
Morfología y Semántica  2º Bachillerato 
Aquí se presentan, resueltos, distintos EJERCICIOS DE MORFOLOGÍA Y ASUNTOS LÉXICO-SEMÁNTICOS aparecidos en las 
Pruebas de Selectividad de Lengua y Literatura en la Comunidad de Madrid.  
En general estos ejercicios no han sido nunca de una gran dificultad y se refieren fundamentalmente a la estructura 
morfológica de las palabras, a las categorías gramaticales de las mismas y a conceptos semánticos como el de "sinonimia".  
 
La pregunta 4b oscilará entre cuestiones de morfología (estructura morfológica de palabras complejas, categoría o clase de 
palabras, procesos de creación léxica como derivación, composición o parasíntesis) y cuestiones léxico-semánticas tales 
como sinonimia, antonimia, familias léxicas, o cuestiones relacionadas con la comprensión del significado de ciertos 
elementos del texto. Su puntuación máxima será de 1 punto. 
 
CURSO 2009-2010 
JUNIO 2010 
 
OPCIÓN  A 
4.b  Analice la estructura morfológica de "apoliticismo" y "enturbiar", e indique a qué categoría gramatical o clase de 
palabras pertenece cada una (1 punto) 
 
APOLITICISMO:   
a-: morfema dependiente derivativo prefijo. Significado negativo. 
-politic- : lexema 
-ismo: morfema dependiente derivativo sufijo. Procede del latín y denota voluntad, doctrina o partido. 
Se trata de una palabra parasintética.  
En cuanto a su categoría gramatical es un sustantivo. 
"Apoliticismo" pertenece a la familia léxica de "política". Es la cualidad o la tendencia de quien no tiene definición política o 
descree de la política: "El apoliticismo es común entre los jóvenes españoles". 
 
 
ENTURBIAR 
en-: morfema dependiente derivativo prefijo. Tiene significado de acción verbal (dentro o sobre) 
-turbi-: lexema 
-ar: morfema dependiente derivativo sufijo (significado gramatical: infinitivo) Significado gramatical de acción verbal 
Es también una palabra parasintética porque a la base léxica se unen simultáneamente un prefijo y un sufijo. 
La categoría gramatical de enturbiar es la de verbo (infinitivo). 
"Enturbiar" pertenece a la familia léxica de "turbio".  Significa hacer o volver turbio algo, en sentido literal o figurado: 
"Nuestras relaciones se enturbiaron por un malentendido". 
 
OPCIÓN B 
 
4.b. Analice la estructura morfológica de "DESTRONAR" y "HOSPITALIZACIÓN, e indique el proceso de formación de 
palabras que ha tenido lugar en cada caso. (1 punto) 
 
DESTRONAR: 
des-: morfema dependiente derivativo prefijo. Tiene significado negativo. 
-tron-: lexema.  
-ar: morfema dependiente derivativo sufijo. Significado gramatical de acción verbal (infinitivo) 
Se trata de una palabra parasintética porque prefijo y sufijo se han unido simultáneamente al lexema para formar la palabra. 
Destronar es un verbo. Pertenece a la familia léxica de "trono". Tiene el significado de quitar o arrojar del trono, en sentido 
literal o figurado: "El recién nacido le vino a destronar como rey de la casa". 
 
HOSPITALIZACIÓN: 
hospital-: lexema 
-iza-: morfema dependiente derivativo interfijo. 
-ción: morfema dependiente derivativo sufijo. Tiene el significado gramatical de acción. 
Se trata de una palabra derivada. 
"Hospitalización" es un sustantivo. Pertenece a la familia léxica de "hospital". Significa el acto o el resultado de ingresar en un 
hospital: "La hospitalización del paciente se demoró porque no había camas disponibles".  
 
4c.Defina el CONCEPTO DE SINONIMIA e indique un sinónimo de "PANDILLA"" y otro de "ATAÑE" según el significado que 
tienen en el texto. (1 punto) 
 
La sinonimia es la relación que mantienen entre sí palabras con significados equivalentes  (total)o semejantes (parcial). Los 
sinónimos tienen igual o parecido significado, pero distinto significante. 
La sinonimia tiene un valor contextual.  



Sinónimos del sustantivo "pandilla": banda, grupo, cuadrilla,  
Sinónimos del verbo "atañe": concierne, interesa, importa, toca. 
 
