementos gramaticales”. A continuación, se enumeran cuáles 

son esos elementos, entre los cuales no se mencionan las palabras compuestas ni 

derivadas, que deberían estar referidas, ya que forman parte del vocabulario de 

una lengua y permiten ampliarlo. Finalmente, aparecen las escalas para medir el 

dominio de léxico que debe tener un aprendiz en los diferentes niveles. Pero estas 

no sirven de mucha ayuda al profesor de E/LE porque no explicitan qué se 

entiende por vocabulario muy amplio, amplio, suficiente o básico: 
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Ahora bien, para que un alumno posea “el conocimiento del vocabulario de una 

lengua y la capacidad para utilizarlo” (MCER; 120), precisa de una serie de 

competencias relacionadas con las unidades léxicas, como afirma García Jerez 

(2006) en su memoria de máster. El aprendiz debe saber cómo se pronuncian y se 

escriben las palabras, ya sean primitivas, compuestas o derivadas (competencias 

fonológica y ortográfica), cuál es su significado (competencia semántica), en qué 

contextos pueden utilizarse (competencia pragmática), en qué registros se 

emplean (competencia sociolingüística) y cuáles son sus mecanismos de flexión y 

derivación (competencia morfológica). Todas estas competencias aparecen 

desarrolladas en el MCER, pero únicamente en la morfológica se alude a la 

formación de palabras.  
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La morfología es tratada, junto con la sintaxis, como una subcompetencia dentro de 

la competencia gramatical, de tal manera que la formación de palabras aparece 

simplemente como uno de los contenidos gramaticales que se deben estudiar 

(MCER; 123): 

 

Teniendo en cuenta la extensión del Marco, el tratamiento que este hace de la 

morfología léxica es muy limitado, ni siquiera se indican escalas ilustrativas que 

permitan medir a sus usuarios el grado de dominio de esta parcela de la lengua. 

Tampoco se citan fenómenos como la acronimia, la siglación o el acortamiento, 

entre otros, que, a pesar de no ser procedimientos rigurosamente morfológicos, 

constituyen mecanismos para formar palabras.  

Si seguimos adelante y ubicamos el siguiente capítulo dedicado al aprendizaje y 

enseñanza de la lengua, en el apartado referente a “cómo se espera o se exige que los 

alumnos desarrollen su vocabulario” (MCER; 159), se proponen varias técnicas, 

entre las cuales destacan: “explicando estructuras léxicas y practicando su 

aplicación (por ejemplo: formación de palabras, composición…”, “mediante la 

memorización de listas de palabras, etc., acompañadas de su traducción” y 

“preguntando el vocabulario a los alumnos, etc., según sea necesario en tareas y 

actividades concretas”. El primer planteamiento es insuficiente para orientar a las 

personas que se encargan de crear materiales y actividades de E/LE relacionadas 

con el vocabulario, y los dos siguientes parecen extraídos del método de gramática 

y traducción de los años 50 en el que se ofrecían a los alumnos largas listas de 

palabras junto a su traducción, las cuales tenían que recordar mediante la 

realización de ejercicios de práctica memorística. 
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Dejando a un lado el MCER y centrándonos en el PCIC, vemos que en el 

inventario de la gramática se dice lo siguiente:  

No se ha incluido tampoco el tratamiento de la morfología derivativa o composicional, 

puesto que sería prácticamente imposible determinar qué prefijos, sufijos o 

procedimientos de formación de palabras habrían de incluirse en cada nivel. Se trata 

más de una cuestión léxica y metodológica que puramente gramatical y requiere, por 

ello, un tratamiento de carácter pedagógico que trasciende el ámbito de la definición 

de contenidos. Lo que no es óbice para que en el inventario, al hilo del desarrollo de 

determinadas categorías, exista alguna mención a la formación de un elemento en 

particular (por ejemplo, los adverbios en -mente).   

Con estas líneas podemos prever que en el PCIC no vamos a encontrar un apartado 

en el que se analice detalladamente la formación de palabras: su estructura, su 

significado, sus usos, sus valores…, sino que, por el carácter transversal de esta, va 

a aparecer dispersa en los diferentes inventarios, siempre y cuando venga a 

colación con la categoría concreta que en ellos se explique. Así, podemos hallar, por 

poner varios ejemplos, lo que se indica a continuación: 

1. En la primera parte dedicada a la gramática, se aprovecha el párrafo 1.2., 

titulado El género de los sustantivos, para incluir en el nivel A2 los nombres 

femeninos en –esa, -triz, -ina, -isa, los masculinos en –dor, -tor, -sor y los 

invariables en –ista; y en el punto 2.1.1., denominado Los adjetivos 

calificativos, menciona en el mismo nivel la posibilidad de prefijación en los 

adjetivos evaluativos o valorativos poniendo los casos de 

agradable/desagradable, útil/inútil.  

2. En la sección 3.2.3. Clasificación de las palabras por la posición del acento 

fonético de A1-A2, inserta en el inventario propio de la pronunciación, se 

mencionan las palabras con dos acentos y, dentro de estas, los adverbios en 

–mente (rá-pi-da-mén-te).  

3. En el punto 2.1. Reglas generales de acentuación de B2 perteneciente al 

apartado de ortografía, el PCIC alude a la aplicación de la norma general en 

palabras compuestas (decimoséptimo). 

4. En el inventario de las funciones propone el siguiente ejemplo para 

expresar afecto en el nivel C1: Es muy viejecito, pero le tengo un gran cariño. 

5. En 1.2. Características físicas relativo a las nociones específicas aparecen los 

adjetivos regordete, rellenito para C1 y rollizo, gordinflón para C2 o en 2.1. 
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Carácter y personalidad, los patrones ser un señorito o ser una mosquita 

muerta para el nivel C2. 

Estas cuantas demostraciones permiten corroborar que tampoco el PCIC dedica un 

capítulo completo a la descripción minuciosa y ordenada de la morfología 

derivativa y sus principales características y fenómenos, sino que simplemente va 

incluyendo algunos ejemplos de compuestos y derivados sin seguir ningún tipo de 

criterio. Esto supone una dificultad, como ya se ha mencionado en alguna ocasión, 

para las personas encargadas de la didáctica y realización de materiales de español 

para aprendices extranjeros, al no contar con un lugar concreto al que acudir, 

cuando necesiten indicaciones referentes a este tema. 

En definitiva, esta falta de información y sistematización de la morfología léxica en 

tan importantes documentos de aprendizaje, enseñanza y evaluación de la lengua, 

como son el MCER y el PCIC, consiente hacernos una idea del tratamiento que este 

hecho morfológico va a tener en los manuales de E/LE.    

2.2. La formación de palabras en los manuales de E/LE 

A pesar de que en la actualidad abundan las monografías y los trabajos sobre la 

adquisición del léxico español, son muy pocos los estudios que profundizan en el 

modo de transmitir a los discentes los mecanismos de composición y derivación 

propios de la formación de palabras que les permitan comprenderlas y crearlas de 

manera autónoma y correcta.  

Esta falta de profundización se ve reflejada en los manuales de E/LE, los cuales 

hace unas décadas eran escasos, tenían un diseño simple y unas actividades 

repetitivas y aburridas; en cambio, hoy día, debido a la proliferación que ha tenido 

la enseñanza de la lengua española a estudiantes extranjeros, disponemos de una 

gran variedad de libros dedicados a este mismo fin, que utilizan diversos enfoques 

didácticos y presentan múltiples ejercicios creativos y motivadores para sus 

usuarios, de tal forma que es imposible decantarse por el empleo de un único 

manual. 

Por lo tanto, partiendo de la hipótesis de que el tratamiento de la morfología 

derivativa en los manuales de E/LE es parco e insuficiente, analicemos la presencia 
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de los fenómenos de composición y derivación respectivamente en libros de 

diversas editoriales (Anaya, en CLAVE-ELE, Sgel, Difusión, Edinumen) y de niveles 

distintos (A1-A2, B1-B2, C1-C2), editados y publicados recientemente. Para no 

extendernos demasiado y, sobre todo, para que el trabajo no sea muy repetitivo, 

vamos a plasmar en él únicamente los casos más representativos. 

Así, para comenzar, vamos a tomar como modelo el manual de Anaya del 

año 2003, Mañana (Curso de español 1), adaptado al nivel A1 del Marco Europeo de 

Referencia. En su cuadro de programación inicial no se hace ninguna alusión a la 

composición, tan solo aparece una entrada referente a la derivación en la lección 8, 

Los sufijos aumentativos y diminutivos, incluida en el apartado de ortografía y 

fonética, lo cual resulta llamativo, ya que la formación de palabras es un aspecto 

relacionado con el léxico o la gramática. 

 
Lección 

 
Funciones 

 
Gramática 

 
Léxico 

Ortografía  
y 

Fonética 
 
 
 
 
8.DE MAYOR SERÉ… 

-Hablar de planes y 
proyectos. 
-Indicar acciones 
en desarrollo. 
-Expresar 
condición. 
-Hablar sobre el 
tiempo 
atmosférico. 

-Marcadores 
temporales de 
futuro. 
-Ir a + infinitivo. 
-Futuro Simple 
de Indicativo. 
-Estar + 
gerundio. 
-Si + Presente, 
Futuro Simple. 

-Profesiones y 
deportes. 
-Léxico sobre el 
tiempo. 

-Sufijos aumentativos 
y diminutivos. 
-La x y la s. 

