
Sal: sustantivo 
- LEXEMA: sal (lexema independiente) 
- Carece de morfema flexivo de género (o sea, el género femenino de la palabra está incorporado a su  
significado léxico) 
- No aparece morfema flexivo de número (por tanto, significado de singular). 
    Palabra simple. 
    Significado: cloruro sódico 
 
Boticarias: sustantivo 
- LEXEMA: botic– (del griego, bodega, almacén) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –arias (con significado de profesión).  

- MORFEMA FLEXIVO DE Gº FEMENINO: –a– 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s 

    Palabra derivada. Al lexema sustantivo botic- se le añade un sufijo sustantivador –arias, que da lugar a 
la palabra boticarias. 
    Significado de la palabra: persona que trabaja en una botica (farmacia) o que es propietario de ella. 
 
Rebelde: adjetivo 
- LEXEMA: rebelde (lexema independiente) 
- Carece de morfema flexivo de género (pues es adjetivo de una sola terminación) 
- No aparece morfema flexivo de número  (por tanto, significado de singular). 
    Palabra simple.  
    Significado: que se rebela contra lo establecido, que no acepta las imposiciones. 
 
Jugadores: sustantivo  
- LEXEMA: jug– (del verbo jugar) 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –dores (con significado de agente).  

- No aparece morfema flexivo de gº (por tanto, género masculino) 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –es 

    Palabra derivada. Al lexema verbal y vocal temática juga- se le añade el sufijo sustantivador -dor  en 
masculino plural: jugadores. 
    Significado: personas (u hombres) que juegan. 
 
Castaña: sustantivo 
- LEXEMA: castaña (lexema independiente) 
- Carece de morfema flexivo de género (o sea, el género femenino de la palabra está incorporado a su  
significado léxico). La variación castaña/castaño no afecta al género sino a las cosas que se nombran 
porque, como ocurre en otros términos del español, una castaña es un fruto y un castaño es un árbol.  
- No aparece morfema flexivo de número (por tanto, significado de singular). 
    Palabra simple. 
    Significado: fruto del castaño.  
 
Mujeres: sustantivo 
- LEXEMA: mujer–  
- Carece de morfema flexivo de género femenino. El género femenino de esta palabra está incorporado al 
lexema y la oposición con el masculino se expresa mediante heteronimia (hombre/mujer)  
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –es 
    Palabra simple. 
    Definición de la palabra: personas del sexo femenino. 
 
Arboleda: sustantivo. 
- LEXEMA: árbol-  
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –eda (con significado de colectividad).  



- Carece de morfema flexivo de género (o sea, el género femenino de la palabra está incorporado a su  
significado léxico) 
- No aparece morfema flexivo de número, o sea, significado de singular. 
    Palabra derivada. A un sustantivo (árbol) se le añade un sufijo derivativo sustantivador (–eda) que 
forma un nuevo sustantivo, arboleda. 
    Definición: lugar con muchos árboles. 
 
Hipócritas: adjetivo o sustantivo. 
- LEXEMA: hipócrita- (de origen griego) 
- Carece de morfema flexivo de género (pues es adjetivo de una sola terminación o sustantivo común en 
cuanto al género)  
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s 
    Palabra simple. 
    Definición de la palabra: que actúan hipócritamente, fingiendo lo que no son. 
 
Desterrados: adjetivo-participio. 
- PREFIJO: des- (con significado de oposición o negación) 
- LEXEMA: -terr- (alomorfo de tierra) 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- MORFEMA DE PARTICIPIO: –dos (también puede considerarse sufijo derivativo) 

- MORFEMA FLEXIVO DE Gº MASCULINO: –o– 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s 

    Palabra derivada a partir de otra parasintética. Al lexema –terr– se le añade al mismo tiempo el prefijo 
des- y la terminación verbal (sufijo verbalizador) –ar, formándose el verbo parasintético desterrar, el cual 
se transforma en desterrados al recibir el sufijo derivativo –ados (sufijo adjetivador  para formar adjetivos 
o participios). 
    Significado de la palabra: personas expulsadas de un lugar o de un territorio determinado, para que 
vivan fuera de él temporal o indefinidamente.  
 

Sangrantes: adjetivo. 
- LEXEMA: sangr– 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO:  –ntes (con significado de acción que se produce) 

- No tiene morfema flexivo de género (porque es adjetivo de una sola terminación) 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s.  

    Palabra derivada. Al lexema y la VT del  verbo sangrar (sangr–) se le añade un morfema derivativo 
sufijo adjetivador –ntes : sangrantes.   
    Significado de la palabra: que sangran. 
 

