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Listado de actividades 

 

1. OPERATIVIDAD DIDÁCTICA DE LA FORMACIÓN DE PALABRAS EN LA 

ENSEÑANZA DE ESPAÑOL LE/L2 

 

► Actividad 1.1. Percepción y uso de las partes de las palabras 
► Actividad 1.2. ¡A la caza de la palabra compleja! 
► Actividad 1.3. Sobre la complejidad de la palabra compleja 
► Actividad 1.4. Palabras que ¿no existen? 
► Actividad 1.5. Buscar, ordenar, crear 
► Actividad 1.6. ¿Y la lengua materna? 

 

2. LA FORMACIÓN DE PALABRAS: CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

► Actividad 2.1. La reflexión morfológica: no es oro todo lo que reluce 
 

2.1. Los profesores: qué hacen y qué pueden hacer 

 

2.2. Los aprendices: autonomía en el aprendizaje 

 

► Actividad 2.2. Buscando (¿y encontrando?) la palabra justa 
 

2.3. Los profesores y los aprendices: el componente lúdico 

 

► Actividad 2.3. Creando palabras que existen (o no) 
► Actividad 2.4. El “juego” de crear palabras 

 

3. EL VOCABULARIO Y LAS FAMILIAS DE PALABRAS 

 

3.1. El vocabulario: ¿qué significa “conocer” una palabra? 

 

► Actividad 3.1. Sobre la naturaleza de la “competencia léxica” 
 

3.2. Las redes asociativas y las familias de palabras 

 

► Actividad 3.2. Las “familias de palabras” en ELE/EL2 
 

4. LA PRODUCTIVIDAD EN LA FORMACIÓN DE PALABRAS 

 

4.1. Destrezas de comprensión y de expresión: hacia la productividad léxica 

 

► Actividad 4.1. Recepción y producción: des-atar, re-abrir, in-olvida-bles 
► Actividad 4.2. ¿Qué puede significar la palabra inexistente amenable? 



 
 

► Actividad 4.3. Reconocimiento de las “partes de palabras” 
► Actividad 4.4. Reconocimiento del significado y de la operatividad de los afijos 
► Actividad 4.5. Afijos: ¿cambios gráficos o de pronunciación? 
► Actividad 4.6. ¿Qué palabras selecciona un determinado afijo y a qué palabras da lugar? 

 

4.2. La productividad: enseñanza y aprendizaje de la morfología léxica 

 

► Actividad 4.7. Palabras (que parecen) transparentes 
► Actividad 4.8. Sobre los diccionarios de frecuencias 

 

5. LA REFLEXIÓN MORFOLÓGICA EN EL AULA DE ELE: PROPUESTAS Y PAUTAS 

 

5.1. Reconocimiento de la forma: identificación y análisis de los constituyentes 

 

► Actividad 5.1. Actividades orientadas al reconocimiento de la forma: identificación y análisis de los 
constituyentes 

 

5.2. Asignación de significado a los constituyentes 

 

5.2.1. Palabras con significado composicional transparente 

 

► Actividad 5.2. Actividades orientadas a la asignación de significado: palabras con significado 
composicional transparente 

 

5.2.2. Palabras con significado no transparente 

 

► Actividad 5.3. Actividades orientadas a la asignación de significado: palabras con significado no 
trasparente 

 

5.2.3. Palabras con procedimientos de formación polisémicos 

 

► Actividad 5.4. Actividades orientadas a la asignación de significado: palabras con procedimientos de 
formación polisémicos 

 

5.2.4. Palabras con procedimientos de formación sinonímicos 

 

► Actividad 5.5. Actividades orientadas a la asignación de significado: palabras con procedimientos de 
formación sinonímicos 

 

5.3. Producción de palabras derivadas y compuestas 

 

5.3.1. Restricciones sistemáticas 

 

5.3.1.1. Restricciones sistemáticas morfológicas 

 

► Actividad 5.6. Restricciones sistemáticas morfológicas 
 

5.3.1.2. Restricciones sistemáticas semánticas 

 

► Actividad 5.7. Restricciones sistemáticas semánticas 



 
 

 

5.3.1.3. Restricciones sistemáticas sintácticas 

 