 
CURSO 2008-2009 
JUNIO 2009 
 
OPCIÓN A 
4. b. Explique el concepto de sinonimia. Proponga un sinónimo de SANGRE y otro de GOZAR (gozarías) según el significado 
que tienen en el texto. (1 punto) 
 
Para el concepto de sinonimia vid. Opción B, 4.c. Junio 2010.  
Sinónimos de "sangre": linaje, casta, estirpe.  
Sinónimos de "gozar": disfrutar, deleitarse, saborear. 
 
OPCIÓN B 
4.b. Analice la estructura morfológica de TRABAJADORAS y de DESIGUALDAD, e indique la categoría gramatical o clase de 
palabras a la que pertenecen. (1 punto) 
 
TRABAJADORAS: 
trabaj-: lexema 
-ador-: morfema dependiente derivativo sufijo. Significado gramatical de acción. 
-a-: morfema dependiente flexivo. Significado gramatical de género femenino. 
-s: morfema dependiente flexivo. Significado gramatical de número plural. 
La palabra "trabajadoras" es derivada. Pertenece a la familia léxica de "trabajo". 
Según el contexto "trabajadoras" puede ser sustantivo o adjetivo. En el texto es adjetivo calificativo. 
El significado en el texto es el de laboriosas, esforzadas. 
 
DESIGUALDAD: 
des-: morfema dependiente derivativo prefijo. Significado gramatical de negación o carencia. 
-igual-: lexema. 
-dad: morfema dependiente derivativo sufijo. Significado gramatical de cualidad propia de algo. 
"Desigualdad" es una palabra derivada. Pertenece a la familia léxica de "igual" y se ha formado a partir de la palabra derivada 
"igualdad". 
Es un sustantivo común abstracto. 
 
SEPTIEMBRE 2009 
 
OPCIÓN A 
4.b. Explique el concepto de SINONIMIA. Proponga un sinónimo de DESVENCIJADO y otro de HOLGURA según el 
significado que tienen en el texto. (1 punto) 
 
Para el concepto de "sinonimia" vid. Opción B, 4.c. Junio 2010.  
"Desvencijado" en el texto es un adjetivo referido a "sofá". significa que se encuentra en mal estado, en un estado de 
deterioro causado por el uso o el paso del tiempo. 
Sinónimos de "desvencijados" son: desunidos, destartalados, desencajados. 
 
"Holgura" es un sustantivo polisémico que puede referirse al espacio o a una situación (holgura económica, por ejemplo).  En 
el texto se refiere al espacio del "cuarto de atrás", grande y libre. 
Sinónimos de "holgura" pueden ser: amplitud, desahogo, anchura. 
 
OPCIÓN B 
4. b. Determine la clase de palabras o categoría gramatical a que pertenece ESCANDALIZAR e INVULNERABLES, e indique 
su estructura morfológica. (1 punto) 
 
ESCANDALIZAR. 
Es un verbo de la 1ª congujación en infinitivo. 
Su estructura morfológica es la siguiente: 
escandal-: lexema. 
-izar: morfema dependiente derivativo sufijo. Significado gramatical de acción verbal (producir). 
"Escandalizar" pertenece a la familia léxica de "escándalo" y significa "producir o causar escándalo": "Le acusaron de 
escandalizar a todos sus vecinos con su conducta inapropiada". 
 
 



INVULNERABLES: 
Se trata de un adjetivo calificativo. Significa que no pueden ser heridos (física o moralmente) por algo o por alguien, (vulnus-
vulneris : herida). 
La estructura morfológica de "invulnerables" es: 
in-: morfema dependiente derivativo sufijo. Significado negativo de privación o carencia. 
-vulner-: lexema. 
-able-: morfema dependiente derivativo sufijo. Significado gramatical de "capacidad". 
-s: morfema dependiente flexivo que significa número plural. 
Aunque in- es un prefijo negativo, como indica carencia de una cualidad negativa (vulnerabilidad) da a la palabra un 
significado positivo. 
 
