
 

 
 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura 

Departamento de Lingüística 

II Semestre 2018 

Prof. Alberto Barahona Novoa 

 
PROGRAMA 

 
FL-3007  Morfología española 

Créditos: 2 

Intensidad: 3 horas semanales 

 
Descripción 

En este curso se describe y analiza la morfología del español: el análisis de las estructuras morfológicas y la 
clasificación en clases de palabras. 
 
Objetivos  

Al finalizar el curso, el estudiantado estará capacitado para: 

1. Distinguir, en el análisis gramatical, criterios propiamente morfológicos de los funcionales y semánticos. 
2. Diferenciar entre palabras variables e invariables. 
3. Reconocer tipos de morfemas: raíces y afijos. 
4. Reconocer diversos procesos de formación de palabras. 
5. Analizar las palabras morfológicamente. 

6. Conocer los conceptos, características, funciones y clasificaciones de las partes de la oración. 
 
Contenidos 

1. Conceptos de gramática, morfología y sintaxis. 

2. Morfología. Conceptos básicos: el morfema y su identificación. Tipos de morfemas: raíces y afijos. 
3. Tipos de raíces: libres y trabadas. 
4. Tipos de afijos: sufijos, prefijos, infijos, interfijos y suprafijos. 
5. Morfología flexiva. Palabras variables e invariables.   

6. Clasificación de las palabras variables. Elementos nominales (sustantivo, pronombre, adjetivo y artículo) 
y elementos verbales. El verbo frente a los elementos nominales.  Las palabras invariables: adverbio, 
preposición, conjunción e interjección.  

7. Morfología derivativa: formación de temas.  Procesos de formación de palabras: prefijación, sufijación, 
interfijación, infijación, composición, circunfijación, conversión, adición, sustracción, reemplazamiento, 
reduplicación, metátesis, acronimia, siglas, abreviaturas, onomatopeyas.  

8. Análisis morfológico general: modelos morfológicos de rubro y ordenamiento, y palabra y paradigma.  
Aplicabilidad de dichos modelos en el análisis de problemas morfológicos particulares del español. 

9. Identificación y condicionamiento de alomorfos. 

10. Las clases tradicionales de palabras.  Criterios para postular clases de palabras: morfológicos, 
semánticos y sintáctico-funcionales. 
10.1. El sustantivo: Concepto. Género y número. Problemas actuales sobre la distinción genérica.  

Funciones.  Sustantivación. 
10.2.  El pronombre: Concepto. Clasificación. Funciones. Pronombre personal y caso. El voseo.  
10.3.  El adjetivo: Concepto. Características. Clasificación. Adjetivación. 
10.4.  El verbo: Concepto. Modo, tiempo, voz, aspecto, número y persona. La conjugación. 

Clasificación morfológica: regulares, irregulares, defectivos.  
10.5.  El artículo: Concepto. Clasificación y funciones. 
10.6.  El adverbio: Concepto. Clasificación y funciones.  
10.7.  La preposición: Concepto y funciones.  Régimen preposicional. 
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10.8.  La conjunción: Concepto y funciones. Clasificación. 
10.9.  La interjección: Concepto y funciones. Clasificación. 

 
11.  Problemas en la clasificación tradicional de las palabras. 
 
Evaluación 

2 Exámenes parciales  (25% c/u) =50% 

Examen final    =30%   

Quices      =15% 

Tareas     =5% 

 

NOTA:  -Las normas para eximir del examen final se explicarán el primer día de clases. 

 -En este curso se utiliza la plataforma www.mediacionvirtual.ucr.ac.cr, en la modalidad de baja virtualidad. 

 

Actividades 

1. Clases magistrales. 
2. Prácticas de análisis morfológico. 
3. Asignación de lecturas sobre temas específicos. 
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