► Actividad 5.8. Restricciones sistemáticas sintácticas 
 

5.3.2. Restricciones normativas 

 

5.3.2.1. Restricciones normativas fónicas 

 

► Actividad 5.9. Restricciones normativas fónicas 
 

5.3.2.2. Restricciones normativas morfológicas 

 

► Actividad 5.10. Restricciones normativas morfológicas 
 

5.3.2.3. Restricciones normativas semánticas y pragmáticas 

 

► Actividad 5.11. Restricciones normativas semánticas y pragmáticas 
 

5.3.2.4. Restricciones normativas sintácticas 

 

► Actividad 5.12. Restricciones normativas sintácticas 
 

6. LA PREFIJACIÓN EN EL AULA DE ELE/EL2 

 

6.1. Los prefijos ubicativos: lugar y tiempo 

 

► Actividad 6.1. El antepenúltimo… ¿tiempo o lugar? 
► Actividad 6.2. ¿Existen más lugares que tiempos? 
► Actividad 6.3. ¿Un prefijo y muchas bases? ¡Muchas bases y muchos prefijos! 
► Actividad 6.4. El lenguaje técnico: ectodermo, metacarpio, epitelio 
► Actividad 6.5. Buscando la productividad: los adjetivos relacionales 
► Actividad 6.6. Encarcelar “meter EN la cárcel”// Engordar ¿“meter EN gordo”? 
► Actividad 6.7. ¿Prefijos que convierten sustantivos en adjetivos?: vestido premamá y depresión 
postparto 
► Actividad 6.8. De la ubicación a la apreciación: de infraestructura a infravivienda 

 

6.2. Los prefijos apreciativos-gradativos: ponderación y subjetividad 

 

► Actividad 6.9. Buscando lo apreciativo… más allá de la sufijación 
► Actividad 6.10. Ordenando lo apreciativo pasito a pasito 
► Actividad 6.11. Semejantes pero diferentes: el ejemplo de mini- y micro- 
► Actividad 6.12. De lo espacial a lo apreciativo: de superponer a superatrevido 
► Actividad 6.13. ¿Es “apreciativa” la prefijación negativa? 
► Actividad 6.14. No todo se deja apreciar: *archicivil, *superentonces, *superestudiar 
► Actividad 6.15. Prefijos y falsos prefijos: ¡una bomba didáctica! 
► Actividad 6.16. El superpeligro de los superprefijos 

 

6.3. Los prefijos negativos: oposición, privación, reversión… 

 



 
 

► Actividad 6.17. Negando con muchos prefijos pero… ¿con cuántos? 
► Actividad 6.18. No: ¿un nuevo prefijo negativo? 
► Actividad 6.19. Los diversos valores de los prefijos negativos en español 
► Actividad 6.20. El prefijo anti- y su peculiar productividad 
► Actividad 6.21. Variaciones prefijales: imposible, ilógico, irreal 
► Actividad 6.22. ¡Es positivo jugar con los prefijos negativos! 

 

6.4. Los prefijos cuantificativos: de uno (uni-) a todos (omni-) 

 

► Actividad 6.23. Productividad en la cuantificación: del monocarril a la dodecafonía 
► Actividad 6.24. ¿Un mono?: el monocultivo, la monogamia y el monokini 
► Actividad 6.25. El laberinto de los significados: intereses trimensuales y comisiones trimestrales 
► Actividad 6.26. ¿De sustantivos a adjetivos?: gobierno monocolor y peinados unisex 
► Actividad 6.27. Creando y jugando: el tetrapadre pentatonto 

 

6.5. Cajón de sastre: otros prefijos del español 

 

7. LA SUFIJACIÓN NO APRECIATIVA EN EL AULA DE ELE/EL2 

 

7.1. La derivación nominal: sufijos que forman sustantivos 

 

7.1.1. Sustantivos de acción y efecto 

 