Segmenta las siguientes palabras en lexemas, morfemas flexivos y derivativos: 
- librería: 
- mediopensionista: 
- enloquecer: 
- semifinalista: 
- botellita: 
- golpetazo: 
- pinar: 
- archiduque: 
- trabajarías: 
- recapitulaciones: 
 
Solución: 
- libr- (lexema) -er- (morfema derivativo sufijo 'que vende') -ía (morfema derivativo sufijo 'lugar en donde'). 
- medio- (morfema derivativo prefijo) -pensión- (lexema) -ista (morfema derivativo sufijo 'relativo a'). 
- en- (morfema derivativo prefijo) - loqu- (lexema) -ec- (morfema derivativo interfijo) -er (morfema flexivo de infinitivo). 
- semi- (morfema derivativo prefijo) -final- (lexema) -ista (morfema derivativo sufijo 'relativo a'). 
- botell- (lexema) -ita (morfema derivativo sufijo diminutivo). 
- golpe- (lexema) -t- (morfema derivativo interfijo) -azo (morfema derivativo afectivo aumentativo). 
- pin- (lexema) -ar (morfema derivativo sufijo). 
- archi- (morfema derivativo prefijo) -duque (lexema). 
- trabaj- (lexema) -a- (vocal temática de 1ª conjugación) -rí- (morfema flexivo de tiempo condicional, modo indicativo, 
aspecto imperfectivo, voz activa) -as (morfema flexivo 2ª persona singular). 
- re- (morfema derivativo prefijo) -capitula- (lexema) -cion (morfema derivativo sufijo) -es (morfema flexivo de número 
plural). 
 
Segmenta las siguientes palabras pertenecientes a las misma familia léxica en lexemas, morfemas flexivos y derivativos, 
atendiendo especialmente a las desinencias verbales: 
- conoces: 
- reconocer: 
- reconoceremos: 
- reconocimientos: 
- desconocimientos: 
¿Algún morfema tiene la capacidad de variar la categoría gramatical del lexema? 
 
Solución: 
- conoc- (lexema verbal) -es (morfema flexivo de 2ª persona singular presente de indicativo). 
- re- (morfema derivativo prefijo) -conoc- (lexema) -e- (vocal temática 2ª conjugación) -r (morfema flexivo de infinitivo). 
- re- (morfema derivativo prefijo) -conoc- (lexema) -e- (vocal temática 2ª conjuagación) -re- (morfema flexivo de tiempo 
futuro, aspecto imperfectivo, voz activa) -mos (morfema flexivo de 1ª persona plural). 
- re- (morfema derivativo prefijo) -conoc- (lexema) -imiento- (morfema derivativo sufijo) -s (morfema flexivo de número 
plural). 
- des- (morfema derivativo prefijo) -conoc- (lexema) -imiento- (morfema derivativo sufijo) -s (morfema flexivo de número 
plural). 
 
La unidad que varía la categoría gramatical del lexema es -imiento (morfema derivativo sufijo). 
 
Segmenta las siguientes palabras en lexemas, morfemas flexivos y derivativos e identifica su procedimiento de formación: 
- preconcebir: 
- amotinamiento: 
- fijaremos: 
- hijastros: 
- desigualdad: 



- cafecito: 
- contracultural: 
- simpaticón: 
- parachoques: 
- atemorizado: 
 
Solución: 
- pre- (morfema derivativo prefijo) -conceb- (lexema) -i- (vocal temática 3ª conjugación) -r (morfema flexivo de infinitivo); 
derivación. 
- amotina- (lexema 'amotinar') -miento (morfema derivativo sufijo); derivación. 
- fij- (lexema) -a- (vocal temática 1ª conjugación) -re- (morfema flexivo de tiempo futuro simple, modo indicativo, aspecto 
imperfectivo, voz activa) -mos (morfema flexivo de 1ª persona plural); palabra simple. 
- hij- (lexema) -astr- (morfema derivativo sufijo) -o (morfema flexivo de género masculino) -s (morfema flexivo de número 
plural); derivación. 
- des- (morfema derivativo prefijo) -igual- (lexema) -dad (morfema derivativo sufijo); derivación. 
- cafe- (lexema) -t- (morfema derivativo interfijo) -ito (morfema derivativo sufijo afectivo diminutivo); derivación. 
- contra- (morfema derivativo prefijo) -cultur- (lexema) -al (morfema derivativo sufijo); derivación. 
- simpat- (lexema) -ic- (morfema derivativo interfijo) -ón (morfema derivativo sufijo afectivo aumentativo); derivación. 
- para- (lexema) -choques (lexema); composición. 
- a- (morfema derivativo prefijo) -temor- (lexema) -iz- (morfema derivativo interfijo) -ad- (morfema derivativo sufijo) -
o (morfema flexivo de género masculino); parasíntesis. 
 