 

Siguiendo el enfoque comunicativo, según se indica en la presentación del libro, se 

introducen los contenidos gramaticales, léxicos, ortográficos y fonéticos que giran 

en torno a las funciones que se quieren trabajar en cada unidad. Ahora bien, ¿qué 

relación tienen los sufijos apreciativos con las funciones que se detallan en el 

esquema anterior? En una lección en la que se pretende enseñar a conversar sobre 

el futuro relacionado con objetivos profesionales y a hablar del tiempo 

atmosférico, parece estar fuera de contexto la presencia de los dos ejercicios 

relativos a los aumentativos y diminutivos: 
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El cuadro colocado en la parte superior bajo la etiqueta ¿Sabes? aparenta tener una 

pretensión gramatical más que ortográfica o fonética. En cualquier caso, resulta 

pobre porque no aparece indicado que se trate de sufijos para referirse, en 

principio, a cosas grandes o pequeñas y tampoco se especifica la causa de que lo 

correcto sea leoncito y no *leonito o pantaloncito en lugar de *pantalonito. La única 

conclusión a la que podrían llegar los alumnos, tras ver esta supuesta explicación, 

sería que los morfemas situados en la izquierda se añaden al final de las palabras 

para designar cosas de poco tamaño y los de la derecha para señalar que algo es 

grande.  

Por su parte, el primer ejercicio no supone ninguna dificultad para los estudiantes. 

Los diminutivos y los aumentativos ya están formados y lo único que hay que hacer 

es unirlos a la palabra primitiva correspondiente, tarea fácil teniendo en cuenta 

que ambos vocablos presentan la misma raíz (falda-faldita). No obstante, veamos 

qué se indica en el libro del profesor:  

Ortografía y fonética comienza con una actividad que introduce la práctica de la formación 
de diminutivos y aumentativos en español. Antes de iniciar el ejercicio, trabaje la 
información que contiene el ¿Sabes? Si usted lo cree conveniente, explíqueles que tanto 
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los diminutivos como los aumentativos pueden tener diferentes valores en español, 
valores que están muy relacionados con el contexto en el que se utilizan. Así, “un perrito” 
puede ser un perro pequeño o un perro al que le tenemos mucho cariño, o un enorme 
perro al que nos referimos con ironía. 
Sugerencia 
Escriba en la pizarra otras palabras distintas de las que se proponen en el libro para que 
ellos deduzcan su correspondiente aumentativo o diminutivo. 
 

Como se estaba diciendo, el objetivo de esta actividad no parece ser “la práctica de 

la formación de diminutivos y aumentativos”, a pesar de que sea el propio libro el 

que lo asegure, puesto que las palabras que se proponen ya tienen su sufijo 

correspondiente. Además, no se considera apropiada la recomendación que se 

hace de explicar a los alumnos los diferentes valores de la morfología apreciativa, 

en primer lugar, porque deja esta decisión en manos del profesor y no propone 

ejercicios adecuados para su enseñanza, y en segundo lugar, porque se trata de un 

manual del nivel A1, y si nos apoyamos en el PCIC, hasta el nivel C no se trata el 

significado no literal en funciones como las que se utilizan para mostrar afecto (Es 

muy viejecito, pero le tengo un gran cariño), o en expresiones idiomáticas y frases 

hechas (“ser un señorito”, “ser una mosquita muerta”), entre otros.   

En la segunda actividad, sucede lo mismo que en la anterior, únicamente hay que 

completar los huecos de las oraciones con los diminutivos y aumentativos dados 

en el ejercicio previo. Es, por ello, que los alumnos no tienen que prestar atención a 

cómo se forman. Y de nuevo se le hace esta sugerencia al docente, la cual no se 

ajusta a lo recogido en el PCIC: 

Además de completar las frases puede pedir a los alumnos que intenten encontrar el 
sentido de estos diminutivos y aumentativos, por ejemplo, pregúnteles que creen ellos 
que puede ser “un padrazo”, o qué quiere decir “hacer fresquito”, etc. Un padrazo no se 
refiere a “un padre grande”, sino a “un buen padre”. 
 

Dejando a un lado los diminutivos y aumentativos, se ha de destacar que en 

este manual existen otras cuestiones relacionadas con la morfología derivativa, 

aunque no se presenten como tal. Una de ellas es el género de los sustantivos, en 

cuya explicación aparecen como masculinos los nombres terminados en –aje, como 

femeninos los acabados en –ción o –sión y como invariables los que llevan –ista o –

ante al final. En ningún momento se utiliza el término sufijo. Esto mismo ocurre 

cuando se enuncian algunas reglas ortográficas, por ejemplo: “Se escriben con ll las 

palabras terminadas en –illa e –illo”, o en el caso del léxico relativo a los países y 
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las nacionalidades, del que únicamente hay un recuadro con la etiqueta ¿Sabes? y 

los ejemplos brasileño/a, español/a, mexicano/a, que remite a la página 86 del 

apéndice gramatical, en el cual encontramos la tabla que se adjunta a continuación. 

Como veremos, en ella se reflejan los nombres de los países y sus correspondientes 

gentilicios, pero en ninguna parte se advierte que todos ellos contienen sufijos que 

indican nacionalidad y estos ni siquiera están marcados o separados de la raíz.  

 

No hay en el cuadro ninguna explicación referente a los gentilicios, de hecho no 

existe pauta que aclare la razón de que lo correcto sea ruso en vez de *rusiano o 

italiano y no *italo. Se trata de una lista de palabras ordenadas alfabéticamente que 

se agrega con el fin de que los alumnos la memoricen, técnica que no es la más 

idónea para que comprendan y creen palabras posibles, aunque sean 

agramaticales o incorrectas según la norma, ni tampoco necesaria, al tratarse de 

las nacionalidades, a las que se puede aludir utilizando la preposición de seguida 

del nombre del país.  

 Examinemos ahora cuál es la presencia de la morfología flexiva en un 

manual de la editorial en CLAVE-ELE, titulado En acción 2 (Curso de español), del 

año 2008, relativo al nivel B1 del MCER. Basta con mirar el índice para ver que no 

hay ninguna referencia a la composición ni a la derivación. Los contenidos 

lingüísticos y comunicativos se resumen en cuadros que se incluyen en el interior 

de cada unidad de esta forma: 
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Esta tabla de contenidos pertenece a la unidad número 3 del libro. El vocabulario 

que se trata está referido al carácter y se introduce sin más, cuando lo conveniente 

hubiera sido aprovecharlo para explicar y practicar, por medio de diversas 

actividades, los sufijos propios de adjetivos que expresan la posesión de una 

cualidad concreta como –able, -ero, -ido…, o el fenómeno de transcategorización o 

nominalización, consecuencia de la sufijación de las palabras (tímido>timidez, 

sincero>sinceridad, introvertido>introversión…) 

El esquema que se añade, a continuación, está inserto en la unidad 9, 

referente a la salud. En él se ofrece el vocabulario de las enfermedades y los 

medicamentos, pero, de nuevo, nos encontramos ante la ausencia de comentarios 

acerca de la morfología derivativa, lo cual resulta inconcebible, sobre todo, si 

tenemos en cuenta que este tema se presta, claramente, al tratamiento de la 

composición culta o greco-latina que se da en la terminología técnico-científica 
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propia de las enfermedades (faringitis, osteoporosis…) y de los profesionales de la 

salud (pediatra, neurólogo…)  

 

Por otra parte, resulta llamativa la aparición, en uno de los módulos de 

repaso que figuran en el manual, de una actividad referida a las palabras 

compuestas. Su presencia está fuera de lugar, ya que en las unidades anteriores no 

se manifiesta la composición ni tampoco el vocabulario que en ella se incluye. 

Dicha actividad es la siguiente: 



La formación de palabras en los manuales de E/LE  Rosa Campillejo García 

15 
 

 

Su objetivo es que los alumnos construyan palabras complejas a partir de 

paráfrasis o definiciones dadas, teniendo en cuenta los lexemas verbales y 

nominales que aparecen en los recuadros. Una vez hecho esto, han de contestar a 

varias preguntas, que son: ¿Te parecen curiosas las palabras compuestas relativas a 

objetos? ¿Se forman así en otra lengua que conoces? ¿Conoces otras palabras 

compuestas en español? ¿Puedes inventarte una palabra (para un objeto que exista)? 

Esta actividad hubiera sido fructuosa si se hubieran trabajado en unidades 

precedentes cuestiones relativas a las palabras compuestas: qué miembros las 

forman (dos palabras independientes, dos temas, tema + palabra…), cuál es la 

relación semántica que se establece entre ellos, o al menos la de subordinación, ya 

que esa es la que mantienen los compuestos que aparecen en este ejercicio, cuáles 
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son los patrones más productivos del español (verbo + nombre, nombre + 

nombre…) y a qué categoría gramatical dan lugar tras unirse. De esta forma, si se 

estarían repasando contenidos que se han practicado previamente, pero, como ya 

se ha dicho, no hay nada que repasar porque se trata de asuntos que no se ha visto 

con anterioridad y lo que se está haciendo, en realidad, es introducir algo nuevo de 

una forma totalmente descontextualizada.   

En cualquier caso, tras haber examinado este manual, nos damos cuenta de que 

está en la misma tónica que el anterior: el tratamiento de la formación de palabras 

es muy reducido. Igual que ocurre en la Gramática viva del español de la misma 

editorial, en CLAVE-ELE, publicada en el año 2007 para aprendices portugueses de 

E/LE, en la cual lo único que encontramos en relación al tema que nos atañe es,  

referente a la composición, la unidad 5 y 30 en las que se presentan los numerales 

cardinales y ordinales respectivamente, de los cuales ningún texto refiere que los 

hay simples, compuestos, coordinados y yuxtapuestos; y acerca de la derivación, la 

unidad 7, Eu menino ou menina?, dirigida al género de los sustantivos y la 26 donde 

se reflejan los adverbios terminados en –mente. De estos últimos se explica lo que 

abajo se enuncia: 

 A informação sobre o modo como as ações se desenvolvem normalmente são 
acompanhadas de palavras como rápidamente, cariñosamente, agresivamente, 
etc. Como se pode notar, essas palavras são formadas a partir da forma 
feminina singular dos adjetivos: rápida, cariñosa, agresiva, acompahados da 
terminação –mente. Mas, preste atenção: o advérbio deverá conservar o acento 
gráfico que tem a forma do adjetivo que serve de base para a formação do 
advérbio: 

rápido>rápidamente 
 Entretanto, do mesmo modo como acontece no português, nem sempre é 

possível formar advérbios de modo a partir de adjetivos. Por exemplo, não se 
pode dizer *amarillamente; algumas exceções a essa regra são bien, mal, poco 
e mucho. 