► Actividad 7.1. Miscelánea: significados que se deslizan, formas que se esfuman y sustantivos que 
alternan (o no) 
► Actividad 7.2. El sufijo -ción y sus variantes: agitación, quemazón, inclusión, confesión 
► Actividad 7.3. Los sufijos -miento y -mento: casamiento, juramento 
► Actividad 7.4. Los sufijos -aje, -dura y sus variantes: patinaje, atadura 
► Actividad 7.5. Los sufijos -a, -e, -o: costa, coste, costo 
► Actividad 7.6. Derivados con forma de participio verbal: asado, batido 
► Actividad 7.7. Los sufijos -ada, -ado, -ido y… -ón: cuchillada, ladrido, criticón 
► Actividad 7.8. El sufijo -azo ¿no aumentativo?: pinchazo, frenazo 
► Actividad 7.9. Otros sufijos nominalizadores de “acción y efecto” 

 

7.1.2. Sustantivos de cualidad, estado y condición 

 

► Actividad 7.10. El sufijo -dad y sus variantes: seriedad, amenidad, lealtad, maldad 
► Actividad 7.11. Los sufijos -ez, -eza, -icia, -icie, -ura, -or y sus variantes: palidez, belleza, malicia, 
calvicie, blandura, frescor 
► Actividad 7.12. Los sufijos -ía, -ería, -ia, -ncia: cobardía, tontería, eficacia, elegancia 
► Actividad 7.13. El sufijo -ismo: comunismo, periodismo 
► Actividad 7.14. Otros sufijos de cualidad, estado y condición 

 

7.1.3. Sustantivos de persona, instrumento y lugar 

 

► Actividad 7.15. El sufijo -dor/-dora y sus variantes: indicador, mecedora 
► Actividad 7.16. Los sufijos -dero/-dera, -ero/-era, -torio/-toria, -ario/-aria y sus variantes: panadero, 
regadera, cocinero, gasolinera 
► Actividad 7.17. El sufijo -ista: economista, tenista, hispanista 
► Actividad 7.18. El sufijo -nte: cantante, tirante, calmante 



 
 

► Actividad 7.19. Otros sufijos de persona 
 

7.1.4. Sustantivos de lugar, tiempo y conjunto 

 

► Actividad 7.20. Los sufijos -ía, -ería, -erío, -al, -ar y sufijos vocálicos: alcaldía, palabrería, rojerío, 
naranjal 
► Actividad 7.21. Los sufijos -aje, -ado, -ada, -ato -azgo, y otros: kilometraje, alumnado, madrugada, 
califato, noviazgo 

 

7.2. La derivación adjetival: sufijos que forman adjetivos 

 

7.2.1. Adjetivos con sufijos de significado calificativo 

 

► Actividad 7.22. El sufijo -oso/-osa: aceitoso, amistosa 
► Actividad 7.23. Los sufijos -ento/-enta, -izo/-iza, -udo/-uda, -ón/-ona, -uno/-una y sus variantes 

 

7.2.2. Adjetivos con sufijos de significado relacional 

 

► Actividad 7.24. Adjetivos gentilicios y otros usos de los sufijos que los forman: italiano, español, 
barcelonés 
► Actividad 7.25. Derivados adjetivales esdrújulos. Los sufijos -ista, -al y -ar. Valores relacionales y/o 
valores calificativos 
► Actividad 7.26. Otros sufijos: -orio/-oria, -ario/-aria, -ero/-era, -ivo/-iva, etc. 

 

7.2.3. Adjetivos derivados de sentido activo y/o pasivo 

 

► Actividad 7.27. Los sufijos -dor/-dora, -dero/-dera y sus variantes: conmovedor, cegadora, 
pagadero, casadera 
► Actividad 7.28. El sufijo -ble: amigable, inolvidable, bebible 
► Actividad 7.29. Los sufijos -dizo/-diza, -nte y sus variantes: enamoradizo, huidiza, brillante 

 

7.2.4. Adjetivos formados con otros sufijos adjetivales 

 

► Actividad 7.30. Adjetivos de forma participial: alargado, autorizada 
► Actividad 7.31. Otros sufijos formadores de adjetivos: -oide, -esco/-esca, -il, etc. 