Explica cuáles son los morfemas derivativos, cuáles son sus características y en qué se diferencian de los flexivos. 
Solución: 
Los morfemas derivativos son los que sirven para ampliar el vocabulario de una lengua al crear palabras nuevas a partir de 
otras ya existentes en ella. Al unirse a un lexema, pueden modificar su significado e incluso su categoría gramatical. Se trata 
de morfemas ligados ya que siempre necesitan de un lexema. Dependiendo de la posición que ocupen en la palabra 
son prefijos (anteceden al lexema modificando su significado, como en super-mercado), interfijos  (carecen de significado y 
se usan para unir lexemas y morfemas, como en pobrecito, donde pobr- es el lexema, -ito el morfema derivativo sufijo y -ec-
 el interfijo) y sufijos (se posponen al lexema y también modifican su significado, como consej-ero). 
 
Frente a los morfemas derivativos, los flexivos no varían la categoría gramatical de la forma a la que se unen (del 
verbocantar, cant-o y cant-a-ré presentan varios morfemas flexivos, pero siguen siendo verbos). Ejemplo: si al 
adjetivopequeño le añadimos el morfema derivativo -ez-, obtenemos el sustantivo pequeñez y si a éste le añadimos el 
prefijoen- y el morfema flexivo de infinitivo -er, resulta el verbo empequeñecer. Además los morfemas flexivos aportan 
informaciones exclusivamente gramaticales: indican el género y el número en los sustantivos y adjetivos (luc-es) y, en los 
verbos, información sobre persona, número, tiempo, modo y aspecto y reciben el nombre de desinencias verbales (pens-
aba). 
 
Clasifica las siguientes palabras según su proceso de formación: 
- decreto-ley: 
- extracontractual: 
- vicedecanato: 
- antisocial: 
- libranza: 
- revocación: 
- peritaje: 
- NIF: 
- cine: 
- aterrizaje: 
 
Solución: 
- decreto-ley: composición. 
- extracontractual: derivación con prefijo y sufijo. 
- vicedecanato: derivación con prefijo y sufijo. 
- antisocial: derivación con prefijo. 
- libranza: derivación con sufijo. 
- revocación: derivación con sufijo. 
- peritaje: derivación con sufijo. 
- NIF: siglas de Número de Identificación Fiscal. 
- cine: acortamiento por apócope de cinematógrafo. 
- aterrizaje: parasíntesis. 
 
  



EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE LOS MORFEMAS CONSTITUYENTES DE UNA PALABRA 
 
*Implacable: 
im- prefijo que presenta las variantes i-, in 
plac-: lexema. 
-able: sufijo que presenta las variantes -able, -ible 
*Exculpatorios: 
ex-: prefijo (como en excomulgar) 
culp-: lexema 
atori-: sufijo que presenta las variantes atori, etor 
(supletorio) 
-o-: morfema gramatical de género 
-s: morema gramatical de número 
*Sigilosa: 
Sigil-: lexema 
-os-: sufijo (estudioso) 
-a: morfema gramatical de género. 
*Indiferencia: 
in-: prefijo con valor de negación 
-difer-: lexema (diferente, diferir) 
-encia: sufijo que presenta la variante -ancia/encia 
(abundancia) 
*Desatada:  
des-: prefijo 
-at-: lexema 
-a-: vocal temática 
- d-: morfema específico de participio 
-a : morfema gramatical de género f. 
*Consienten:  
con-: prefijo 
-sient-: lexema (sentimiento) 
-en: desinencia que nos dice el modo, tiempo, número y 
persona:  
- e-: es la vocal temática, no hay morfema de m/t, 
-n es el morfema de número y persona: 3ª persona del 
plural del presente de indicativo. 
*Teológicos: palabra compuesta formada por 
teo-: raíz prefija que signifa ‘dios’ 
-log-: raíz sufija que significa ‘estudio’ (Biología) 
-ic-: sufijo derivativo (centrico) 
-o-: morfema g. de género m. 
-s: morfema g. de núm. plural 
*Escalofriante: 
escalofri-: lexema 
-ante: sufijo derivativo que presenta las variantes -ante/-
ente 
*Indefectible: 
in-: prefijo 
-defect-: lexema 
-ible: sufijo derivativo que indica posibilidad’ como en 
‘risible’. 
*Biológica: palabra compuesta formada por 
Bio-: raíz prefija que significa ‘vida’ 
-log-: raíz sufija que significa "estudio" 
-ic-: sufijo derivativo 
-a: morf. gram. de gº fem. 
*Respetabilidad: 
respet-: lexema (respetar) 
-Abilidad: sufijo derivativo (amabilidad) 
*Psicología:  
psico-: raíz prefija qe significa ‘mente’ 
-log- : raíz sufija 
-ía: sufijo derivativo (filosofía, armonía) 
*Contemplaban:  