 Geralmente, as palavras terminadas em –mente são longas, por isso o mais 
comun é que tais palavras apareçam no final das sentenças com o propósito de 
dar uma maior ênfase às ações. 

Conduce cuidadosamente (Ele dirige com cuidado/cuidadosamente) 
Canta suavemente a los niños de su clase (Ela canta com 
suavidade/suavemente para as crianças da sua sala de aula) 

 Algumas vezes, as palavras que servem para indicar o modo como se realiza 
uma ação são formadas a partir de um adjetivo masculino singular, ainda que 
isso não seja muito freqüente: 

Esa pluma escribe fino (A caneta escreve com letra fina) 
Habla muy bajo (Ele/Ela fala muito baixo) 

 Em outras ocasiões, ambas as formas são possíveis: 
Ven rápidamente/Ven rápido (Venha rapidamente/rápido) 



La formación de palabras en los manuales de E/LE  Rosa Campillejo García 

17 
 

Trabajan duramente/Trabajan duro (Trabalham duramente/duro) 
 Quando dois ou mais adjetivos aparecerem juntos, só se acrescenta o sufixo –

mente na última palavra: 
Trabajamos intensa y metódicamente (Trabalhamos intensa e 
metodicamente) 
 

Es cierto que tampoco en este libro se utiliza el término sufijo, sino terminación. 

No obstante, debemos reconocer que la explicación del tema es bastante completa, 

teniendo en cuenta lo visto hasta ahora y que se trata de una gramática para 

principiantes que ofrece una visión general de las principales estructuras 

españolas para una comunicación básica y correcta.  Se hace referencia a la 

formación de estos adverbios, su escritura, su pronunciación, sus usos, sus 

excepciones… Pero el método y los ejercicios que se proponen para trabajarlos 

resultan obsoletos porque primero se ofrece la teoría y luego los ejercicios, cuando 

en la actualidad se promueve que sean los propios estudiantes los que, por medio 

de actividades previas, desprendan de manera inductiva las pautas que rigen los 

fenómenos de la lengua, antes de procurarles la explicación gramatical. Además, la 

teoría aparece en portugués, del mismo modo que los enunciados de los ejercicios, 

los cuales no permiten el desarrollo de la competencia comunicativa ni un 

aprendizaje participativo e interactivo. Son de rellenar huecos y de respuesta 

cerrada, de manera que no hay lugar para la creatividad de los alumnos. He aquí 

algunos ejemplos: 

6. Use os seguintes advérbios para expressar modo. 

 

1. María cruzó la calle rápidamente. 

2. Entraron __________________. 

3. Todos en la familia me trataron muy ____________________. 

4. La enfermera le puso la inyección muy ___________________. 

5. Los jugadores entrenan _________________ toda la semana. 

7. Complete as sentenças com advérbios em –mente. 

1. Cosen las cortinas cuidadosamente (com cuidado). 

2. Viene ______________________ (com pressa). 

3. Esperas ______________________ (com impaciência). 

amablemente – rápidamente – duro – lentamente - atropelladamente 
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4. Se mueven ____________________ (muito devagar). 

5. Charlan ____________________ (de modo amigável). 

Los siguientes manuales a analizar pertenecen a la editorial Difusión. Uno de 

ellos es la Gramática básica del estudiante de español, adaptada a los niveles A1-B1 

del MCER y el otro es El Ventilador (Curso de español de nivel superior) 

correspondiente al C1, ambos publicados en 2005 y 2006 respectivamente. Como 

veremos, incluyen algunas novedades con respecto a los textos analizados 

anteriormente. 

En lo concerniente a la composición, la Gramática básica incluye, además de los 

numerales,  tema recurrente en todos los manuales, palabras compuestas en el 

apartado relativo a la formación del plural de los sustantivos, aunque como viene 

siendo costumbre no se aluda al término composición: 

Si el singular termina en vocal átona (sin acento) + -s, el plural no cambia (observa que el 
acento está en las vocales subrayadas): 
 
el/los:  
 
 
 

Para practicar este contenido aparece la típica actividad de relacionar las palabras 

compuestas con su correspondiente definición, que poco o nada ayuda a los 

alumnos a entender cuáles son sus componentes, su engranaje, su relación…: 

 

Con respecto a la derivación, siguen apareciendo referencias a las palabras 

terminadas en –aje, -ante, -ción, -dad, -ista… relacionadas con el género de los 

sustantivos y a los adverbios acabados en -mente, pero, además, se hacen varias 

menciones en los esquemas de gramática a la prefijación, concretamente a los 

abrebotellas, abrelatas, cumpleaños, paraguas 
lavavajillas, microondas, sacacorchos… 
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verbos prefijados, que hasta ahora no había aparecido en ninguno de los manuales 

examinados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas alusiones a los compuestos de los verbos irregulares se muestran también en 

los esquemas gramaticales del indefinido y el futuro de indicativo, del presente de 

subjuntivo y del imperativo. No obstante, volvemos a encontrarnos con una falta 

de profundización en el tema: no hay reflexiones sobre la polisemia de los prefijos 

ni consideraciones sobre sus variantes alomórficas, ni siquiera se dice que estos 

verbos son derivados y llevan un prefijo, sino que se presentan como compuestos 

sin más, lo cual puede llevar a la confusión de estos con los tiempos verbales 

compuestos (pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito 

 Los principales participios irregulares son los siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 

- Todos sus compuestos tienen la misma irregularidad: 
 
deshacer > deshecho contradecir > contradicho prever > previsto 
devolver > devuelto descubrir > descubierto  reabrir > reabierto 

   

 
 Un grupo de verbos de uso muy frecuente tiene solo la primera persona irregular: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuando un verbo tiene esta irregularidad, también sus correspondientes verbos 
compuestos la tienen: 

 
Deshacer > deshago Rehacer > rehago Suponer > supongo Componer > compongo 
Atraer > atraigo Distraer > distraigo Aparecer > aparezco Desaparecer>desaparezco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

 

hacer > hecho   romper > roto  morir > muerto  
satisfacer > satisfecho  volver > vuelto  abrir > abierto 
decir > dicho   poner > puesto  cubrir > cubierto 
ver > visto   escribir > escrito  freír > frito 
    resolver > resuelto imprimir > impreso 

 

Hacer hago, haces, hace… 
Poner pongo, pones, pone… 
Salir salgo, sales, sale…  
Valer valgo, vales, vale… 
Traer traigo, traes, trae… 
Caer caigo, caes,cae… 

 

Ver veo, ves, ve… 
Dar doy, das,da... 
Saber sé, sabes, sabe... 
Caber quepo, cabes, cabe... 

-ecer, -ocer, -ucir: -zco 

Parecer        parezco, pareces… 
Agradecer    agradezco, agradeces… 
Conocer        conozco, conoces… 
Conducir       conduzco, conduces… 
Introducir    introduzco, introduces… 
Traducir       traduzco, traduces… 
Producir      produzco,produces… 
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anterior…). En definitiva, no se adjuntan materiales ni se proponen actividades 

para que los discentes trabajen este tipo de verbos desde el punto de vista formal, 

semántico, sintáctico…, y además, el enfoque de esta gramática tampoco es el 

adecuado, ya que se centra en la forma de las estructuras, olvidando por completo 

el significado, lo cual no va a ser así en el siguiente manual. 

En la tabla de contenidos de El Ventilador, hay un apartado dedicado a las 

palabras compuestas y a la derivación mediante prefijos y sufijos, inserto en la 

unidad 5, Saber Palabras, cuyo objetivo es controlar los mecanismos de formación 

de palabras para aprender vocabulario. El tema se presenta de esta forma: 

 

Vemos que se introducen ambos procesos de formación de palabras: la derivación 

y la composición. Pero el primero que se va a desarrollar es la composición. Los 

ejercicios referentes a ella siguen el mismo planteamiento que los que ya hemos 

visto en otros manuales, es decir, consisten en averiguar la correspondencia entre 

una palabra compuesta y su definición o explicar con una paráfrasis su significado. 

Sin embargo, se incorporan algunas novedades: la primera de ellas es que se 

presentan algunas actividades previas a las explicaciones gramaticales para que 

sean los propios estudiantes los que infieran las reglas, la segunda es que 

especifica cuáles son los componentes que conforman estas palabras y cómo se 

agregan, de qué manera se flexionan, cuál es su significado y para qué suelen 

utilizarse, y la tercera es que diferencia entre compuestos referidos a objetos y a 

personas, añadiendo de estos últimos que se utilizan en contextos informales y que 

la mayoría son insultos más o menos fuertes. Con ello, se está aludiendo al 

significado no literal de este vocabulario, a su sentido figurado. 
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Con respecto a la derivación, también en este libro se incluyen listas de prefijos y 

sufijos ordenados alfabéticamente con sus significados y ejemplos 

correspondientes y clasificados según la categoría gramatical de la palabra que 

resulta tras su adición a esta (nombres formados sobre un verbo, adjetivos que 

expresan posesión de una cierta cualidad o elemento, gentilicios, verbos formados 

sobre nombres o adjetivos…), y las actividades continúan siendo de rellenar 

huecos, de seleccionar la respuesta correcta entre varias opciones, de definir si una 

afirmación es verdadera o falsa…, actividades que no permiten una respuesta 

creativa por parte de los alumnos porque su único objetivo es conseguir que se 

aprendan de memoria los contenidos trabajados a lo largo de la unidad, en este 

caso, los afijos.  

No obstante, destaca el hecho de que se emplee una terminología adecuada 

(prefijos, sufijos, derivación de palabras, aumentativos, diminutivos…) y no las 

expresiones “nombres acabados en…”, “los sustantivos con la terminación…”, y 

además, resulta llamativa la presencia de las siguientes líneas: 

Pero la derivación responde, a menudo, a necesidades expresivas difíciles de 
verbalizar: no es lo mismo, por ejemplo, que algo te cueste un eurito que te cueste un 
eurazo, depende de si te parece barato o caro. Y tampoco es lo mismo decir gorda que 
gordita, ya que con el segundo adjetivo queda claro que no deseamos herir a la 
persona designada. 
 

