
DIDÁCTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA I 

TEMA 5. DIDÁCTICA DEL PLANO GRAMATICAL 

CUADERNO DE CAMPO 

APELLIDOS Y NOMBRE: 



EJERCICIO DE CAMPO 1: 

A partir de una raíz cualquiera ya existente, de cualquier palabra, 

invente una palabra nueva que cumpla con todos los requisitos de la 

morfología, esto es: 

1. Que tenga una raíz reconocible: 

2. Que tenga como base léxica otra palabra 

3. Que admita morfemas desinenciales o flexivos 

3. Que admita morfemas afijales o derivativos 

Palabra nueva Raíz

Ejemplo: 
veranífico veran-

Palabra nueva Palabra de base léxica

Ejemplo: 
veranífico verano (base léxica que, por cierto, comparte con 

veranar, veraneante, veranear, etc.).

Palabra nueva Morfemas desinenciales o flexivos

Ejemplo: 
veranífico veranífico, veraníficos, veranífica, veraníficas, 

veranificar, veranificado, veranificada, etc.

Palabra nueva Morfemas afijales o derivativos

Ejemplo: 
veranífico antiveranífico, averanífico, prevenarítico, 

postveranífico, veranifiquismo, veranifiquidad 



EJERCICIO DE CAMPO 2: 

En el ejercicio anterior ya ha trabajado los dos tipos de morfemas, 

tanto los flexivos como los derivativos. Ahora vamos a trabajar la 

morfología compositiva (y un poco la derivativa también).  

1. Forme una palabra compuesta a partir de la base léxica que tiene la 

palabra del ejercicio de campo anterior. 

2. Forme una palabra compuesta uniendo la base léxica de la palabra 

del ejercicio de campo anterior con otra palabra de su misma 

categoría (si la base léxica es un sustantivo, con un sustantivo; si la 

base léxica es un adjetivo, con un adjetivo). 

3. Si la palabra inventada en el ejercicio de campo anterior es un 

sustantivo, derive a partir de ella un verbo y un adjetivo; si es un 

adjetivo, derive a partir de ella un verbo y un sustantivo. 

Base léxica Palabra compuesta

Ejemplo: 
verano portaverano (portar + verano)

Palabra nueva Palabra compuesta

Ejemplo: 
verano (sustantivo) veranosombra (verano + sombra = sust. + sust.)

Palabra nueva Verbo Adjetivo o sustantivo

Ejemplo: 
veranífico (adjetivo) veranificar veranificador  



EJERCICIO DE CAMPO 3: 

Forme tres oraciones en las que aparezcan la palabra que inventó en 

el Ejercicio de campo 1 o alguna de sus derivadas (valen también las 

palabras compuestas del Ejercicio de campo 2). Hágalo de tal manera 

que por el contexto podamos deducir su significado.  

Palabra nueva Oraciones

Ejemplo: 
veranífico - Me gustan los helados porque son muy veraníficos. 

- Detesto el fuego porque es antiveranífico. 
- El mar es un ambiente muy veranificador.
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