contempl-: lexema o raíz 
-a-: vocla temática (1ª conjugac.) 
-ba-: morfema de m/t (imperfecto de indicativo. 
-n: morfema de nº y p. (3ª p. Pl.) 
*A sabiendas: locución adverbial. Morfema gramatical 
libre e invariable 
*Consumo: 
consum-: lexema (‘consumir’) 
-o: sufijo derivativo (como en ‘canto’) 
*Multinacionales: 
multi-: raíz prefija que significa 
nacion-: lexema 
-al: sufijo derivativo (cerebral) 
-es: m. gram. de nº 
*Primeros: 
prime-: morf. gram. radical 
-o-: morf.gram.de gº 
- s: morf. gram. de nº 
*Ha supuesto: 3ª persona del singular del pretérito 
perfecto compuesto del indicativo. Esta formado por el 
auxiliar ‘ha’ y el verbo principal ‘suponer’. El verbo auxiliar 
es el que nos dice el modo/tiempo, número y persona. En 
la forma ‘supuesto’ podemos distinguir: 
su-: prefijo 
pues-: lexema (puesto) 
-to: morfema especifico de participio irregular 
*Las que: pronombre relativo en el que podemos 
distinguir: 
las: l-: morfema gramatical radical / 
-a-: morfema flexivo de gº /  
-s: morfema flexivo de núm 
que: morfema gramatical libre 
*Hay: 3ª persona del presente de indicativo del verbo 
‘haber’. En la 3ª persona la raíz o lexema es ‘ha’, sin vocal 
temática ni morfema de número y persona; aquí hay un 
alargamiento de la raíz (‘hay’) similar a ‘soy’, ‘estoy’, ‘voy’. 
Variantes de la raíz: h-, ha-, hab-, hub- 
*Se conjugará: 
se: morf. gram. libre. Marca de pasiva refleja. 
conjug-: lexema 
-a-: vocal temática (1ª conjug.) 
rá-: morfema flexivo de m/t (futuro de indicativo). 
No tiene morf. de núm/pers. (3ª sing.) 
*Reivindicaciones: 
reivindic-: lexema. 
ación-: sufijo derivativo que presenta la variante - ición. 
-es: morf. gram. de nº 
*Hemos llegado: forma verbal compuesta (1ª persona de 
plural del perfecto compuesto de indicativo). El verbo 
auxiliar contiene los morfemas desinenciales y el 
participio el morfema léxico. 
H-: raíz que presenta las variantes (ha/hab/hub) 
-e-: morf. de m/t (presente de indicativo).  
-mos: morf. De nº/p. (1ª del plural) 
Lleg-: lexema 
-a: vocal temática. 
-do: morfema específico de participio 
*a: morfema gramtical libre.Preposición 
*la: morfema gramatical. Presenta las variantes el/la/lo 
*conclusión: 
conclus-: lexema 
-ión: sufijo derivativo (como en ‘visión) 



*de: morfema gramatical libre. Preposición 
*que: morfema gramatical libre. Conjunción 
*es: 3ª pers. Sing. Pres. Indicativo 
Hay una amalgama de raíz y desinencia 
*realmente: 
real-: lexema 
-mente: sufijo derivativo 
*en: morf. gramatical libre. 
*las: morfema gramat. Podemos distinguir una raíz o 
morfema gramatical radical (l-), morfema flexivo de 
género (-a-) y morfema de número (-s) 
*ciudades: 
Ciudad: lexema 
-es: morfema gramatical de número 

*donde: morfema gramatical libre. Adverbio 
*se: morfema gramatical libre; marca fe pasiva refleja 
*libera: 
liber-: lexema 
-a-: vocal temática. 
(3ª pers.sing. presente indicat.; no tiene morf. de m/t ni 
de nº/pers) 
*la: morfema gramtical Podemos distinguir una raíz o 
morfema radical (l-) y un morfema gramatical de gº (-a) 
*imaginación:  
imagin-: lexema 
-ación’ como sufijo derivativo que presenta las variantes ‘-
ación’/’-ición). 

