IES JAUME I (Ontinyent)
Castellano: Lengua y Literatura
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EJERCICIOS DE ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE PALABRAS
1. Identifica y señala los monemas presentes en los siguientes términos. En caso de que existan varias
posibilidades, discútelas:
desdoblamiento
perruno
juguete
almacenaje
domiciliación
emparedado
flequillo

incorporación
selvático
computadora
apetito
lunáticos
atravesasteis
ojazos

dominical
catalanismos
oscuridad
impunidad
empezaron
cómplice
afortunado

insubordinación
modista
doblete
somníferas
submarinas
noctámbulo
envejecido

despertador
adecentabas
sueño
inviable
enterradores
dolorida
despistados

2. Discute la composición morfológica de las siguientes palabras y clasifícalas en simples, compuestas,
derivadas o parasintéticas:
empapelados
contratista
castellano
coordinaciones
digital
democráticos
pluviómetro

caracoles
desgraciado
floristería
diurno
correveidile
rejuvenecido
revelado

cegada
amotinamiento
encarnizada
timidez
limpiaparabrisas
enmarcada
rebelado

retorcido
azulgrana
sangriento
inconsciencia
enaltecimiento
alejada
limpiauñas

impresionante
insolación
anticonstitucional
paranormal
parasol
mortecino
piedrecita

3. Escribe al menos dos términos cuya composición morfológica corresponda con la indicada:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Prefijo + Lexema+ Infijo+ Sufijo =
Lexema + Lexema + Sufijo =
Parasintética con morfema flexivo de género y número =
Compuesta =
Prefijo + Lexema + Sufijo + Sufijo =
Lexema + Infijo + Sufijo =
Parasintética con infijo =
Compuesta con sufijo y morfema flexivo de número =
Prefijo + Lexema + Morfema flexivo =
Prefijo + Prefijo + Lexema + Sufijo + Morfema flexivo de género =

4. Segmenta estas palabras, indicando el significado de los prefijos y sufijos y el tipo de palabra por su
estructura.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

excombatientes
inapelable
flexible
bailarines
instintivamente
sobreponiéndose
atardecer
ilusorio
microscopio
evaporado
silencioso
arboleda
inaudible

5. Formar derivadas, compuestas y parasintéticas de estos lexemas: parlament-, reflex-, autor-, virtu-,
disciplin-, form-, cardio-, temp-, lingu-, verb-, sopl-, barb-, frigor-, continu-, tesor-.
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Algunas referencias y ejemplos.
Ejemplos de palabras derivadas con sufijos (clasificadas por tipos de sufijos)
1. sustantivos
aumentativos
port-ón
grand-ote
chic-arr-ón
animal-azo
cas-ona
diminutivos
libr- it-o
pequeñito
casita
mañ-ico
pajar-illo
chiquillo
ladrón-z-uelo
pilluelo
abuel-ete
os-ezno
hombr-uco
mujer-uca
tierruca,
Manol-iño
Luis-ín
pillín

nobleza
entereza
dureza
delicadeza
valent-ía
cortesía
tont-er-ía
idiot-ez
doblez
acidez
tirantez
arrog-ancia
aud-acia
clem-encia
blanc-ura
negrura
amargura
juven-tud
grat-itud
pulcritud
asolicitud

despectivos
gent-uza
cuart-ucho
flacucho
casucha
tap-ujo
vill-orrio
padr- astro
poetastro
pajarr-aco
libraco
popul-acho
espant-ajo
patronímicos
Dí-az
Dí-ez
López
Pérez
Rodríguez
Sánchez
Muñ-iz
Muñ-oz
de oficios
estudi-ante
comerci-ante
2.adjetivos
abundancia
graci-oso
grandioso
chistoso
doloroso
dadivoso
griposo
barb-udo
melenudo
bigotudo
orejudo
posibilidad
am-able
amigable
sociable
tem-ible
creíble
vencible

navegante
sirv-iente
dirig-ente
pint-or
escultor
profesor
corredor
actor
botic-ario
bibliotec-ario
pan-ad-ero
herrero
zapatero
pian-ista
taxista
periodista
ebanista
afil-ador
segador
de conjuntos
doc-ena
dec-ena
nov-ena
ram-aje
boscaje

comestible
sol-uble
vol-uble
gentilicios
americ-ano
africano
extrem-eño
isleño
malagueño
leon-és
francés
inglés
salmant-ino
bilbaíno
palentino
abul-ense
marroqu-í
ceutí
irsaelí
cualidad
act-ivo

follaje
avisp-ero
hormiguero
cas-erío
gent-ío
arroz-al
parral
moral
naranjal
palm-ar
encinar
pinar
castañar
platanar
man-ada
vacada
viñ-edo
robledo
ros-al-eda
mor-al-eda
polv-ar-eda
hum-ar-eda

