
3· LA DERIVACIÓN:  

→ Nos referimos como derivación a aquellas palabras que se forman y se combinan de una base léxica o raíz 
con uno o más morfemas mayoritariamente derivativos e inusualmente flexivos.  

→ Como se ha ido antediciendo, los morfemas derivativos son los que aportan a la palabra un prefijo, sufijo o 
interfijo. Por lo tanto, la derivación consiste en añadir morfemas derivativos (normalmente prefijos y sufijos).   

→ Además, hay varios tipos de derivación. Son los siguientes:  

3·1 DERIVACIÓN NOMINAL:  

→ Es aquella que forma sustantivos a partir de otro tipo de palabras.  

→ Se clasifican según: su categoría gramatical y su significado del sustantivo derivado.  

   · Según su categoría gramatical: Hay de diferentes tipos:  

      - Sustantivos derivados verbales: Proceden de verbos.                                                                            
         Ejemplo: Comprar (verbo) → compra (sustantivo).  
 
      - Sustantivos derivados adjetivales: Proceden de adjetivos.  
         Ejemplo: Tonto (adjetivo) → tontería (sustantivo).  
 
      - Sustantivos derivados nominales: Proceden de otros sustantivos.  
         Ejemplo: Pan (sustantivo) → Panadería (sustantivo).  
 

   · Según su significado: Según el significado de la palabra, los sustantivos que se forman en ella se  
     pueden dividir en: sustantivos de acción y sustantivos de efecto, sustantivos de cualidad, estado  
     y condición, sustantivos de persona, profesión,  instrumento y lugar y sustantivos de conjunto o  
     colectividad.  

3·2 LA DERIVACIÓN ADJETIVAL:  

→ Es aquella que forma adjetivos a partir de otro tipo de palabras.  

→ Se clasifican según: su categoría gramatical y su correspondencia.  

   · Según su categoría gramatical: Hay de diferentes tipos:  

      - Adjetivos derivados verbales: Proceden de verbos.                                                                            
         Ejemplo: Chilar (verbo) → chillón (adjetivo).  
 
      - Adjetivos derivados adjetivales: Proceden de adjetivos.  
         Ejemplo: Rápido (adjetivo) → rapidísimo (adjetivo).  
 
      - Adjetivos derivados nominales: Proceden de otros sustantivos.  
         Ejemplo: Fenómeno (sustantivo) → fenomenal (adjetivo).  
 

   · Según su correspondencia: Según el tipo de adjetivo que se forme, se clasificarán en:   

           - Adjetivos derivados calificativos:  Son los más frecuentes ya que señalan una cualidad del  
             sustantivo, ya sea concreta o abstracta. Ejemplo: El coche es azul → azul sería el adjetivo  
             calificativo, ya que aporta una cualidad al sustantivo (coche).  

           - Adjetivos derivados de relación: Tienen como función representar una relación entre el  
              objeto designado por el sustantivo con otro objeto o entidad que es el propio adjetivo.  
              Ejemplo: Reunión familiar → familiar sería el adjetivo de relación debido a que está  
              relacionado con el sustantivo (relación), según el contexto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3·3 LA DERIVACIÓN VERBAL Y ADVERBIAL:  

→ Es aquella que forma verbos y adverbios a partir de otro tipo de palabras.  

→ Se formará la derivación verbal a partir de sustantivos y adjetivos, ya sea por parasíntesis (formación de 
palabras nuevas por la adición de un prefijo y de un sufijo, de manera que sin uno de los dos la palabra no 
tendría sentido).  

→ Se formará la derivación adverbial a partir de adjetivos a los que se les une el sufijo -mente.  Ejemplo: Dulce 
→ dulcemente. Cada → delicadamente.  

→ La derivación verbal presenta las siguientes categorías gramaticales:  

      - Verbos derivados verbales: Proceden de otros verbos.                                                                            
         Ejemplo: Correr (verbo) → corretear (verbo).  
 
      - Verbos derivados adjetivales: Proceden de adjetivos.  
         Ejemplo: Alegre (adjetivo) → alegrar (verbo).  
 
      - Verbos derivados nominales: Proceden de otros sustantivos.  
         Ejemplo: Centro (sustantivo) → centrar (verbo).  
 
      - Verbos derivados adverbiales: Proceden de adverbios.  
         Ejemplo: cerca (adverbio) → acercar (verbo).  
 

3·4 LA DERIVACIÓN APRECIATIVA:  

→ La derivación apreciativa son los sufijos que se encuentran en las palabras. Además, no crean palabras que 
indiquen otro significado ni tampoco cambian su categoría gramatical. Sólo matizan el significado de la base 
léxica o raíz a la que se unen.  
Ejemplo: Sustantivo →  Papel – papelito. Adjetivo → Listo – listillo. Adverbio → Temprano – tempranito.  

→ Algunos han podido lexicalizarse, convirtiéndose en palabras con significado diferente al del sustantivo del 
que derivan: zapatilla (zapato), colchón (colcha), palabrota (palabra), serrucho (sierra).  

→ Existen tres tipos de sufijos apreciativos:  

      - Sufijos diminutivos: Expresan a la palabra un pequeño tamaño (libro → librito), brevedad  
        (paseo → paseíto), atenuación (problema → problemilla) o intensificación en el caso de  
        adjetivos y adverbios (bajo → bajísimo ; cerca → cerquita). Normalmente son los sufijos: -ito/ -ita.  

      - Sufijos aumentativos: Expresan a la palabra un aumento, una intensidad o exceso.  
        Ejemplo: Golpe → bastonazo, puñetazo).  
        Muchos de ellos se han ido lexicalizando: cintura → cinturón, camarote → cámara, jarrón →  
        jarra, islote → isla.      

      - Sufijos despreciativos: Expresan a la palabra un menosprecio. Ejemplo: Flaco → flacucho. Los  
         más utilizados son: -ucho / -ucha. 
         
 

 

 

 

 
 

 

 