Esto es un intento por transmitir que los sufijos apreciativos, además de referirse 

al tamaño de las cosas, poseen otros valores afectivos y despectivos que van más 

allá de su significado literal y que se utilizan en situaciones y registros de menor 

formalidad. En esta misma línea se plantean a los alumnos estas preguntas: 

1. ¿Qué te está expresando tu amigo cuando dice “Mónica ha encontrado un cuartucho en 
el centro”? 

2. ¿Qué es un ricachón? 
3. ¿Y una callejuela? 
4. ¿No es exagerado decir chiquitín? ¿A qué o a quién se puede referir? 
5. ¿Cómo se llama el golpe que da una puerta al cerrarse? ¿Y una puerta grande? 
6. ¿Qué adjetivo emplearías para una persona que tiene la nariz grande o prominente? 

 

Lo ideal hubiera sido describir a los alumnos varias situaciones reales y cotidianas 

para que identificarán con qué intención se está utilizando un aumentativo o 

diminutivo concreto o cuáles utilizarían ellos si se vieran involucrados en 

semejantes circunstancias. 
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También es digna de resaltar la presencia en este mismo tema de un apartado 

dedicado a mejorar la calidad de la escritura de textos en el discurso académico, 

para cuya finalidad se propone un recurso relacionado con la derivación, que no se 

ha incorporado en otros manuales: 

LA NOMINALIZACIÓN 

 
Un recurso muy frecuente para ajustarse al registro escrito en textos especializados 
(académicos, científicos, periodísticos, etc.) y sintetizar la información es usar nombres 
derivados de verbos o de adjetivos. Es lo que se conoce como nominalización. 
 
Sufijos comunes para convertir un verbo en nombre son –ción, -sión y –miento. 
 

6. detener > detención 
7. incluir > inclusión 
8. distanciar(se) > distanciamiento 

 
Para nombres procedentes de adjetivos, son frecuentes –idad y –ez. 
 

9. incómodo > incomodidad 
10. rígido > rigidez 

 
 

En este caso, la teoría se agrega antes que las actividades, las cuales no son nada 

originales, no se integran en contextos divertidos que promuevan el interés y la 

motivación de los estudiantes ni les permiten participar de forma activa y explotar 

su imaginación. La primera de ellas consiste en ofrecer un término perteneciente a 

una categoría gramatical concreta que posea la misma raíz que las palabras 

propuestas; y la segunda, en formar un sintagma con un derivado a partir de una 

palabra primitiva, ofreciendo siempre el contexto suficiente para realizar la 

predicción. 

a) Fíjate en los siguientes nombres. ¿Con qué verbos los relaciones? 

Aparición  Evocaciones 

Búsqueda  Reacción 

Experimentación Obsesión 

Levantamiento  Apoyo 

Tratamiento  Pertenencia 

Enfrentamiento  Conocimiento 

b) Transforma la palabra subrayada de modo que el contenido sea transmitido en la frase 

siguiente por un nombre. 

1. Aquel año, los científicos descubrieron el gen de la felicidad. 
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2. Con ese __________, mostraron al mundo que sus investigaciones eran útiles. 

3. Esa ___________ había sido cuestionada por los medios de comunicación, que habían 

acusado a la comunidad científica de vivir en una torre de marfil. 

4. Al desmoronarse que tales ______________ eran infundadas, las relaciones entre ciencia y 

poder político mejoraron notablemente. 

5. Con esa _________, aumentaron los recursos destinados a la investigación. 

6. Y gracias a ese __________ se inició una época dorada de la biología y la genética. 

Tras haber realizado este recorrido por diversos manuales de E/LE, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

1. El tratamiento de la morfología léxica en los manuales destinados a la 

enseñanza del idioma español a estudiantes no nativos es insuficiente. Esta 

afirmación corrobora la hipótesis planteada al inicio de este trabajo. 

2. Las escasas alusiones que se hacen acerca de la formación de palabras están 

relacionadas con la sufijación. Muy pocos son los casos en los que se 

introducen contenidos sobre la composición, y menos aún, sobre la 

prefijación. 

3. Cuando se incluyen cuestiones relativas a cualquiera de los procesos de 

morfología derivativa, estas suelen aparecer como refuerzo de las 

explicaciones de otros aspectos gramaticales, tal es el caso del género y el 

número de los sustantivos o los adjetivos. De ser así, ni siquiera se indica 

que se trate de palabras compuestas o sufijadas, sino que se presentan 

como palabras que terminan en vocal átona + s, en –aje, -ción, -ista… En 

otras ocasiones, se insertan algunos ejemplos de compuestos o derivados en 

recuadros colocados en el margen de las páginas bajo el título ¿Sabes? o 

Recuerda, como si se tratara de algo adicional y de poca importancia. 

4.  No hay ninguna explicación gramatical, tan solo largas listas de prefijos y 

sufijos ordenados alfabéticamente o clasificados según el criterio semántico 

junto a sus significados y algunos modelos para su ilustración. 

5. La presencia de actividades para la práctica de este tipo de vocabulario es 

mínima. La mayoría consisten en crear palabras complejas a partir de 

paráfrasis o definiciones, en relacionar categorías gramaticales con la 

misma raíz o en sustituir una palabra primitiva por otra derivada, es decir, 

se trata de ejercicios que únicamente atienden a la forma y que solo 
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admiten una respuesta impidiendo, así, un aprendizaje más autónomo y 

espontáneo que requiera de la creatividad y la intuición de los aprendices.  

En resumen, no hay una unidad o un capítulo dedicado completamente a las 

palabras compuestas ni derivadas como sí lo hay de otras categorías propias de la 

morfología flexiva (el género y el número de los sustantivos y los adjetivos, las 

desinencias de los diferentes tiempos verbales y sus irregularidades…), sino 

escasas menciones a ellas, la mayoría de las veces, descontextualizadas. 

Este tratamiento de la formación de palabras es fruto de los enfoques y métodos 

desarrollados a lo largo de la historia, los cuales se han visto reflejados en las 

gramáticas y en los libros escolares de lengua española para hablantes nativos, 

fuentes en las que se inspiran los manuales de E/LE, de cuyo estudio se ocupa el 

trabajo de Montero Curiel (2009). 

3. La enseñanza de la morfología léxica en español 

 Como afirma García Jerez (2006), los enfoques y métodos de enseñanza de 

segundas lenguas previos a los años 70, presentaban el léxico como algo 

secundario, cuyo aprendizaje solo tenía en cuenta la forma. Por el contrario, a 

partir de esta década, ha ido cobrando importancia y se ha profundizado en la 

enseñanza de su estructura y del contexto en el que aparece. A pesar de ello, hemos 

visto en el apartado anterior que en los manuales de E/LE siguen apareciendo las 

listas de vocabulario de antaño. Es cierto que hay un tratamiento adecuado de la 

flexión de las palabras, pero una pésima atención a su composición y derivación, 

cuando a través del conocimiento de estos dos procesos, los aprendices pueden 

comprender el significado de muchas de ellas. 

La intuición que un hablante nativo tiene de su propia lengua, aun tratándose 

de un niño no escolarizado o de un adulto con un nivel cultural bajo, le permite 

identificar, en el caso de los compuestos, los lexemas que lo forman, la categoría 

gramatical a la que pertenecen, cómo están ensamblados… y, en lo concerniente a 

las palabras derivadas, le faculta para conocer sin ninguna dificultad cuál es el 

vocablo primitivo del que proceden, los afijos que las constituyen, qué prefijos o 

sufijos se pueden añadir a una base concreta… Sin embargo, un aprendiz de L2/LE 

no posee este conocimiento intuitivo y espontáneo de la lengua objeto, de tal 
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manera que requiere un aprendizaje consciente de los fenómenos que intervienen 

en la formación de palabras. En este sentido, cabe señalar la necesidad en el ámbito 

de la enseñanza de E/LE de estrategias, materiales y actividades que lleven al 

alumno a la comprensión y creación autónoma de nuevas palabras a través de los 

procedimientos de composición y derivación, entre otros.   

Generalmente, los artículos relacionados con este tema se centran en la 

adquisición del léxico. Muy pocos son los que ofrecen ideas y propuestas sobre 

cómo enseñar los mecanismos de derivación, y menos aún, los que se ocupan de 

transmitir los procesos de composición, tal vez porque esta sea menos productiva 

en español o porque suponga menos dificultades a la hora de aprenderla. 

Si pensamos en la composición nos damos cuenta de que hay compuestos 

patrimoniales, fruto de la unión de dos palabras independientes, y también 

compuestos cultos que pueden estar formados por dos temas, un tema más una 

palabra o viceversa; por otra parte, la relación semántica que se establece entre los 

componentes que lo conforman puede ser de coordinación o subordinación; los 

patrones más frecuentes son los integrados por verbo más nombre y nombre más 

nombre, pero son posibles otras combinaciones (adjetivo más nombre, adverbio 

más adjetivo…); además, existen compuestos gráficos en los que se pueden 

producir algunas alteraciones como la pérdida del elemento final o de la última 

sílaba de la primera unidad léxica (maniatar < mano + atar, norcoreano < norte + 

coreano) y compuestos sintagmáticos, que son más habituales que los anteriores y 

de mayor complejidad a la hora de identificarlos. Pero si dejamos a un lado los 

compuestos y nos detenemos en la derivación, el asunto se complica todavía más 

con la polisemia de los afijos, su sinonimia, sus diferentes alomorfos y algunos 

fenómenos como la transcategorización, la nominalización o la lexicalización, entre 

otros. 