Resplandor: sustantivo. 
- LEXEMA: respland- 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –or (con el significado de agente) 

- Carece de morfema flexivo de género (o sea, el género masculino de la palabra está 
incorporado a su  significado léxico) 
- No aparece morfema flexivo de número (significado: singular) 

    Palabra derivada. Al lexema respland– (presente en palabras como resplandecer, resplandeciente) se 
le añade el sufijo derivativo sustantivador –or.  
    Definición de la palabra: brillo o luz clara que despide una cosa. 
 
Orografía: sustantivo. 
- LEXEMA 1º (raíz prefija): oro– (del griego, con significado de montaña) 
- LEXEMA 2º (raíz sufija) –grafía (del griego, con significado de descripción) 
- Carece de morfema flexivo de género (el género femenino de la palabra va incorporado al significado 
léxico de la palabra) 
- No aparece morfema flexivo de número (significado: singular) 



    Palabra compuesta. Dos lexemas griegos (oro + grafía), que no existen como palabras independientes 
en español, se unen para formar el sustantivo orografía. Composición culta. 
    Significado: descripción científica de las montañas. 
  
Discapacidades: sustantivo. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: dis– (con significado de negación, oposición) 
- LEXEMA: –capac– (del adjetivo capaz) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –idad (con significado de ‘cualidad de’) 
- Carece de morfema flexivo de género (el género femenino va incorporado en el lexema) 
- MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO PLURAL: –es  
    Palabra derivada. Al lexema capaz (adjetivo) se le añade el sufijo –idad (que sirve para convertir 
adjetivos en sustantivos) y formamos capacidad (‘capacidades’ en plural). A continuación, a este 
sustantivo se le añade el prefijo dis– para formar discapacidades. 
    Significado de la palabra: capacidades intelectuales o físicas limitadas o disminuidas de algunas 
personas. 
  
Desabrochéis: verbo. 2ª p pl del presente de subjuntivo de ‘desabrochar’. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: des– (con significado de negación, oposición) 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: a– (sin significado) 
- LEXEMA: –broch– (del sustantivo ‘broche’) 
- No aparece vocal temática 
- CARACTERÍSTICA (morfema flexivo de tiempo, modo, aspecto): –é– (significado: presente, subjuntivo, 
imperfectivo). Amalgama morfológica. 
- DESINENCIAS (morfemas flexivos de nº y persona): –is (2ª p – pl). Amalgama morfológica. 
    Palabra derivada a partir de otra parasintética. Al lexema broch- le añadimos al mismo tiempo el prefijo 
a- y la terminación verbal –ar, y formamos el verbo abrochar (parasintético). A este verbo le añadimos 
posteriormente el prefijo des- y resulta el verbo desabrochar (derivado). 
    Significado de la palabra: acción contraria a abrochar. 
 
Anacrónico: adjetivo. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: ana– (del griego, con significado de negación o privación) 
- LEXEMA: –crón– (del griego, significado de tiempo) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –ico– (con el significado de ‘relativo a’) 

- MORFEMA FLEXIVO DE Gº MASCULINO: –o– 
- No aparece morfema flexivo de Nº, o sea, significado de singular. 

    Palabra derivada formada por el lexema –crón– al que se añade, en primer lugar, el sufijo derivativo 
adjetivador –ico (crónico), y en segundo lugar, el prefijo ana- (anacrónico).  
    Significado: fuera del tiempo que le corresponde. 
 
Campogibraltareñas: adjetivo 
- PALABRA 1ª:  campo– (sustantivo) 
- PALABRA 2ª: –gibraltar (sustantivo) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –eñas (con el significado de gentilicio) 

- MORFEMA FLEXIVO DE Gº FEMENINO: –a– 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s– 

    Palabra parasintética formada, al mismo tiempo, por composición y derivación. O sea: dos palabras 
soldadas ortográficamente ( campo  y Gibraltar) a las que se añade al mismo tiempo el morfema 
derivativo adjetivador –eñas. 
    Significado de la palabra: pertenecientes u originarias del Campo de Gibraltar. 
 
Burocratizar: verbo. Infinitivo simple. 
- LEXEMA 1º: buro– (proviene del francés, es decir, es un galicismo, que significa escritorio, oficina).  
- LEXEMA 2º –crat– (del griego, con significado de poder o gobierno)  
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –izar (con significado de acción) 

- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO QUE SIRVE PARA FORMAR VERBOS: –iz–  



- VOCAL TEMÁTICA 1ª CONJUGACIÓN: –a– 
- MORFEMA (DERIVATIVO SUFIJO) DE INFINITIVO: –r   

   Palabra derivada formada a partir de una palabra compuesta. Es decir: al adjetivo o sustantivo 
burócrata (formado por composición de dos lexemas, uno de origen francés y otro de origen griego), se le 
añade el sufijo verbalizador –izar.  
    Definición de la palabra: gestionar con ineficacia (complicando las tareas administrativas) asuntos 
públicos o privados.  
 