 

7.3. La derivación adverbial: formación de adverbios 

 

► Actividad 7.32. Los adverbios en -mente: tontamente, inteligentemente 
► Actividad 7.33. Los adverbios cortos o adverbios adjetivales: comer sano, jugar limpio 

 

7.4. La derivación verbal: verbos sufijados y verbos parasintéticos 

 

7.4.1. Verbos sufijados en -ear 

 

► Actividad 7.34. Verbos en -ear: sus bases léxicas y los significados verbales (azulear, tartamudear, 
cabecear) 
► Actividad 7.35. Verbos en -ear: alternancias verbales 

 

7.4.2. Verbos sufijados en -ar 



 
 

 

► Actividad 7.36. Verbos deadjetivales sufijados en -ar: limpiar, alegrar, secar 
► Actividad 7.37. Verbos denominales sufijados en -ar: nevar, marginar, visionar 

 

7.4.3. Verbos parasintéticos [a-adjetivo-ar] y [a-sustantivo-ar] 

 

► Actividad 7.38. Verbos parasintéticos [a-adjetivo-ar]: ablandar, afear 
► Actividad 7.39. Verbos parasintéticos [a-sustantivo-ar]: apuñalar, aflautar 

 

7.4.4. Verbos parasintéticos [en-adjetivo-ar] y [en-sustantivo-ar] 

 

► Actividad 7.40. Verbos parasintéticos [en-adjetivo-ar]: ensuciar, enfriar 
► Actividad 7.41. Verbos parasintéticos [en-sustantivo-ar]: enlatar, encarcelar 

 

7.4.5. Verbos sufijados y parasintéticos en -ecer 

 

► Actividad 7.42. Verbos deadjetivales: [adjetivo-ecer] (humedecer) y [en-adjetivo-ecer] (entristecer) 
► Actividad 7.43. Verbos denominales: [sustantivo-ecer] (florecer) y [en-sustantivo-ecer] (enorgullecer) 

 

7.4.6. Verbos sufijados y parasintéticos en -izar y en -ificar 

 

► Actividad 7.44. Verbos sufijados en -izar: [adjetivo-izar] (profundizar) y [sustantivo-izar] 
(obstaculizar) 
► Actividad 7.45. Verbos parasintéticos en -izar: [a-sustantivo-izar] (aterrorizar) y [en-sustantivo-izar] 
(encolerizar). 
► Actividad 7.46. Verbos en -ificar: dulcificar, masificar 

 

8. LA SUFIJACIÓN APRECIATIVA EN EL AULA DE ELE/EL2 

 

► Actividad 8.1. ¿Restricciones de aplicación de la sufijación apreciativa? 
 

8.1. La sufijación diminutiva 

 

► Actividad 8.2. Sufijación diminutiva: particularidades de tipo formal 
► Actividad 8.3. Sufijación diminutiva: el valor de “disminución”y el fenómeno de la lexicalización 
► Actividad 8.4. Sufijación diminutiva: valores expresivos, afectivos y apreciativos 

 

8.2. La sufijación aumentativa y la sufijación despectiva 

 

► Actividad 8.5. Sufijación aumentativa y despectiva: el valor de “aumento”… y el fenómeno de la 
lexicalización 
► Actividad 8.6. Sufijación ¿aumentativa? y sufijación ¿despectiva? 
► Actividad 8.7. El sufijo -ísimo/-ísima 

 

9. LA COMPOSICIÓN EN EL AULA DE ELE/EL2 

 

9.1. Compuestos ortográficos o léxicos 

 

► Actividad 9.1. Compuestos ortográficos o léxicos: lavaplatos, pelirrojo, verdinegro 
 



 
 

9.2. Compuestos sintagmáticos 

 

► Actividad 9.2. Compuestos sintagmáticos preposicionales: cabeza de chorlito, cajón de sastre, 
canto de sirena 
► Actividad 9.3. Compuestos sintagmáticos yuxtapuestos: pájaro mosca, viaje relámpago, verde 
botella, salón-comedor, político-económico 
► Actividad 9.4. Compuestos sintagmáticos de nombre y adjetivo: caja fuerte, fiebre amarilla, martirio 
chino 

 

9.3. Compuestos con temas grecolatinos 

 

► Actividad 9.5. Compuestos con temas grecolatinos… (y no grecolatinos): cosmografía, xenófobo, 
arboricida…yupilandia 

 

9.4. Breve apéndice sobre las colocaciones 

 

 

 

 

 

 