Como podemos percibir, todos estos rasgos, irregularidades y excepciones son 

difíciles de organizar de una forma transparente y sencilla, y aún más si 

consideramos el componente cultural o pragmático que encierran muchas 

palabras derivadas. No obstante, son algunos los intentos que se hacen por buscar 

un método y unas actividades apropiadas para su enseñanza a los aprendices de 

E/LE. Tal es el caso de Díaz Hormigo (2011), que propone atender a varios 
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criterios para presentar la derivación española. Estos son la productividad de los 

afijos, la categoría lingüística de las bases léxicas a las que estos se unen y su 

clasificación semántica, estableciendo alguna relación cognitiva o conceptual entre 

ellos.  

En relación al principio de productividad se ha de destacar, a mi parecer, que 

supone una salida eficiente para reducir el gran número de prefijos y sufijos que 

existen y eso facilita su comprensión por parte de los alumnos a la hora de 

enfrentarse a ellos, ahora bien, con esto se les está ocultando la riqueza de la 

lengua española.  

Según este enfoque, la formación de verbos por sufijación en español podría 

resumirse de la siguiente forma: 

BASE SUFIJO EJEMPLO 

SUSTANTIVO -ar 
-ear 
-ecer 
-izar 

tapón > taponar 
gol > golear 
flor > florecer 
esclavo > esclavizar 

ADJETIVO -ificar 
-ecer 

santo > santificar 
húmedo > humedecer 

VERBO -ear cantar > canturrear 
 

El esquema es bastante apropiado para presentarlo en una clase de E/LE, el 

problema está en que no hay reglas que indiquen qué sufijo hay que emplear en 

cada caso. 

No obstante, la formación de verbos por prefijación es más compleja. Es cierto que 

estos solo se pueden formar a partir de bases verbales, pero los prefijos pueden 

cambiar el significado de estas y, además, hay algunos que presentan el mismo 

valor semántico y no hay pauta que indique cuál es el que hay que adjuntar. A esto 

hay que añadir que son muchos los prefijos rentables y frecuentes, de tal manera 

que esta propuesta los agrupa según los valores que transmiten. Así, por 

ejemplificar, anexionamos el cuadro que sintetiza los prefijos verbales de valores 

negativos y privativos: 

PREFIJO SIGNIFICADO EJEMPLOS PARÁFRASIS 

contra- “en contra”, “en 
sentido opuesto” 

contradecir 
contraatacar 

decir lo contrario 
atacar en contra 

des-/dis-/de- “negación” desconocer no conocer 
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“inversión” 
“privación” 

desatar 
disculpar 
decolorar 

hacer que no esté atado 
quitar la culpa 
quitar color 

ex- “negación “o 
“privación” 

Exculpar 
exheredar 

descargar de culpa 
excluir de la herencia 

in-/im-/i- “privación”, 
“negación” 

Imposibilitar 
Incapacitar 
ilegalizar 

quitar la posibilidad 
hacer incapaz 
declarar ilegal 

 

Tras esta explicación gramatical aparece otra tabla que especifica, en la medida de 

lo posible, las variantes formales de los prefijos anteriores: 

PREFIJO USO DE LAS FORMAS EJEMPLOS 

des-/dis-/de- No está definidos: 
des-: ante vocal y consonante 
dis-: ante consonante 
de-: ante vocal y consonante 

Desconocer 
desatar  
disculpar 
decolorar 

In-/im-/i- im-: + /p-/ o /b-/ 
i-: + /l-/ o /r-/ (> irr-) 

Imposibilitar 
incapacitar 
ilegalizar 

 

Y después de presentar tales cuadros explicativos, se plantean actividades 

consistentes en averiguar un verbo derivado a partir de una paráfrasis o en 

reconocer el valor de un afijo por medio de varias palabras en las que aparece, 

actividades que, según Minguell y Masih (2013), relacionan la morfología con el 

léxico, pero no con la sintaxis.  

Con este fin, ellos proponen ejercicios para analizar y producir oraciones 

con los verbos ser y estar, que harán que los aprendices entiendan sus diferencias a 

partir de los adjetivos que pueden acompañarlos: Juan es español/*Juan está 

español. Es decir, basándose en un enfoque proyeccionista, entienden que “el léxico 

determina los procesos semánticos, morfológicos y sintácticos que se desarrollan en 

el componente computacional, donde tienen lugar tanto la formación de palabras 

como las derivaciones sintácticas” (2013; 2). Por lo tanto, sugieren mostrar a los 

estudiantes los paralelismos entre la morfología léxica y la sintaxis en casos como 

obedecer a la ley/ obediencia a la ley/ obediente a la ley, donde el nombre deverbal 

admite argumento interno al igual que el verbo correspondiente, y las 

discrepancias, por ejemplo, el prefijo sobre-, supone una transitivación del verbo: 

volar sobre Buenos Aires / sobrevolar Buenos Aires.  

Esta metodología resulta interesante. No solo pretende transmitir las reglas de 

formación de palabras y su valor semántico, sino también sus funciones dentro de 
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la oración, lo cual favorece la comprensión y la creación de palabras complejas, 

aunque no se hayan visto ni escuchado antes y sin necesidad de memorizarlas. 

En esta misma línea de proyectar las palabras complejas desde una 

perspectiva formal, semántica y sintáctica se mantiene el planteamiento que 

proponen Martín García y Varela Ortega (2009). Lo novedoso es que para su 

enseñanza a aprendices de español parten de la siguiente premisa: “la 

transparencia formal y semántica de la palabra favorece su reconocimiento, así 

como la producción de unidades léxicas nuevas”. Por ello, en primer lugar, 

incorporan actividades de reconocimiento para adquirir las reglas y, 

posteriormente, actividades encaminadas a la producción de nuevas palabras. 

Ahora bien, es importante que los compuestos y derivados que se planteen en los 

ejercicios tengan siempre transparencia formal y semántica. El proceso sería el 

siguiente: 

descubrir              >                predecir              >              producir 
 

Primeramente, el aprendiz debe reconocer una forma concreta. Luego, identificará 

los miembros que la conforman. A continuación, atribuirá un significado a cada 

uno de ellos. Y finalmente, producirá formas nuevas. 

Este enfoque resulta muy interesante porque alterna la enseñanza explícita e 

implícita del vocabulario al integrar actividades, tanto inductivas como deductivas, 

de reconocimiento de palabras complejas en el plano formal, semántico y 

sintáctico, y de producción referente al uso de las mismas. 

Ahora bien, todos los enfoques mencionados hasta el momento se centran en la 

enseñanza de la forma, el funcionamiento sintáctico y el significado literal que los 

afijos aportan a las palabras a las que se unen, pero no hacen referencia a sus 

interpretaciones no denotativas ni a sus implicaciones pragmáticas. En este 

sentido, cabe mencionar la propuesta de Mellado Prado y Camus Bergareche 

(2009), que persigue una enseñanza morfopragmática de la sufijación apreciativa 

con ejercicios que inciden en su forma y actividades comunicativas que trabajan 

sus diferentes valores en el acto de habla. Según estos, para el desarrollo de la 

competencia morfopragmática, se deben tener en cuenta las siguientes variables 

(2009; 130): 
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1. Constelaciones de variables pragmáticas donde un diminutivo no pueda ser usado en 
un sentido no denotativo. 

2. Constelaciones pragmáticas donde se usen los diminutivos. 
3. Factores pragmáticos que hagan el uso de los diminutivos más o menos probable. 
4. Efectos pragmáticos para los cuales se use estratégicamente el diminutivo. 

 

Por lo tanto, considerando estos criterios y tras haber trasmitido a los estudiantes 

todas las cuestiones relativas a la forma de los diminutivos, se presentan 

actividades como estas (2009; 139-139): 

I) a) ¡No vuelvas tarde! 
b) Te prometo que llego prontito 
¿Crees que esta interacción es apropiada? ¿Por qué? 
¿Qué relación crees que existe entre a y b? 
 

II) a) Por fin estamos en casita. 
b) Sí, creía que después de un viaje tan largo nunca íbamos a llegar. 
¿Crees que esta interacción es apropiada? ¿Por qué? 
¿Qué relación crees que existe entre a y b? 
 

III) *Yo os declaro maridito y mujercita 
¿Crees que esta realización es apropiada? ¿Por qué? 
 

IV)  *Cerradito por vacaciones 
¿Crees que esta realización es apropiada? ¿Por qué? 
 

En resumen, todas estas propuestas presentan un tratamiento más 

profundo de la formación de palabras que se aleja de la memorización de las series 

de prefijos y sufijos que aparecen en los manuales de E/LE. Es, por ello, que 

debería considerarse su incorporación en estos libros dedicados a la enseñanza del 

castellano a aprendices no nativos, puesto que, como ya se ha dicho en repetidas 

ocasiones, conocer la morfología léxica ayuda a crear palabras nuevas en español y 

a comprender el significado de otras que no se han visto ni escuchado antes. Y a 

pesar de que son muchas las dificultades para su aprendizaje por sus anomalías y 

excepciones referentes a la forma y al uso, contamos con una ventaja y es que las 

palabras complejas son más fáciles de reconocer que las simples. De una palabra 

compuesta un aprendiz puede identificar sus miembros y la categoría gramatical 

de cada uno de ellos sin la necesidad de una explicación previa, al igual que de una 

palabra derivada puede averiguar su significado, si reconoce la base de la que 

procede, o el valor que aporta el afijo en cuestión, en el caso de conocer otros 

vocablos que lo lleven. Además, conociendo algunas reglas de la formación de 

palabras, puede hacerlas extensivas a otras para crear unidades léxicas posibles, 
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aunque no estén en la norma, lo cual podría entenderse, más que como un error, 

como una señal de que la adquisición de estas reglas se está produciendo. 

Puesto que lo que prima en la actualidad es el enfoque comunicativo, debemos 

centrarnos más que en la forma, en los valores pragmáticos y el uso de las palabras 

complejas en su contexto. Ahora bien, no por ello hay que olvidarse de la 

estructura, de no conocerse esta, pocos serán los compuestos y derivados que los 

discentes generen. Y esto es, precisamente, lo que se va a tener en cuenta en la 

propuesta didáctica para la enseñanza de la formación de palabras a extranjeros 

que aparece en el siguiente apartado, la cual espero que pueda servir de ayuda a 

aquellos profesionales que trabajan en su enseñanza y a las personas que se 

dedican a su aprendizaje. 

