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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Seminario X Asistencia obligatoria (75%) X Monografía X 

    Informe trabajo 
pasaje de curso 

 

    Trabajos prácticos  
 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): Español I y II, 
Sintaxis, Semántica, Teoría Lingüística I y II.  
 
Objetivos: El curso se propone introducir al alumno en los aspectos básicos de la morfología 
léxica del español. Si bien se tomarán en cuenta fenómenos que se producen en lenguas 
tipológicamente distintas desde el punto de vista morfológico, se estudian con particular 
atención los procedimientos de formación de palabras del español. También se presentan 
distintas visiones teóricas sobre la morfología, esencialmente de cuño generativo.  
 
Título del seminario: Procesos y pautas de la morfología léxica del español 
 
 



 

 

Contenidos: 
 
UNIDAD 1: Introducción 
El morfema; tipos de morfemas: raíces, afijos, temas. Morfemas libres y ligados: palabras, clíticos, 
afijos.  
Las nociones de morfema y morfo. Distintos tipos de relación morfema-morfo (morfo vacío, morfo 
cero, morfo amalgama, alomorfia, supleción, sincretismo). 
Universales morfológicos y tipología lingüística basada en la morfología.  
 
UNIDAD 2: Los procesos de la morfología léxica del español 
La derivación. La sufijación, la prefijación, la parasíntesis 
La composición. Los distintos tipos de compuestos  
Transparencia sintáctica en derivados del español: adverbios en –mente y prefijación. 
Conversión categorial y sufijación cero.  
La morfología apreciativa y la relación con la cuantificación. 
 
UNIDAD 3: Visiones teóricas de la morfología  
Reglas de formación de palabras. Productividad, formas existentes y no existentes.  
Interfaces de la morfología: morfología y fonología, morfología y léxico, morfología y sintaxis.  
La morfología en los modelos generativos. La hipótesis lexicalista (Chomsky 1970). La morfología 
basada en la palabra (Aronoff 1976, Scalise 1984). La Morfología Distribuida (Halle & Marantz 1993).  
 
 
Formas y criterios de evaluación: cada alumno hará una presentación de un material 
bibliográfico durante el semestre. Para la aprobación del curso, deberá presentar además 
una monografía, en lo deseable sobre el tema expuesto en clase.  
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