 
Oví-paro: es una palabra procedente de las lenguas 
clásicas (latín o griego) compuesta por dos raices o afijos . 
Sus componentes serían: 
ovi: raiz o lexema prefijo de origen latino o griego que 
significa huevo. 
Paro: raiz o lexema sufijo de origen latino o griego que 
significa que engendra. 
La palabra es un adjetivo y un cultismo.  
 
en- s-anch-ar verbo que procede de un adjetivo “ancho” y 
cuya forma es parasintética, su formación es parecida a 
“ensalzar”. 
En: morfema derivativo prefijo que significa dentro. 
-s-: interfijo que aparece antes de la raíz, poco usual en la 
lengua castellana. 
-anch-: lexema adjetivo. 
-ar: morfema flexivo de la primera conjugación verbal. 
 
multi-millon-ario adjetivo formado a partir de la palabra 
sustantivo “millón” cuya estructura es muy parecida a 
palabras como “multinacional”. Es una palaba compuesta 
parasintético . Está formada por: 
multi- raiz prefijada de origen latino o griego que significa 
muchos.  
-millon- lexema o raíz de la palabra 
-ario morfema derivatio sufijo que significa persona que 
recibe la transacción de lo indicado en la base, es decir, 
persona que tiene muchos millones.  
 
negociadora adjetivo formado a partir de “negoc-” que 
encontramos en negocio o negociante, palabra derivada 
más el sufijo, morfema derivativo “-ador” que significa 
persona que desempeña un oficio. Se trata de un 
sustantivo que ha sido adjetivado. Además del lexema y el 
morfema comentados nos encontramos con el morfema 
derivativo interfijo -i- que no aporta ningún valor 
semántico y el morfema flexivo “a” género gramatical 
femenino.  
 
jardin-eria palabra derivada de “jardín”, sustantivo. 
Jardin-: lexema o raíz de la palabra. 
-eria: morfema derivativo denominal que significa lugar 
dónde se desarrolla una actividad concreta.  
 
multi-nacion-al : adjetivo derivado de un sustantivo, es 
una palabra parasintética que está formada por: 
multi: raiz prefijada de origen latino o griego que significa 
“muchos” y que aparece en palabras como 
“multimillonario”.  

Nacion-: lexema o raíz de la palabra. 
-al: morfema derivativo sufijo que sirve para formar 
adjetivos a partir de sustantivos.  
 
ante-ayer palabra compuesta, adverbio formado a partir 
de otro adverbio. 
Ante- : morfema derivativo prefijo que significa 
anterioridad y aparece en palabras como “anteponer” 
ayer: raíz o lexema de la palabra. 
 
a-comod-ar: palabra parasintética que procede del 
adjetivo “cómodo”. Está formada por: 
a-: morfema derivativo prefijo. 
Comod- lexema o raiz de la palabra 
-ar : morfema flexivo gamatical que indica primera 
conjugación verbal. 
 
fri-al-dad  
sustantivo abstracto que procede del adjetivo frio, cuya 
formación es la siguiente: 
fri- lexema o raíz de la palabra. 
-al- morfema derivativo interfijo  
-dad: morfema derivativo sufijo que aporta el significado 
abstracto. 
 
radio-telefon-ista palabra compuesta parasintética 
formada por dos lexemas a los que se le añade un sufijo. 
Es un adjetivo. 
Radio- : lexema o raíz de la palabra. 
telefon-: lexema o raíz de la palabra. 
-ista: morfema derivativo sufijo que aporta el significado 
de “relativo a” que sirve para formar adjetivos a partir de 
sustantivos.  
 