4. Propuesta didáctica 

La composición y la derivación, entendiendo por esta última la prefijación y la 

sufijación, son fenómenos morfológicos muy complejos que, si se quieren estudiar 

en profundidad, deben presentarse agrupados por bloques temáticos o campos 

nocionales, es decir, que no pueden incluirse de manera completa en una única 

unidad, sino que tienen que ser tratados de forma progresiva a lo largo de los 

diferentes niveles por los que vaya pasando el aprendiz. Es, por ello, que en la 

propuesta didáctica que vamos a presentar a continuación, no van a aparecer los 

tres fenómenos de formación de palabras. Nos vamos a centrar únicamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los sufijos diminutivos, concretamente de los 

valores no denotativos de los mismos, una de las cuestiones más complicadas a la 

que se enfrentan los estudiantes de español, como todas aquellas que se alejan del 

sentido literal o varían según el contexto pragmático. 

4.1. Contextualización  

Esta planificación didáctica lleva como título la expresión “Chiquitito, pero 

matón” por su paralelismo con el tema que se va a abordar. Se trata de un dicho 

que se utiliza para referirse a alguien o algo que, a pesar de tener un tamaño 

reducido, posee muy buenas prestaciones. Esta definición se puede aplicar a los 

diminutivos que, aunque pueda parecer que solo designan cosas pequeñas o en 

poca cantidad, son muchos y variados los valores que presentan. 
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Por lo tanto, la unidad va a estar dedicada a la enseñanza de los usos no 

denotativos de los diminutivos a diez aprendices de español de diversas 

nacionalidades, con edades comprendidas entre los 20 y 25 años y un dominio 

intermedio-avanzado del idioma español, B2-C1, según el MCER. 

Se empleará una metodología comunicativa, concretamente el enfoque por tareas, 

basado en la enseñanza de los recursos necesarios para la comunicación, 

atendiendo a la terminología y sintaxis del mensaje que se está comunicando, así 

como al contexto en el que transcurre el mismo. Y por medio de actividades 

intermedias, se realizará una tarea final relacionada directamente con la 

consecución del objetivo comunicativo de la unidad, la cual va a estar organizada 

de la siguiente forma: 

 Contextualizando: en este apartado se incluyen las muestras de lengua. 

 Descubriendo: contiene las actividades de conceptualización. 

 Estudiando: en esta sección aparecen las explicaciones teóricas. 

 Practicando: engloba las prácticas de ejercitación formal. 

 Comunicando: esta parte se corresponde con la tarea final. 

Habrá un claro predominio de las destrezas orales sobre las escritas, puesto que lo 

que más interesa es la interacción de los discentes, quienes van a constituir el 

centro principal del aprendizaje, actuando el profesor como un mero guía y 

mediador. 

Y el aprendizaje cooperativo también será muy importante, muchas de las 

actividades se realizarán en parejas, pequeños grupos o en plenaria para motivar, 

así, la participación y la ayuda entre iguales. 

4.2. Descripción de la unidad 
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CHIQUITITO, PERO MATÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Significados connotativos de los sufijos diminutivos 

Objetivo comunicativo: 
 Comprender y emplear los diminutivos en contextos que lo alejan de su 

significado literal. 
Objetivos de aprendizaje: 

 Familiarizarse con la función atenuadora de los sufijos diminutivos. 
 Conocer y utilizar los diminutivos para expresar afecto. 
 Usar los diminutivos con un sentido irónico o de desprecio. 
 Saber el significado de algunas frases hechas con diminutivos. 

Contenidos: 
 Conceptuales: 

 La formación de los diminutivos. 
 Procedimentales: 

 Diferenciación de los usos no denotativos de los diminutivos. 
 Análisis de frases hechas en las que aparezcan diminutivos. 

 Actitudinales: 
 Predisposición por un uso adecuado de los diminutivos para expresar 

estima, atenuación, ironía o desprecio. 
Tarea final: 

 Realización de una simulación en la que los alumnos tengan que poner en 
práctica los diferentes valores de los diminutivos en situaciones dadas. 

CONTEXTUALIZANDO

… 

Tiempo 
aprox.: 3 
sesiones 

de 2 horas 
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El objetivo de esta primera fase es introducir a los alumnos en el tema en 

torno al cual va a girar toda la unidad a partir de un debate inicial, que tendrá 

comienzo cuando el profesor les pregunte cuestiones relativas a los diminutivos y 

a sus usos. Esto va a servir de evaluación de diagnóstico para comprobar qué es lo 

que realmente saben los aprendices acerca de este asunto. 

A continuación, los estudiantes tendrán que enfrentarse a una muestra de lengua, 

que va a consistir en un anuncio de la Primitiva en el que aparece uno de los 

valores no denotativos de los diminutivos, concretamente el atenuante. A partir de 

una serie de preguntas guiadas, se les conducirá a la comprensión de este uso 

interpretativo, para que vayan tomando conciencia del rasgo connotativo que 

aportan estos sufijos de cara a los que se van a trabajar en los apartados 

posteriores. 

1. Comenta con tus compañeros las siguientes cuestiones: 

a) ¿Puedes reconocer los diminutivos cuando escuchas una conversación 

entre hablantes nativos que hacen uso de ellos? ¿Qué impresión te causa? 

¿Te resulta infantil, lúdico, simpático, extraño…? 

b) ¿Hay sufijos diminutivos con valores no denotativos en tu lengua 

materna? Si la respuesta es afirmativa: ¿los usas?, ¿en qué situaciones? 

c) En español, los diminutivos se utilizan para referirse a cosas de tamaño 

reducido, pero tienen otros valores interpretativos. ¿Conoces alguno de 

ellos? 

 

2. Observa el anuncio y responde a las preguntas. 

https://www.youtube.com/watch?v=gbHrAWeOLjY 

Estas son algunas de las imágenes que aparecen en el anuncio de la 

Primitiva: 

- ¿Qué tienen en común? 

- ¿Por qué se utilizan diminutivos para referirse a estas cosas? 

- ¿Cuál es el valor de estos diminutivos? 

- Propón una situación en la que añadirías sufijos diminutivos a las 

palabras con este valor. 

https://www.youtube.com/watch?v=gbHrAWeOLjY


La formación de palabras en los manuales de E/LE  Rosa Campillejo García 

34 
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Se pretende que los alumnos descubran los valores interpretativos de los 

diminutivos a partir de sus usos en dos muestras de lengua y varias actividades de 

conceptualización. Se entiende que, puesto que están en un nivel intermedio-

avanzado, pueden identificar los diminutivos en los textos, los audios.... No 

obstante, se hace referencia a su formación para refrescarles la memoria. 

El primer ejercicio consiste en la lectura de un e-mail en el que aparecen los 

diminutivos destacados en rojo para que los aprendices vayan recordándolos, ya 

que seguramente no se acuerden de todos los sufijos. Y, posteriormente, se 

proponen cuestiones relativas a su forma (base, categoría gramatical…) y una serie 

de preguntas guiadas para hacer que comprendan su sentido figurado. 

La segunda actividad es parecida a la anterior. Esta vez no se señalan cuáles son las 

palabras que llevan sufijos diminutivos ni se ofrecen preguntas para que averigüen 

su uso, sino que tienen que ser los estudiantes los que los infieran teniendo en 

cuenta el contexto y tomando como referencia la actividad anterior. 

Por otra parte, en esta última muestra de lengua se han incluido, a modo de 

curiosidad, locuciones y frases hechas en las que aparecen diminutivos. Para 

entender el significado de estas, además del uso que se muestra en el propio 

correo, se da un ejemplo más con el fin de facilitar su sentido. 

1. Carlitos está trabajando en el extranjero y hoy cumple 28 años. Lee el 

correo que le ha enviado su madre para felicitarlo: 

 

 

DESCUBRIENDO… 
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a) Fíjate en las palabras de color rojo, todas tienen sufijos diminutivos. 

¿Cuáles son sus bases? ¿A qué categoría gramatical pertenecen 

(sustantivo, adjetivo…)? 

b) ¿Podrías decir por qué tortilla no admite el sufijo –illa (*tortillilla)? 

c) Entre estas palabras se han colado algunas sin valor diminutivo, ya 

lexicalizadas (aparecen así en el diccionario). ¿Puedes identificarlas? 

d) ¿Por qué la madre de Carlitos lo llama pequeñín, reyecito o duendecillo, si 

tiene 28 años? ¿Le tiene el mismo cariño a él que a su amiguete, al que 

llama ladronzuelo y listillo? ¿Con qué intención le llama así? Coméntalo 

con tus compañeros. 

e) ¿Por qué la madre le dice al hijo que se está poniendo rellenito y tiene 

tripita y no le dice que está gordo directamente? ¿Lo consideras un 

insulto? 

f) Ahora que ya conoces los valores denotativos e interpretativos que 

aportan los diminutivos a las palabras a las que se unen, clasifícalos en la 

siguiente tabla y en parejas proponed una situación en la que los 

emplearíais. 

 

Cosas pequeñas Sentido afectivo Ironía/desprecio Atenuación 
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2. Carlitos ha recibido el correo de su madre y ya le ha contestado. Lee su 

respuesta: 

 

a) Identifica los diminutivos que aparecen en el texto sin tener en cuenta 

los que están en color azul. Indica sus bases y la categoría gramatical a la 

que pertenecen. 

b) De los diminutivos anteriores, ¿hay alguno que se haya lexicalizado? 

c) Clasifícalos según su significado en una tabla como la del ejercicio 

anterior. Y en parejas pensad una situación en la que utilizaríais ese 

mismo diminutivo, pero, esta vez, con un valor diferente al propuesto. 