semanita
añ-itos
doctrinas
crist-ian-ismo
catolicismo
jud-a-ísmo
marxismo
budismo
comunismo
romantic-smo
clasicismo
socialismo

apreciativos
peset-itas
noch-ec-ita

de acción
pens-amiento
aburr-imiento
agot-amiento
atrev-imiento
sent-imiento
or-ación
consum-ación
rend-ición
consum-ición
a-terr-iz-aje
a-lun-iz-aje

pasivo
masivo
compasivo
nocivo

químico
histórico
geológico
típico

superlativo
buen-ísimo
paup-érrimo

3. verbos

inclinación
roj-izo
enfermizo
hidizo
resbaladizo
movedizo
medita-bundo
moribundo
vagabundo
pudibundo
referencia
fís-ico
característico

incoativos
aman-ec-er
atardecer
anochecer
oscurecer
humedecer
robustecer
enrojecer
palidecer
fortalecer
iterativos
(acción repetida)
amen-izar
aterrizar
catequizar
sant-ificar

a-bord-aje
vag-ancia
jactancia
asist-encia
obed-iencia
de cualidad
(s. abstractos)
bon-dad
cruel-dad
igual-dad
orfan-dad
cari-dad
mal-dad
seri-edad
suav-idad
curios-idad
amab-il -idad
baj-eza
alteza
grandeza
fijeza
pureza

simplificar
purificar
flam-ear
berrear
españolear
sestear
amarillear
verdear
colorear
con interfijos
pan-ec-ito
man-ec-illa
espum-ar-ajo
escup-it-ajo
llor-iqu-ear
cant-urr-ear
polv-or-ón
got-er-ón
hum-ar-eda
polv-ar-eda
a-terr-iz-aje
a-lun-iz-aje
ros-al-eda

Ejemplos de palabras derivadas con prefijos (clasificadas por tipos de prefijos)
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anteroridad
ante-cedente
anteponer
anteproyecto
antesala
pre-selección
preconciliar
prefijo
predilección
prever
privación
a-normal
amoral
acéfalo
an-arquía
anaerobio
negación,
acción
contraria...
in-tocable
insuperable
invidente
imperdible
imborrable
imberbe
i-rregular
ilícito
ilegal
ileso
ilegible
des-unión
descolocar
desligar
desatar
desafinar
deshacer
de-pilar
deponer
deformar
dis-gustar
dislocar

oposición
anti-ciclón
antibala
anticuerpo
anticlerical
dos veces
bi-sílaba
bicicleta
bicolor
bilateral
bisección
bimensual
bis-nieto
biz-nieto
bisabuelo
fuera de
ex-traer
exministro
exalumno
excusa
extra-ordinario
compañía
co-autor
coproductor
colaborador
cofrade
copartícipe
con-discípulo
com-partir
cómplice
complaciente
compañero
situación
intermedia
entre-acto
entreplanta
entresuelo
entrepierna
inter-calar
intervenir

interponer
intermedio
superioridad
super-vivencia
superponer
superhombre
sobre-natural
sobresaliente
sobrehumano
supra-racional
suprarrenal
(por) debajo de
sub-suelo
subterráneo
submarino
subdirector
subordinada
su-stancia
sumiso
so-meter
socavar
soterrar
reiteración
re-considerar
repetir
reunir
releer
reponer
reconocer
posterioridad
pos-poner
poscomunión
póstumo
alrededor de
circun-valar
circunscribir
circunstancia
circunvecino

más allá
ultra-derecha
ultramarinos
ultramar
ultratumba
ultravioleta
a través de
trans-atlántico
transfusión
transeúnte
transcribir
tras-poner
hacia atrás
retro-ceder
retroceso
retrógrado
retroactivo
interioridad
intra-venoso
intramuros
intrauterino
intramuscular
prioridad
proto-mártir
protozoo
protoiglesia
protohistoria
pro-hombre
inferioridad
infra-dotado
infravalorado
infrascrito
infrahumano

encauzar
em-papelar
emparedar
embalsamar
embolsar
embarrar
embarcar
in-cluir
inducir
innato
inmigrante
inherente
inclinar
superlativos
archi-famoso
archiduque
archiconocido
arcipreste
re-bonita
repintado
requete-bien
super-listo
superfamoso
extrafino
extraordinario
extraplano
dos prefijos
im-pre-vis-ible
in-con-mov-ible
in-de-mostr-able
i-rre-bat-ible
i-rre-conoc-ible
i-re-concili-able
des-com-poner

