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Estimados compañeros, queridos amigos: 

 

 Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para comunicaros que hemos retomado la organización 

del Encuentro de morfólogos. Lo celebraremos en línea a través de la plataforma Teams los días 29-30 de octubre 

en dos sesiones por la tarde de 16:00 a 19:00 horas. El Homenaje a Alemany Bolufer, que estaba previsto como 

pre-Encuentro, será los días 22-23 de octubre en dos sesiones por la tarde en el mismo horario: 16:00-19:00 horas. 

La inscripción a las sesiones será a principios de octubre. Os mantendremos informados durante este tiempo. 

También podéis contactar con nosotros en la dirección del Encuentro morfologia.madrid.2020@gmail.com o en 

cualquiera de nuestras direcciones particulares. 

 Se mantienen los mismos programas que teníamos, pero con algún cambio para adaptarlos al nuevo 

formato. Os adjuntamos el programa del Encuentro: 

 

XVI Encuentro de Morfólogos 

La morfología y su didáctica 

29-30 de octubre 
 

Sesión 3 

Día 29 de octubre, 16:00-19:00 horas 

 

16:00-16:10  

Inauguración  

 

16:10-17:05 

 “La morfología en la enseñanza primaria” 

Isabel Pérez Jiménez (Universidad de Alcalá) y Silvia Gumiel Molina (Universidad de Alcalá) 

 

17:05-18:00 

 “Conocimiento de la morfología, conciencia morfológica y aprendizaje léxico. Tres objetivos didácticos 

"difusos" en la enseñanza secundaria” 

Rosa Ana Martín Vegas (Universidad de Salamanca) 

 

18:00-19:00 Sesión de comunicaciones 

 

 18:00-18:15 

“¿Enseñamos morfología a través del diccionario? Reflexión sobre la práctica docente en la Educación 

Secundaria” 

Lucía Marco Martínez (Universidad Autónoma de Madrid) 

 

18:15-18:30 

“La enseñanza basada en la reflexión: la prefijación en secundaria” 

Irene del Rey Carchenilla (Univesidad Autónoma de Madrid) 

 

18:30-18:45 

 “El lado morfológico de las cosas. El juego como adquisición de la teoría”  

Cristina Aranda Gutiérrez (Taiger, cofundadora de Mujeres Tech) 

 

18:45-19:00 Debate 
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Sesión 4 

Día 30 de octubre, 16:00-19:00 horas 

 

 

16:00-16:30 

Sesión de pósteres  

 

16:30-18:00 

Mesa redonda: Aplicaciones de la investigación morfológica al aula:  

 

16:30-17:00 

“Diacronía y enseñanza de la morfología en el aula: ¿una relación imposible?”  

Cristina Buenafuentes de la Mata (Universidad Autónoma de Barcelona) 

 

17:00-17:30 

 “Morfología sincrónica: aportaciones de la descripción morfológica a la didáctica de la lengua”  

M.ª Ángeles Cano Cambronero (Universidad Complutense de Madrid) 

 

 17:30-18:00 

 Debate 

 

 

18:00-19:00 

Sesión de comunicaciones 

 

18:00-18:15 

“Enseñar morfología en secundaria de un modo inductivo. El humor como punto de partida del análisis 

morfológico” 

María del Carmen Horno Chéliz (Universidad de Zaragoza) 

 

18:15-18:30 

“¿Sueña la morfología con las máquinas?” 

Juan Romeu Fernández (Centro de estudios de la RAE) y Jordi Porta Zamorano (Centro de estudios de la 

RAE) 

 

18:30-18:45 

 “Canonicidad y complejidad en el sistema verbal del español: implicaciones para los procesos de 

enseñanza/aprendizaje” 

Théophile Ambadiang (Universidad Autónoma de Madrid) 

 

18:45-19:00 

 Debate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Homenaje a Alemany Bolufer: 

Cien años de formación de palabras en español 

22-23 de octubre de 2020 
 

 

 

Sesión 1 

Día 22 de octubre, 16:00-19:00 horas 

 

16:00-16:15 

Apertura  

Soledad Varela Ortega (Universidad Autónoma de Madrid) 

 

16:15-17:10 

“Alemany, lexicógrafo y académico” 

Pedro Álvarez de Miranda (Universidad Autónoma de Madrid, RAE) 

 

17:10-18:05 

 “La formación de palabras en español desde una perspectiva lexicalista” 

Elena Felíu Arquiola (Universidad de Jaén) 

 

18:05-19:00 

 “El tratamiento de los verbos deverbales: De Alemany Bolufer a la Morfología Distribuida” 

Isabel Oltra Massuet (Universitat Rovira i Virgili) 

 

 

 

Sesión 2 

Día 23 de octubre, 16:00-19:00 horas 

 

16:00-16:55 

“Alemany Bolufer y la morfología diacrónica del español” 

Mar Campos Souto (Universidade de Santiago de Compostela) 

 

16:55-17:50 

“Alemany Bolufer en la morfología sincrónica” 

Marisa Montero Curiel (Universidad de Extremadura) 

 

 

17:50-19:00  

Sesión de pósteres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimos que el Encuentro no pueda ser presencial, pero no podemos arriesgarnos de nuevo. Solo si lo 

organizamos en línea, podemos garantizar su celebración. 

 

Esperamos que todos estéis bien y que tengáis unas estupendas vacaciones.  

 

 



 

 

 

 

 

Un afectuoso saludo,  

 

 

Elena Felíu y David Serrano-Dolader (coordinadores de los Encuentros) 

Théophile Ambadiang, Emilio Cabezas, Mª Ángeles Cano, Irene Gil, Josefa Martín, José Pazó (organizadores del 

Encuentro 2020) 

 

 

 

 

Teoría morfológica y morfología del español  
Grupo de investigación de la UAM 

 
 
 

 
 
 
 

                                                          
 