 

Cosas pequeñas Sentido afectivo Ironía/desprecio Atenuación 
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d) ¿Conoces la expresión “ser una mosquita muerta”? Existen otras 

locuciones en las que aparecen diminutivos. Se encuentran en el texto en 

color azul. Léelas y deduce a partir de su uso su sentido figurado. No 

obstante, en la siguiente tabla ofrecemos más ejemplos de sus usos: 

EXPRESIÓN USO ORIGEN 

“Ser el ojito derecho” 

 

 
 
Mis padres dicen que nos 
quieren lo mismo a las 
dos, pero yo sé que mi 
hermana es su ojito 
derecho. 

 
Derecho procede del 
participio latino directus, 
que significaba directo y 
recto, contraponiéndose a 
torcido o tuerto. Como 
consecuencia tiene un 
rasgo semántico positivo 
en nuestra cultura. 

“Matar el gusanillo” 

 

 
 
 
Antes de salir de casa voy 
a tomar algo para matar 
el gusanillo. 

 
Procede de la creencia 
popular de que en el 
estómago existe “el 
gusanillo del hambre”, 
que cuando tiene apetito 
provoca un cosquilleo 
estomacal. 

“Aportar un granito de 

arena” 

 

 
 
Los trabajadores han 
aportado su granito de 
arena dando un apoyo 
económico a los afectados 
por el terremoto. 

 
Se trata de una metáfora: 
un granito de arena en 
una playa es algo 
insignificante, pero si a 
ese granito vamos 
uniendo más y más, se 
forma la playa. 

“Ser una mosquita 

muerta” 

 

 
 
Hemos discutido con 
Isabel. ¡Con lo tímida e 
inocente que parecía, ha 
resultado ser una 
mosquita muerta de 
cuidado! 

 
 
Cuando alguien se 
sentaba a la mesa y veía 
una mosca, la golpeaba. 
La mosca parecía estar 
muerta, pero en el 
momento de ir a cogerla, 
se iba volando. 
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En los apartados anteriores el profesor era un mero guía del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Sin embargo, en este bloque la figura del 

docente va a adquirir un enorme protagonismo, puesto que se va a encargar de dar 

las indicaciones necesarias con el fin de que sus alumnos comprendan las reglas de 

formación de los diminutivos con sus alomorfos y sus variaciones dialectales y 

conozcan, además de su significado literal, sus interpretaciones no denotativas y 

los casos en los que la forma sufijada se ha lexicalizado. Este es precisamente el 

propósito de esta fase. Las explicaciones consistirán en lo siguiente: 

DIMINUTIVOS 

Los sufijos diminutivos se adjuntan sobre todo a nombres, adjetivos y 

adverbios. Y, en algunas ocasiones, se añaden al gerundio. 

Es importante señalar que las reglas de aplicación que se mencionan aquí son 

generales y no siempre se corresponden con la realidad lingüística. Hay muchas 

excepciones que varían según factores dialectales. 

Dicho esto, los diminutivos más frecuentes y productivos son los que se enumeran 

a continuación. Todos se añaden a la raíz de la palabra: gordo>gordito, 

loco>loquillo…  

 

-ito, ita: es el más usado por los hispanohablantes. Tiene los siguientes alomorfos: 

 -cito: toman este sufijo: 
a) Las palabras agudas de dos o más sílabas terminadas en –n o –r: 

corazón>corazoncito 
b) Las palabras llanas acabadas en –n: Carmen>Carmencita, 

examen>examencito. 
 -ecito: llevan este sufijo: 

a) Los monosílabos acabados en consonante o en –y: red>redecita, 
rey>reyecito 

b) Los bisílabos cuya primera sílaba contiene el diptongo ei, ie, ue: 
hierba>hierbecita, huerto>huertecito 

c) Todos los vocablos de dos sílabas que terminan en –e: 
baile>bailecito 

 -ececito: reciben este sufijo los monosílabos acabados en vocal: 
pie>piececito  
 

ESTUDIANDO… 
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-illo, illa: se utiliza sobre todo en Andalucía. Sus alomorfos son –cillo, -ecillo y –

ececillo, los cuales se aplican siguiendo el esquema de –ito, -ita.  

 

 

-ico, ica: es común en la parte oriental de España, concretamente en La Mancha, 

Aragón, Navarra, La Rioja y Murcia, y también en países como Venezuela, Cuba, 

Colombia y Costa Rica, donde para evitar la cacofonía se emplea gatico y no gatito. 

Sus alomorfos son –cico, -ecico, -ececico, los cuales se adjuntan como se ha 

mostrado en los casos anteriores.  

 

 

-uelo, -uela: se da especialmente en España. Sus alomorfos son: -zuelo, -ezuelo, -

ecezuelo, que se agregan del mismo modo que los vistos hasta ahora. Suele 

expresar desprecio: ladrón>ladronzuelo 

 

 

-ín, -ino, -ina: su empleo se extiende por Asturias y Extremadura. Presenta el 

alomorfo –iño, que es típico de Galicia. 

 

 

-ete, eta: se utiliza mucho en Aragón, Cataluña, Valencia, Perú y Costa Rica. Tiene 

el alomorfo –cete, que se añade a las palabras agudas de dos o más sílabas 

terminadas en –n o –r. 

 

-ucho, -ucha: se utiliza mucho en Venezuela. Su uso suele ser despectivo: 

médico>medicucho. 

 

 

Todos estos sufijos tienen un significado primero de carácter denotativo 

que describe muestras de reducido tamaño, pero presentan otros usos con 

implicaciones pragmáticas: 
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AFECTIVOS 

(infantil, lúdico, familia, amantes, 

mascotas…): 

 

a) Vamos a darnos un bañito 

b) ¡Ay, cómo le gusta la agüita al bebé! 

c) Mi amorcito, te mando besitos 

d) ¡Qué lindo gatito! 

 

CON EFECTOS IRÓNICOS Y 

DESPECTIVOS 

 

a) Estás echando tripita 

b) ¡Pobrecillo, el chalet que se ha 

comprado! 

c) Está viviendo en un cuartucho 

 

ATENUACIÓN 

(peticiones, aseveraciones, 

recomendaciones, superlación…) 

 

a) ¡Un momentito! 

b) Está gordita 

c) Adiosito, hasta lueguito 

d) ¿Vemos una peliculita? 

e) Fritita, despacito… 

 

Ahora bien, son muy numerosos los casos en que la forma sufijada se ha 

lexicalizado con interpretaciones independientes de la diminutiva y, por lo tanto, 

desvinculadas formal y semánticamente de la palabra que en cada caso recibe la 

sufijación:  

 Perilla: tirador de la puerta 

 Manecilla: puntero del reloj 

 Bolsillo: bolsa cosida a la ropa 

 Balancín: mecedora 

 Señorita: mujer soltera 

 Centralita: aparato que conecta varias líneas telefónicas 

 Horquilla: pieza para sujetar el pelo 

 Colchoneta: colchón para hacer gimnasia 

 Pañuelo: pedazo de tela que sirve para limpiarse 

 Futbolín: juego en el que unas figuras pequeñas remedan un partido 

de fútbol. 
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En este bloque los aprendices pondrán en práctica la formación de 

diminutivos y su empleo en situaciones comunicativas para expresar afecto, ironía, 

desprecio y atenuación. La creación y utilización de los diminutivos ahora será 

consciente, puesto que ya conocen sus reglas de formación y sus usos figurados.    

Se proponen dos actividades para este fin. La primera tiene dos apartados: en a) 

hay que formular diminutivos e incluirlos en enunciados destinados a una 

conversación con niños pequeños y en b) se pretende esto mismo, pero en una 

situación con matices diferentes. El profesor tendrá que poner ejemplos de 

entonación de enunciados, no es lo mismo decir ¡Pobrecillo! con cariño o desprecio. 

La segunda actividad consiste en el juego de la oca, el cual ha sido pensado para 

amenizar la clase y dar dinamismo y diversión al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se van a trabajar la comprensión lectora y auditiva, la expresión oral y 

la interacción. Los materiales adicionales son el tablero, las fichas y el dado. 

En el juego participarán todos los alumnos, que tendrán una ficha con la que 

intentarán llegar a la meta. Para poder ir avanzando, tienen que hacer lo que se les 

pida en la casilla correspondiente. Por ejemplo, en las casillas grises hay que crear 

enunciados con diminutivos que expresen desprecio o ironía, así que si uno de los 

jugadores cae en la casilla 5 en la que aparece “Estás enfadado porque tus amigos te 

han gastado una broma pesada”, podría referir: “¡Menuda bromita me han gastado 

mis amiguitos!”, siempre dándole la tonalidad adecuada. El ganador será el primero 

que llegue al final del tablero. 

1. Cuando hablamos con niños pequeños solemos utilizar muchos 

diminutivos e incluso nuestra voz se hace más aguda y dulce. Todo 

esto los hacemos para mostrarles cariño y afecto. 

 

a) Imagina que eres maestro y tienes que llevar a los niños pequeños de 

excursión al campo. Crea diminutivos para referirte a los animales, las 

plantas, las nubes… que aparecen en la imagen. Después, en plenaria, 

proponed enunciados con los diminutivos formulados, dándoles la 

entonación adecuada. Tened en cuenta que os estáis dirigiendo a niños. 

PRACTICANDO… 
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b) Haz lo mismo que en el ejercicio a), pero ahora piensa que vas a pasar 

un día en el campo con tus amigos y tú eres alérgico a las plantas, te 

molesta mucho el sol… En definitiva, no te gusta nada el campo.  

 

2. Participa en el juego de la oca. Para ello, tira el dado y avanza en el 

tablero resolviendo lo que se plantee en la casilla correspondiente. Si 

aciertas sigue adelante, pero si fallas, espera tu siguiente turno. El 

ganador será quién llegue antes a la meta.  

 

“De oca a oca y tiro porque me toca”. Si caes en esta casilla, avanza 

hasta la casilla que sea igual y vuelve a tirar el dado. 

 

“De dado a dado y tiro porque me ha tocado”. Si caes en esta casilla, 

avanza hasta la casilla que sea igual y vuelve a tirar el dado. 

 Si caes en el color rosa, crea tres diminutivos de acuerdo a lo que se 

exija en la casilla concreta. 

 Si caes en el color celeste, inventa una situación en la que emplearías 

la frase hecha que se proponga en cada caso. 