Norte-americ-ano palabra compuesta parasintética 
adjetivo formada por dos lexemas sustantivos a los que se 
le añade un sufijo: 
Norte: raiz o lexema de la palabra. 
Americ-: raíz o lexema de la palabra. 
-ano: morfema derivativo sufijo que aporta el significado 
de originario del lugar indicado en la raiz de la palabra. 
Además la “-o” sería un morfema flexivo gramatical que 
sirve para indicar que tiene el género masculino.  
 
en-dulz-ar: palabra parasintética, forma verbal que 
procede de un adjetivo. Está compuesta por: 
en- morfema derivativo prefijo que significa dentro. 
-dulz- raiz o lexema de la palabra 
-ar. Morfema flexivo que indica la primera conjugación 
verbal. 



 
des-alm-ado adjetivo procedente de un sustantivo 
“alma”, palabra parasintética formada por: 
des-: morfema derivativo prefijo que significa negación. 
-alm-: raiz o lexema de la palabra. 
-ado: morfema derivativo sufijo que aporta el significado 
de palabra abstracta y que a su vez contiene el morfema 
flexivo -o que aporta el género gramatical.  
 
des-car-ado adjetivo procedente de un sustantivo “cara” 
que posee un significado figurado, palabra parasintética. 
Des-: morfema derivativo prefijo que tiene el significado 
de negación. 
-car-: raíz o lexema de la palabra. 
-ado: morfema derivativo sufijo que sirve para formar 
palabras de significado abstracto. 
 
pre-cocin-ado adjetivo procedente de un verbo, palabra 
parasintética. 
Pre-: morfema derivativo prefijo que significa antes de... 
cocin-: lexema o raíz de la palabra. 
-ado: morfema derivativo sufijo que aporta el significado 
abstracto. 
 
a-terror-iz-ar palabra parasintética procedente de un 
sustantivo “terror” que ha dado lugar a una forma 
verbal.Está formada por: 
a-: morfema derivativo prefijo. 
-terror- lexema o raíz de la palabra 
-iz-: morfema derivativo infijo 
-ar: morfema flexivo gramatical de primera persona. 
 
pedr-eg-al palabra derivada prodecedente de una raiz de 
origen latino o griego que significa piedra. Está formada 
por los siguientes componentes: 
pedr- raiz o lexema de la palabra. 
-eg- morfema derivativo infijo 
-al: morfema derivativo sufijo que aporta el significado de 
lugar en el que hay piedras.  
 
volt-er-eta palabra derivada procedente de una raiz de 
origen latino o griego al que se le añaden dos morfemas 
derivativos. 
Volt- raiz o lexema de origen latino o griego. 
-er- morfema derivativo infijo  
-eta: morfema 
 
individu-al-idad palabra derivada sustantivo procedente 
del sustantivo “individuo” adopta un significado 
abstracto. 
Individu- lexema o raiz de la palabra. 
-al- morfema derivativo infijo 
-idad morfema derivativo sufijo 
 
cuadrúpedo palabra compuesta, cultismo de origen latino 
o griego, sustantivo. 
Cuadrú- raiz prefija de origen latino o griego. 
-pedo raiz sufija de origen latino o griego.  
 
Comunicásemos 
comunic- lexema 
á- Vocal Temática 
se- Morfema gramatical trabado flexivo-morfema modo-
tiempo 

mos- Morfema gramatical trabado flexivo- morfema 
número-persona 
Palabra primitiva 
 
empuñar 
em-morfema gramatical trabado derivativo prefijo. 
Puñ- lexema 
ar- morfema derivativo sufijo (a- vocal temática, -r- 
morfema modo-tiempo infinitivo) 
Palabra parasintética (no existe “empuño” ni “puñar”) 
 
ciempiés 
ciem- lexema 
pie-lexema 
-s- morfema gramatical trabado flexivo de número. 
Palabra compuesta 
 
soleado 
sol: lexema 
ead- morfema trabado derivativo sufijo 
o- morfema trabado flexivo de género 
Palabra derivada (de sol) 
 
pasatiempo 
pas- lexema 
a- morfema trabado flexivo- morfema modo-tiempo 
tiempo- lexema 
Palabra compuesta 
 
quitasol 
quit-lexema 
a-morfema trabado flexivo- morfema modo tiempo 
sol-lexema 
Palabra compuesta. 
 
Convivencia 
con- morfema gramatical trabado derivativo prefijo 
viv-lexema 
e-morfema gramatical flexivo- vocal temática 
-ncia- morfema gramatical trabado derivativo sufijo 
(también es válido considerar -encia como sufijo) 
Palabra derivada (de vivencia, y esta a su vez de vivir) 
 
nacionalista 
nac-lexema 
ion-morfema gramatical trabado derivativo sufijo 
al- mofema gramatical trabado derivativo sufijo 
ista- morfema gramatical trabado derivativo sufijo 
Palabra derivada 
 
prado 
prado-lexema 
Palabra simple 
 
sordomudo 
sord-lexema 
o- morfema gramatical trabado flexivo de género 
mud- lexema 
o-morfema gramatical trabado flexivo de género 
Palabra compuesta 
 
intratable 
in- morfema gramatical trabado derivativo prefijo 
trat-lexema 



a-morfema gramatical trabado flexivo-vocal temática 
ble- morfema gramatical trabado derivativo sufijo 
 
