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1.  Explica brevemente qué muestran estos dos ejemplos respecto a 
los infijos o interfijos en nuestras lenguas: 
 

 (Latín) raíz vic- “vencer” 

vinc-imus “vencemos” frente a vic-tus “vencido” 

 (Latín) raíz liqu- “dejar [atrás]” 

re-linqu-o “dejo atrás” re-lic-tus “dejado atrás, abandonado”. 

 
Estos dos ejemplos muestran que las lenguas de origen 
indoeuropeo,  de las que provienen las lenguas romances 
derivadas del latín, presentaban infijos que permitían no 
confundir unas palabra con otra y muchas de estas partículas 
han prevalecido en nuestra lengua actual como residuos ahí 
que digamos “vencer” o “vencido”. 
 
2. Completa, según la teoría del vídeo, cada definición. 
 

 El interfijo fue un concepto creado por  Malkiel quién 
estableció que se trataba de un segmento flexivo sin 
significado, ni función gramatical que servía como pieza de 
unión entre el lexema y el sufijo. Por ello, según este teórico 
*humeda no puede existir, sin embargo, sí existe: hum + ar + 
eda. 
 

 El infijo, terminología más tardía, se consideró que se refería a 
aquel segmento flexivo que había sido un antiguo morfema 
con significado que había quedado fosilizado dentro de la 
palabra. Estos teóricos justificaban esta definición con  la 
existencia en el diccionario de una palabra como azuquítar 
que contiene un sufijo diminutivo. 

 
3. ¿A qué teoría debemos adscribirnos? ¿Hay alguna diferencia 
entre ambas terminologías para el estudiante a la hora de afrontar 
la identificación del infijo de una palabra como “frialdad”? 
Debemos adscribirnos a la teoría de Malkiel y del gramático 
Alvar según los cuales el infijo será tan solo una partícula de 
unión entre el lexema y el sufijo sin significado ni función 
gramatical que llevará a cabo funciones básicas de facilitación 
de la pronunciación, distinción entre palabras o eliminación de 
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posibles hiatos. No existe una diferencia esencial entre ambas 
terminologías a la hora de afrontar la identificación de un infijo, 
el truco sigue siendo el mismo. Por ejemplo, en el caso de 
“frialdad”, “fri-al-” no existe, por tanto, -AL- es un infijo.   