Biografía: sustantivo 
- LEXEMA 1º: bio– (del griego, vida)  
- LEXEMA 2º –grafía (del griego, escritura) 
- Carece de morfema flexivo de género (el género femenino va incorporado en el lexema) 
- No aparece morfema flexivo de número (significado: singular)  
    Palabra compuesta por una raíz prefija y una raíz sufija, ambas lexemas griegos que no existen como 
palabras independientes en español. Se trata de un caso de composición culta. 
    Definición: escrito que cuenta la vida de una persona 
 
Bicharraco: sustantivo 
- LEXEMA: bich– (del sustantivo bicho/a) 
- MORFEMA DERIVATIVO INTERFIJO: –arr–  
- MORFEMA APRECIATIVO SUFIJO: –aco (aumentativo con valor despectivo) 

- MORFEMA FLEXIVO DE GÉNERO MASCULINO: –o 
- No aparece morfema flexivo de número (significado singular) 

    Palabra derivada. A un lexema bich- se le añade –con mediación de un interfijo– un sufijo apreciativo (-
aco) de matiz apreciativo despectivo. La palabra resultante sigue siendo, al igual que el lexema base, un 
sustantivo. 
    Definición de la palabra: bicho feo y repugnante o repulsivo. 
 
Tardío: adjetivo 
- LEXEMA: tard- (de tarde, sustativo o adverbio) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –ío 

- MORFEMA FLEXIVO DE Gº MASCULINO: –o 
- No aparece morfema flexivo de número (significado: singular)  

    Palabra derivada. Al lexema tard- (lexema de sustantivo o adverbio) se le añade un sufijo adjetivador   
–ío (tardío). 
    Definición de la palabra: algo que tarda en llegar o venir, que sucede después del tiempo en que 
debería suceder. 
 
Desventurado: adjetivo 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO:  des–  (con significado de negación) 
- LEXEMA:  –ventur– (del sustantivo ventura) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO:  –ad– 
- MORFEMA FLEXIVO DE GÉNERO MASCULINO: –o 
- No aparece morfema flexivo de nº (significado: singular) 
    Palabra derivada. Al lexema ventur- se le añade en primer lugar el sufijo adjetivador –ado, formando 
venturado. A este adjetivo se le añade, a continuación, el prefijo des-, con lo que resulta la palabra en 
cuestión, desventurado.  
    Definición de la palabra: sin ventura, o sea, que tiene mala suerte, desgraciado.  
 
Alumbramientos: sustantivo 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO:  a–  (con significado de acción) 
- LEXEMA:  –lumbr– (del sustantivo lumbre) 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO:  –mientos (con significado de efecto de una acción) 

- No tiene morfema desinencial de género (el género masculino va incorporado al lexema)  



- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s 
    Palabra derivada a partir de una parasintética. En primer lugar, al lexema lumbr– (de sustantivo) se le 
añaden, al mismo tiempo, el prefijo a– y el sufijo verbal (morfema de infinitivo) –ar, lo que da el verbo 
parasintético alumbrar. En segundo lugar, a este verbo (al lexema y la vocal temática del verbo) se le 
añade el sufijo sustantivador –miento, proceso del que resulta la palabra derivada alumbramiento. 
    Significado de la palabra: efectos o resultados de alumbrar. 
 
Boquiabierta: adjetivo 
- PALABRA 1ª:  boqui– (sustantivo) 
- PALABRA 2ª: –abierta (adjetivo) 
- MORFEMA FLEXIVO DE Gº FEMENINO: –a 
- No aparece morfema flexivo de nº (significado: singular) 
    Palabra compuesta formada por dos adjetivos, con sonido –i– incrustado entre el lexema del primero y 
el segundo adjetivo. 
    Significado de la palabra: que se queda con la boca abierta, pasmado, sorprendido. 
 
Algunas: adjetivo determinativo indefinido o pronombre 
- MORFEMA (GRAMATICAL) RADICAL : algún– 
- MORFEMA FLEXIVO DE Gº FEMENINO: –a– 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s 
    Palabra simple.   
    Definición de la palabra: determina o señala cantidad inconcreta de cosas o seres. 
 
Los  [los árboles]: artículo 
- MORFEMA (GRAMATICAL)  RADICAL (sin significado léxico): l– 
- MORFEMA FLEXIVO DE Gº MASCULINO: –o– 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s 
    Palabra simple.  
    Definición de la palabra: determina o señala cantidad inconcreta de cosas o seres. 
 
El [el árbol]: artículo. 
- MORFEMA GRAMATICAL o FLEXIVO: el (independiente) 
- No tiene morfemas flexivos de género ni de número 
    Palabra simple.  
   Definición de la palabra: actualizador de sustantivos. 
 