(también se puede considerar -able sufijo) 
Palabra derivada (de tratable) 
enamorar 
en- morfema gramatical trabado derivativo prefijo 
am-lexema 
or-morfema gramatical trabado deivativo sufijo 
ar-morfema gramatical trabado derivativo sufijo (a: vocal 
temática, r: morfema modo-tiempo de infinitivo) 
Palabra parasintética (no existe “enamor” ni “amorar”; se 
forma a partir de “amor” añadiéndole simultáneamente 
prefijo y sufijo) 
 
maldecir 
mal-lexema 
dec-lexema 
i-morfema gramatical trabado flexivo-vocal temática 
r-morfema gramatical trabado flexivo- morfema modo 
tiempo (infinitivo) 
Palabra compuesta. 
 
Vinagre 
vin-lexema 
agre-lexema (alomorfo de “agrio”) 
Palabra compuesta 
 
radioaficionado 
radio- lexema 
aficion-lexema 
ad-morfema gramatica. trabado derivativo sufijo 
o-morfema gramatical trabado flexivo de género 
Palabra compuesta (radio + aficionado, que a su vez es en 
derivado de afición) 
 
rosáceo 
ros-lexema 
ace- morfema gramatical trabado derivativo sufijo 
o- morfema gramatical trabado flexivo de género. 
 
Atenazar 
a-morfema gramatical trabado derivativo prefijo 
tenaz- lexema 
ar-morfema gramatical trabado derivativo sufijo (a-vocal 
temática, r-morfema modo-tiempo de infinitivo) 
Palabra parasintética (no existe “atenaza” ni “tenazar”; se 
forma a partir de “tenaza” añadiéndole simultáneamente 
prefijo y sufijo). 
 
Inmoral 
in- morfema gramatical trabado derivativo prefijo 
moral- lexema 
Palabra derivada 
 
estudiantil 
estudiant- lexema 
-il- morfema gramatical trabado derivativo sufijo 
Palabra derivada 
 
aguanieve 
agua-lexema 
nieve-lexema 
Palabra compuesta 

 
enflaquecer 
en- morfema gramatical trabado derivativo prefijo 
flaqu.lexema 
-ecer : morfema gramatical trabado derivativo sufijo (ec 
+e (vocal temática) +r (morfema modotiempo de 
infinitivo) 
Palabra parasintética (no existe “enflaco” ni “flaquecer”; 
se forma a partir de “flaco” añadiéndole simultáneamente 
prefijo y sufijo) 
 
desorbitar 
des-morfema gramatical trabado derivativo prefijo 
orbit-lexema 
ar-morfema gramatical trabado derivativo sufijo (a: vocal 
temática, r: morfema modo-tiempo de infinitivo) 
Palabra derivada (de “orbitar”, que a su vez es un 
derivado de “órbita”) 
 
fueraborda 
fuera- lexema 
borda-lexema 
Palabra compuesta 
 
pradera 
prad-lexema (alomorfo de prado) 
-era -morfema gramatical trabado derivativo sufijo 
Palabra derivada 
 
comercialización 
comerci- lexema 
al- morfema gramatical trabado derivativo sufijo 
iz- morfema gramatical trabado derivativo sufijo (-izar) 
a-morfema gramatical trabado flexivo vocal temática 
-ción -morfema gramatical trabado derivativo sufijo 
Palabra derivada (de “comercializar” < “comercial” < 
“comercio”) 
 
anudar 
a- morfema gramatical trabado derivativo prefijo 
-nud- lexema (alomorfo de “nudo”) 
-ar- morfema gramatical trabado derivativo sufijo (-a -
vocal temática ; -r -morfema modo-tiempo infinitivo) 
Palabra parasintética (no existe “anudo” ni “nudar”; 
formada a partir de “nudo” añadiéndole simultáneamente 
prefijo y sufijo) 
 
limpiabotas 
limpi-lexema 
a-morfema gramatical trabado flexivo -vocal temática 
bota-lexema 
-s -morfema gramatical trabado flexivo de número. 
Palabra compuesta 
 