 Si caes en el amarillo, piensa un enunciado con diminutivos para 

restar importancia a lo dicho en la casilla correspondiente. 

 Si caes en el gris, piensa un enunciado con diminutivos para expresar 

desprecio o ironía a lo dicho en la casilla correspondiente.  

 Si caes en el naranja, piensa un enunciado con diminutivos para 

expresar aprecio y estima en relación a lo expuesto en la casilla. 



La formación de palabras en los manuales de E/LE  Rosa Campillejo García 

44 
 

 

EL JUEGO DE LA OCA 

 

      
       

Diminutivos         
del nombre de 
3 compañeros 

Le has  
comprado  

un coche a tu 
pareja y es una 

sorpresa 
 

 
Estás enfadado 
porque te han 
gastado una 

broma pesada 

Unos  
amigos han 

sido padres y 
vas a conocer 

al bebé 
 

 
Tu cuñado ha 

dejado a tu 
hermana por 

otra chica 

 
3 

 diminutivos 
para referirte a 

tu pareja 

 
Te has 

comprado un 
anillo my caro 

 

FRASE: 
“Ser una 
mosquita 
muerta”  

 
   Vives  
en una 

mansión 

 
       Diminutivos 
de los nombres 

de 3 amigos 
españoles 

Tu  
mejor amigo 

prefiere 
quedar con una 

chica 

Te 
ascienden 

en el trabajo y 
cobras 5000 

euros 

Tu 
hermano 

pequeño se cae 
al suelo y se 

hace una herida 

 
3  

diminutivos 
para referirte a 

tu enemigo 
 

 

      Discutes 
con  

tu pareja y 
buscas la 

reconciliación 

             FRASE: 
 

“Matar 
el gusanillo” 

 
 

Te echan del 
trabajo 

Te has 
    dormido y 

llegas tarde al 
trabajo 

 
       Saludas a 

 una amiga que 
ha engordado 

mucho 

3 
diminutivos de 
adjetivos que 
describan tu 

comida favorita 

                     

 

 

 

Llegas de  
       fiesta y tienes 
que ayudar a tus 

padres con la 
mudanza 

Saludas  
        a un amigo 
de la infancia al 

que aprecias 
mucho 

 

 
3  

diminutivos de 
nombres de 

animales 

       FRASE: 
“Ser 

el ojito derecho” 
  

     

 

FRASE: 
     “Aportar  

el granito de 
arena” 

Te vas 
 de         

vacaciones a la 
playa todo el 

verano 
 

1 2 3 4 
5 

6 
26 

27 

28 

29 

7 

25 

30 

8 

24 

31 43 

9 

32 

23 

42 

36 

37 

19 

38 

18 

10 

33 

22 41 

11 

34 

21 

40 

12 

35 

20 

39 
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           Es lunes.  
 

Te vas de fiesta 
y llegas a las 7 
de la mañana 

Te 
     cobran 12 

euros por dos 
refrescos en un 

bar 
 

3 
Diminutivos que 

describan a la 
persona que te 

gusta 

 

 

Este último apartado está dedicado a la realización de la tarea final, donde 

se concentran los contenidos tratados en el tema que permiten la consecución del 

objetivo comunicativo: Comprender y emplear los diminutivos en contextos que lo 

alejan de su significado literal. 

La tarea va a consistir en la realización de una simulación en la que los alumnos 

tendrán que poner en práctica los valores interpretativos de los diminutivos en 

situaciones diversas, haciendo uso de todas las destrezas. Para ello, en parejas, 

elaborarán un guión en el que participen dos personajes en un contexto dado y 

tendrán que representarlo ante sus compañeros. Mientras tanto, para que los 

demás estén atentos, tendrán que escribir de manera anónima otras propuestas 

que hubieran ofrecido ellos en la situación descrita en la dramatización y se las 

entregarán al profesor, que se encargará de dárselas a los alumnos que han estado 

actuando para que las lean y justifiquen si están de acuerdo con ellas o no. 
 

1. En parejas, realizad una simulación en la que representéis a los 

personajes que participan en las situaciones planteadas: 

 Una pareja de novios que están muy enamorados. 

 Un chico quiere pedirle dinero (8.000 euros) a su mejor amigo/a. 

 Estás con tu pareja y de pronto aparece su ex novio/a. 

 Tienes que decirle a tu madre que has invitado a 300 personas a tu 

cumpleaños. 

 Tu compañero es desordenado y estás harto recoger y limpiar todo. 

Para ello, cada pareja debe seguir los siguientes pasos: 

 Elaborad un guión en el que se describa la actuación de los personajes 

envueltos en una de las circunstancias anteriores. Utilizad los diminutivos 

COMUNICANDO… 

13 14 15

5 
16 

17 
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para expresar afecto, ironía, desprecio o atenuación. Dependiendo de cómo 

los empleéis, podréis truncar el final de la historia. 

 Practicad la simulación para representarla ante vuestros compañeros. 

 Tras la dramatización tendréis que leer las sugerencias que vuestros 

compañeros os ofrezcan de haber estado en vuestro lugar y justificar si 

estáis de acuerdo con ellas.  

3. Conclusiones 

Decidí realizar este trabajo porque me resultó curioso que, habiendo tantos 

métodos, enfoques y estudios sobre muy diversos aspectos de la didáctica del 

español como L2/LE, la enseñanza de la formación de palabras fuera un campo 

apenas explotado, sobre todo, tratándose de uno de los procedimientos más 

rentables y productivos de nuestra lengua, que forma parte del vocabulario, siendo 

este el elemento estructurador del pensamiento humano, sin el cual no podemos 

expresarnos. 

De este modo, el objetivo principal de la investigación ha sido mostrar cuál es la 

presencia real de los fenómenos de composición y derivación en los manuales de 

E/LE para denunciar su escasa aparición y animar a los expertos a trabajar en este 

asunto porque, aunque van siendo cada vez más las publicaciones y las ponencias, 

la mayoría se centran en la adquisición de la morfología léxica por parte de los 

estudiantes de E/LE, pero no en la creación de propuestas y actividades para su 

enseñanza-aprendizaje. 

Las conclusiones que se han podido extraer, tras la realización del presente 

estudio, se resumen de la siguiente forma: 

En primer lugar, las orientaciones que sobre morfología derivativa incorporan el 

MCER y el PCIC son prácticamente inexistentes. Siendo considerados ambos 

documentos como una guía para todas aquellas personas involucradas en la 

enseñanza de E/LE, poca es la ayuda que ofrecen acerca de esta parcela de la 

lengua, pues ni siquiera cuentan con escalas que ilustren el grado de dominio de 

formación de palabras propio de cada nivel. 

Este mismo panorama desolador es el que encontramos en los manuales de E/LE: 
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1.  En los sumarios e índices de estos libros no aparecen entradas relativas a la 

formación de palabras.  

2. Algunas veces se insertan ejercicios descontextualizados en medio de 

alguna unidad y con un vocabulario que no tiene relación con los objetivos 

de la misma. Suele tratarse de actividades formales con una única respuesta 

posible, que impiden la espontaneidad y creatividad de los aprendices. 

3. En el caso de incluirse alguna información sobre composición o derivación 

es para apoyar la explicación de la flexión de los sustantivos o los adjetivos. 

En este sentido se habla de “palabras que llevan la terminación…”, jamás se 

menciona la palabra sufijo. 

4. Y en otras ocasiones, se incluyen en los márgenes pequeños cuadros 

recordatorios de algunos ejemplos de compuestos o derivados. Con ello, el 

propio manual da a entender que se trata de algo secundario y de poca 

importancia. 

5. No se explica cómo se forman los compuestos ni de qué forma se añaden los 

afijos a sus bases, no se alude a la sinonimia, ni a la alomorfia… Como 

máximo se presentan listas de prefijos y sufijos colocados en orden 

alfabético junto a sus significados y algunos ejemplos. 

Y finalmente, puesto que la formación de palabras abarca muchos y muy diferentes 

procesos como la composición, la prefijación, la sufijación y otros que no hemos 

considerado aquí (la siglación, el acortamiento…), no han de estudiarse de forma 

conjunta en una misma unidad, ya que el tratamiento jamás podría ser el adecuado 

y confundiríamos a los aprendices con numerosas cuestiones que, por otra parte, 

obedecen a tendencias y no a reglas sistemáticas. A esto hay que sumar que la 

morfología léxica afecta a la forma de las palabras, a la sintaxis y al significado, 

dependiendo este último del contexto cultural y pragmático. Por ello, lo adecuado 

sería introducirla en los manuales por separado e irla trabajando de manera 

progresiva, en relación con los objetivos que se quieran alcanzar en la unidad 

concreta en la que aparezca y aumentando la dificultad según se vaya avanzando 

en los niveles de dominio de la L2/LE. Por poner un ejemplo, en un tema de salud 

en el que se pretenda que los alumnos hablen de sus dolencias y que conozcan el 

nombre de los especialistas a los que tienen que acudir para su curación, puede 

introducirse la creación de los compuestos grecolatinos y sus características; o en 
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una unidad dedicada a la descripción de personas se puede incluir la formación de 

adjetivos con sufijos de cualidad, y si trata de un nivel intermedio-avanzado, sus 

fenómenos de polisemia, sinonimia, alomorfia o transcategorización.  

Por eso, la propuesta didáctica presentada en el apartado anterior, se ha centrado 

única y exclusivamente en los valores no denotativos de los diminutivos, de haber 

incluido otros sufijos o, incluso, otros procedimientos de lexicogénesis, su 

tratamiento hubiera sido menos profundo. De ella, se ha de señalar que aún no se 

ha llevado al aula, por lo que no puede describirse su funcionamiento o aceptación. 

No obstante, he querido aportar mi granito de arena en un ámbito de la lengua 

todavía por explotar, con el deseo de que pueda ser de utilidad para aquellos 

profesionales que nos dedicamos a la docencia de la lengua española como L2/LE y 

para las personas que se interesan por aprenderla.  
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