interioridad
en-cestar
encajar
encaminar
encarrilar

Ejemplos de palabras compuestas (clasificadas por tipos de composición)
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1. yuxtaposición
políticoeconómico
coche-cama
físico-químico
mueble-cama
casa-cuna
hombre-rana
hispano-mongol
2. fusión
sustantivo +
sustant.
compraventa
baloncesto
balompié
bocamanga
madreselva
hojalata
motocarro
telaraña
astronauta

sustantivo + verbo
maniatar
pelechar
sustantivo + adj.
aguardiente
vinagre
ojituerto
pelirrojo
barbilampiño
cejijunto
carilargo
pasodoble
cabizbajo
manirroto
cariacontecido
adjet. + sustant.
vanagloria
mediodía

bajamar
salvoconducto
rectilíneo
buenaventuranza
malaventura
altavoz
altamar
verbo + sustantivo
rompecabezas
cascanueces
abrelatas
aguafiestas
quitamanchas
quitasol
paraguas
girasol
sacapuntas
trotamundos
trotaconventos
pararrayos

guardarropa
perdonavidas
matasellos
portamaletas
limpiabotas
quitanieves

adverbio +
sustantivo
bienquerencia
bienandanza
bienaventuranza
malandanza

adjetivo +
adjetivo
rojiblanco
agridulce
sordomudo
verdinegro
azulgrana
hispanoameric
ano
claroscuro
albinegro
claroscuro

adverbio +
verbo
menospreciar
malvivir

verbo + verbo
duermevela
ganapierde
hazmerreír

adverbio +
adjetivo
bienaventurado
3. compuestos
oracionales
quitaipón
vaivén
correveidile
sabelotodo
(v + conj. + v)

Ejemplos resueltos de análisis morfológico de palabras (con miras a 2º de bachiller)
Antes de realizar el análisis morfológico recuerda de una palabra que existen una serie de
morfemas que constituyen palabra en sí mismos. Son las preposiciones, conjunciones,
determinantes y pronombres; se consideran morfemas independientes.
Algunos ejemplos:
las: morfema gramatical libre y variable. Es un artículo determinado, femenino y plural.
de: morfema gramatical libre e invariable. Preposición simple.
ella: morfema gramatical libre. Es la forma correspondiente a la tercera persona del singular, femenina, del pronombre
personal.
esa: morfema gramatical libre. Es determinante demostrativo, o pronombre según vaya acompañado de un sustantivo o
sólo.
él: morfema gramatical libre. Es la forma que corresponde a la 3 ª persona del singular masculino del pronombre personal
cuando aparece en función de sujeto. No debemos confundirla con el, sin acento, que sería un determinante artículo.
cada (en cada vez): morfema gramatical libre. Es un determinante indefinido con significado distributivo.
demasiado: morfema gramatical libre e invariable. Es un adverbio con valor de cantidad (no debe confundirse con el
determinante o el pronombre homónimo, dependerá siempre de su contexto). Recuerda que los adverbios son palabras
invariables, aunque pueden admitir diminutivos: cerquita.
ante: morfema gramatical libre e invariable: es preposición.
brevemente: adverbio de modo, formado a partir del adjetivo breve- (lexema), al que se le ha añadido el morfema derivado
heterogéneo -mente, que, por un lado, cambia la categoría gramatical del término (de adjetivo pasa a adverbio) y, por
otro, aporta un significado de modo al lexema breve-.
Otros ejemplos de análisis:
Sustantivos:
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vez: palabra simple, constituida únicamente por un lexema. Se trata de un sustantivo común, abstracto de género
invariable (es femenino) y su número es singular. Si la palabra apareciese en plural, veces, seguiría siendo simple.
razones: palabra simple, formada por el lexema razón- y el morfema gramatical de número plural –es. Se trata de un
sustantivo común, abstracto, de género invariable (es femenino) y plural.
instancia: palabra derivada, constituida por el lexema inst- del verbo instar y el sufijo derivativo formador de sustantivos
abstractos -ancia (como en abundancia). Es sustantivo común, abstracto, de género invariable (es femenino) y singular.
televidente: es palabra integrada por el prefijo de origen griego tele-, que significa lejos (teléfono, telegrama), el lexema vid-,
variante culta de ver, (como en evidencia) y el sufijo con significado de agente -ente (como en presidente, residente).
telespectador: constituida por el prefijo de origen griego tele-, que significa lejos (como en telescopio, televisión), el lexema –
especta- (también en espectáculo) y el sufijo con valor de agente -dor (como en salvador, administrador).
mielero: es una palabra formada por el lexema miel-, de miel, el sufijo –er-, que aquí indica profesión (como en camionero,
fontanero) y el morfema gramatical de género masculino -o.
alcoholismo: palabra derivada compuesta por el lexema alcohol-, que aporta el significado e indica la familia léxica a la que
pertenece y el morfema derivativo -ismo, sufijo que se emplea en la terminología científica para nombrar, en este caso, la
enfermedad de la adicción al alcohol. No presenta morfemas gramaticales de género y número específicos. La palabra es
de género masculino porque se combina con el determinante masculino el o un y es de número singular porque no
presenta el morfema gramatical de plural -s.
hombrecillo: palabra derivada formada por el lexema hombre-, que aporta el significado e indica la familia léxica a la que
pertenece, un infijo que sirve de enlace entre los elementos integrantes del termino, -c-, y un morfema derivativo, -illo,
sufijo que añade un valor despectivo al significado del lexema. Esta palabra tampoco presenta morfemas específicos de
género y número, ya que es un nombre heterónimo. El femenino (mujer) se forma a partir de una raíz diferente. Es
singular porque no presenta el morfema gramatical de número plural -e.
Adjetivos
democrática: está constituida por el lexema demo- (de origen griego, demos, significa pueblo, como en demografía, demagogo) y
–crat- (también de origen griego, procede de cratos que significa poder, autoridad, como en aristocrático, autocrático); le sigue
el sufijo –ic- que forma adjetivo con valor de pertenencia (así en bélico, mágico) y el morfema gramatical de género
femenino, -a.
máxima: Palabra simple, constituida por el lexema máxim- y el morfema gramatical de género femenino -a. Se trata de un
adjetivo calificativo de género femenino, número singular y grado superlativo, que corresponde al adjetivo grande.
ensordecidas: palabra constituida por el prefijo en que forma verbos a partir de adjetivos o sustantivos (ensuciar, envilecer),
el lexema -sord-, de sordo. Sigue el sufijo con valor incoativo –ec-, que indica la adquisición de un estado o situación (como
en encanecer, envejecer), la vocal temática –i-, el morfema gramatical –d-, que integra las formas de participio y, por último,
los morfemas gramaticales -a y -s que indican género femenino y número plural.
irreprochables: integrada por el prefijo con valor de negación i-, alomorfo de -in (como en irreverente, ilegal), el lexema rreproch-( la grafía rr es variante ortográfica del fonema vibrante múltiple). Sigue la vocal temática –a- propia de la
primera conjugación y acaba con el sufijo derivativo -ble que indica posibilidad (que (no) puede ser objeto de reproche), como
en impenetrable, salvable, y el morfema gramatical de número plural -s.
imprescindibles: formada por el prefijo de negación im-, alomorfo de in- (como en imperdonable, impávido), y el lexema prescind-. Le sigue la vocal temática -i-, propia de la tercera conjugación, y acaba con el sufijo -ble que indica posibilidad
(que (no) se puede prescindible de él), como ocurre en convertible y el morfema gramatical que indica número plural -s.
Verbos
poseen: palabra simple formada por el lexema pose- la vocal temática –e-, y la desinencia verbal de número y persona -n.
Corresponde a la tercera persona del plural del presente de indicativo en voz activa.

