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GUÍA TRABAJOS PRÁCTICOS 1 Y 2 

Espacio curricular: LENGUA 
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TRABAJO PRACTICO N°1 

Consigna 1 

Hacer click en el siguiente link: 

http://teresadientedeleon.blogspot.com/2015/10/monemas-y-formacion-de-palabras.html 

A continuación dirigirse al enlace denominado “…sobre los monemas y la 

formación de palabras…” 

 

Leer la teoría aportada bajo el Título “Las palabras por dentro: los 

monemas”. 

A mitad de dicho texto, encontrará la siguiente imagen: 

http://teresadientedeleon.blogspot.com/2015/10/monemas-y-formacion-de-palabras.html
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Haciendo click en “pincha aquí”, les proporcionará el cuadro con el cuadro 

de clasificación de monemas. Para mejor visualización, minimizar con la 

lupa. 

 

Consigna 2 

a- Partiendo de tres lexemas a elección, formar familias de palabras 

incorporando prefijos y sufijos. 

b- ¿En qué se diferencian las Desinencias Nominales, de las Desinencias 

Verbales?  

Consigna 3 

Efectuando click en el enlace “aquí” de la imagen, siempre dentro del link 

principal: 
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Podrá acceder a la teoría denominada “CLASES DE PALABRAS POR SU 

ESTRUCTURA MORFOLÓGICA (O FORMACIÓN)”.  

A continuación, deberá formar 5 (cinco) ejemplos de palabras 

COMPUESTAS. 

MATERIAL DE CONSULTA 

http://teresadientedeleon.blogspot.com/2015/10/monemas-y-formacion-de-palabras.html 

Consideraciones teóricas: 

Las palabras como signo lingüístico de un sistema denominado Lengua o Idioma, 

desde su aspecto morfológico presentan una estructura conformada por varios 

elementos, también con sentidos. La Base o raíz léxica concentra el núcleo 

principal del significado, es decir, es el origen de una sucesión de familia o 

conjuntos de palabras que parten de ella.  

Los prefijos, sean de origen latino o griego, se incorporan delante de la base o 

raíz, Los sufijos son las partículas gramaticales que se incorporan posteriormente 

a la Base o raíz, configuran por su amplia gama las categorías o clases de 

http://teresadientedeleon.blogspot.com/2015/10/monemas-y-formacion-de-palabras.html
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palabras. Mientras que los morfemas de género (masculino-femenino) y número 

(singular-plural) y las terminaciones verbales (-ar; -er; -ir) completan el corpus o 

totalidad de cada término.  

Entre los sufijos que forman sustantivos, tenemos por ejemplo: 

-dad; -miento; -ción; -sión; -xión; -ud; -ez; -ura; -or; -ero; -era. 

En cambio, los sufijos que configuran adjetivos, son: 

-ible; -ado; -ada; -il; -able; -ino; -ina. 
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 PRÁCTICO 2: 

  
  