Cada: adjetivo determinativo. 
- MORFEMA FLEXIVO o GRAMATICAL (sin significado léxico): cada (independiente) 
- No tiene morfemas flexivos de género ni de número 
   Palabra simple.  
    Definición de la palabra: correspondencia distributiva entre miembros  (cosas o seres) de un grupo y 
los de otro. 
 
Aquí: adverbio 
- LEXEMA: aquí (lexema independiente) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
    Palabra simple. 
    Definición: día anterior a hoy. 
 
Anteayer: adverbio 
- PALABRA 1º:  ante- (preposición) 
- PALABRA 2º: -ayer (adverbio) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
    Palabra compuesta por adición de dos palabras ya existentes en español (ante y ayer) 
    Definición: día anterior a ayer (que va antes de ayer) 



 
Lejos: adverbio. 
- LEXEMA: lejos (lexema independiente) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
    Palabra simple. 
    Definición: a mucha distancia. 
 
Entonces: adverbio. 
- LEXEMA: entonces (lexema independiente) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
    Palabra simple. 
    Definición: en cierto tiempo, momento u ocasión. 
 
Pero: conjunción 
- MORFEMA GRAMATICAL: pero (independiente) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
   Palabra simple. 
   Definición de la palabra: contrapone una idea diferente o ampliada a otra anterior.  
 
Aunque: conjunción 
- PALABRA 1º:  aun- (adverbio) 
- PALABRA 2º: -que (conjunción) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
    Palabra compuesta por adición de dos palabras ya existentes en español (aun y que) 
   Definición de la palabra: concesividad (presenta una idea que queda después refutada por otra) 
 
Porque: conjunción 
- PALABRA 1º:  por- (adverbio) 
- PALABRA 2º: -que (conjunción) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
    Palabra compuesta por adición de dos palabras ya existentes en español (por y que) 
    Definición de la palabra: causalidad (introduce una idea que explica las razones de otra idea) 
 
Según: preposición 
- MORFEMA GRAMATICAL: según (independiente) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
   Palabra simple. 
   Definición de la palabra: conforme con, con arreglo a  
 
Mediante: preposición 
- MORFEMA GRAMATICAL: mediante (independiente) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
   Palabra simple. 
   Definición de la palabra: por medio de  
 
Y: conjunción 
- MORFEMA GRAMATICAL: y (independiente) 
- Palabra invariable (carece de morfemas flexivos de gº y nº) 
   Palabra simple. 
   Definición: cópula (suma ideas de similar importancia)  
 
Rescates: sustantivo 
-LEXEMA: rescat– (del verbo rescatar) 
-MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –e 
- Carece de morfema flexivo de género (el género masculino va incorporado en el lexema) 



- MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO PLURAL: –s  
    Palabra derivada (derivación regresiva). 
    Definición: acción de rescatar o salvar algo o a alguien . 
 
Desalmados: adjetivo 
- PREFIJO: des- (con significado de negación) 
- LEXEMA: -alm-  
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- SUFIJO DERIVATIVO (morfema de participio): –dos  

- MORFEMA FLEXIVO DE Gº MASCULINO: –o– 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s 

    Palabra parasintética. Al lexema –alm– (del sustantivo alma) se le añade al mismo tiempo el prefijo 
des- y el sufijo adjetivador –ad– (semejante para la formación de participios). De hecho, el adjetivo 
resultante mantiene la vocal temática –a– de la primera conjugación que se correspondería con un verbo 
*desalmar inexistente en español.  
    Significado de la palabra: sin alma, despiadado 
 
Intercambiásemos: verbo. Pretérito imperfecto de subjuntivo. 
- PREFIJO: inter– (con significado de ‘entre’) 
- LEXEMA: –cambi–  
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- CARACTERÍSTICA:  –se– (morfemas flexivos de tiempo pretérito, modo subjuntivo y aspecto 
imperfectivo). Amalgama morfológica. 
- DESINENCIA: –mos  (morfemas flexivos de plural y 1ª persona). Amalgama morfológica 
    Palabra derivada. Al verbo cambiar se le añade el prefijo inter-. 
    Significado de la palabra: cambiar entre varios sujetos 
 
Sorteaste: verbo. Pretérito perfecto simple de indicativo. 
- LEXEMA: sort– (alomorfo del lexema del sustantivo suerte) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –ea– 

- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- CARACTERÍSTICA: –ste  (morfemas flexivos de tiempo pretérito, modo indicativo y aspecto perfectivo). 
Amalgama morfológica. 
- No aparece desinencia de número y persona (significado: 2ª persona de singular)  
    Palabra derivada. Al lexema sort- (del sustantivo suerte) se le añade el sufijo verbalizador  -ear, de 
donde resulta el verbo sortear (aquí conjugado como arriba se acaba de explicar). 
    Significado de la palabra: echar algo a suerte. 
 
 
 
 