5

coincidían: formado por el prefijo co-, que significa, en común (como en cooperar, coetáneo), el lexema incid- de incidir, y las
desinencias verbales -ía- que indica su condición de pretérito imperfecto de indicativo en voz activa y -n, que corresponde
al número plural .
albergaba: integrado por el lexema alberg-, del verbo albergar o de albergue, la vocal temática –a-, de la primera conjugación
y la desinencia verbal –b-, que indica que se trata de la 3ª persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo en
voz activa.
preguntará: tercera persona del singular del futuro imperfecto de indicativo, en voz activa, del verbo de la primera
conjugación, preguntar. Formada por el lexema, pregunt- que aporta el significado e indica la familia léxica a la que
pertenece la palabra; una vocal temática ,-a-, que indica la pertenencia del verbo a la primera conjugación y la desinencia
verbal o morfema flexivo -rá, que indica el tiempo (futuro imperfecto), el modo (indicativo) y el aspecto (imperfectivo).
No aparece ningún morfema que aclare el número (singular) y la persona (tercera persona).
enganchar: formada por el prefijo en- con significado de inclusión (como en enfilar, ensartar), el lexema -ganch- de gancho, la
vocal temática -a-, de la primera conjugación, y, por último el sufijo propio del infinitivo simple -r.
hubieran seguido: tercera persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, en voz activa, del verbo seguir,
perteneciente a la tercera conjugación. Está formado por una forma verbal conjugada del verbo auxiliar haber, que aporta
la información sobre la persona, el número, el tiempo y el modo, y seguido, forma del participio del verbo seguir,
compuesta por el lexema, segu,-, la vocal temática que indica la pertenencia del verbo a la tercera conjugación, -i-, y el
morfema flexivo de participio, -do.
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