
EJERCICIOS DE MORFOLOGÍA FLEXIVA Y LÉXICA. 
ANÁLISIS Y FORMACIÓN DE PALABRAS 

 

1. Clasifica las siguientes palabras según sean cultismos, préstamos o acrónimos. En 
el caso de los cultimos, indica si se trata de tecnicismos pertenecientes al ámbito 
científico: 
 
- radar: 
- entropía: 
- feed-back: 
- encefalograma: 
- bonobús: 
- informática: 
- hockey: 
- europarlamentario: 
- pendrive: 
- filosofía: 
 
Solución: 
- radar: acrónimo de radio detecting and ranging. 
- entropía: cultismo (tecnicismo). 
- feed-back: préstamo. 
- encefalograma: cultismo (tecnicismo). 
- bonobús: acrónimo de abono de autobús 
- informática: acrónimo de información automática. 
- hockey: préstamo. 
- europarlamentario: acrónimo de europeo parlamentario. 
- pendrive: préstamo. 
- filosofía: cultismo. 
 
2. 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) -ría- (morfema flexivo de tiempo 
condicional, modo indicativo, aspecto imperfectivo, voz activa) -s (morfema flexivo 2ª 
persona singular). 
…  re- (morfema derivativo prefijo) –capitul-a- (lexema + VT) -cion (morfema derivativo 
sufijo) -es (morfema flexivo de número plural). 
 
3. Los siguientes cultismos son palabras compuestas. Analiza su significado 
separando sus raíces y explicando el significado de cada una de ellas: 
 
- pericardio 
- licántropo 
- metonimia 
- hemofilia 
- fotofobia 
- polinomio 
- omnívoro 
 
Solución: 
- pericardio: peri: 'alrededor' y  kardia: 'corazón'; raíces griegas. 
- licántropo: lykos: 'lobo' y anthropos: 'hombre'; raíces griegas. 
- metonimia: meta: 'trans' y onoma: 'nombre'; raíces griegas. 
- hemofilia: haima: 'sangre' y philos: 'amigo'; raíces griegas. 
- fotofobia: phos: 'luz' y phobeo: 'temer'; raíces griegas. 
- polinomio: polys: 'mucho' y nomos: 'división'; raíces griegas. 
- omnívoro: omnis: 'todo' y vorare: 'comer'; raíces latinas. 
 
4. Sustituye los siguientes términos, calcos de otras lenguas, por un equivalente más 
correcto en castellano: 
 
- privacidad (del inglés, privacy) 
- nominar (del inglés, to nominate) 
- sociedad mediática (del francés, societé mediatique) 
- doméstico ("vuelos domésticos", del inglés domestic) 
- en base a (del inglés, in base to) 
- retirado (del inglés retired) 
- alta calidad (del inglés high quality) 
 
Solución: 
- privacidad: 'intimidad', 'vida privada'.  
- nominar: 'elegir', 'seleccionar como candidato a algún premio o distinción'.  
- sociedad mediática: 'sociedad de la comunicación', 'sociedad de la información'.  
- doméstico: 'vuelos nacionales', en lugar de 'vuelos domésticos'.  
- en base a: 'sobre la base de', 'basándose en'. 
- retirado: 'jubilado'. 
- alta calidad: 'buena/excelente calidad'. 
 
5. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a continuación: 
 
El lenguaje es enriquecedor y peligroso porque interviene en las conciencias. Por eso la 
conciencia debe vigilar al lenguaje. Ni simulacro, ni silencio, porque el silencio es la renuncia, 
la confusión absoluta, otra versión distinta del deslumbramiento de la nada [...] Vigilar el 
lenguaje significa defenderlo como espacio público, como plaza reflexiva, como lugar de 
entendimiento entre hablantes diferentes que, desde su conciencia individual, participan en 
la pluralidad colectiva de una lengua. El entendimiento es siempre asunto de dos, el fruto de 
dos ilusiones que se clarifican mutuamente en un argumento. Y no se me ocurre mejor 
ámbito para representar esta posibilidad de las palabras como espacio público que la 
literatura. 



Luis García Montero: Inquietudes bárbaras, Anagrama 
 
a) Señala el proceso de formación de las palabras subrayadas. 
b) ¿Encuentras algún caso de alomorfo? 
c) Indica si hay alguna palabra compuesta. 
d) Atendiendo a las palabras pluralidad y posibilidad, deduce el significado que aporta el 
prefijo -idad. 
e) Escribe cinco palabras que, como peligroso, incluyan el sufijo -oso. ¿Qué tipo de 
palabras son todas ellas? 
 
Solución: 
a)  
- enriquecedor: en- (morfema derivativo prefijo) -riqu- (lexema) -ec- (morfema flexivo 
interfijo) - edor (morfema derivativo sufijo); parasíntesis. 
 - deslumbramiento: des- (morfema derivativo prefijo) -lumbr- (lexema) -amiento 
(morfema derivativo sufijo); parasíntesis. 
 - reflexiva: reflex- (lexema) -iv- (morfema derivativo sufijo) -a (morfema flexivo de género 
femenino); derivación. 
 - entendimiento: entend- (lexema) -imiento (morfema derivativo sufijo); derivación. 
b) Alomorfos: enriquecimiento (alomorfo derivativo del prefijo en- y del lexema rico), 
hablantes (alomorfo flexivo del morfema de plural), diferentes (alomorfo flexivo del 
morfema de plural).  
c) Palabra compuesta: porque (lexema por + lexema que). 
d) En ambas palabras el sufijo -idad aporta el significado de 'cualidad'. 
e) Respuesta modelo: estudioso, frondoso, tembloroso, infeccioso, generoso. Todas ellas son 
adjetivos 
 
6. 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. 
 
7. Las siguientes palabras son préstamos. Busca en un diccionario su lengua de 
origen 
 
  SERIE A 
- cuarzo 
- morriña 
- cielo 
- yelmo 
- homenaje 
- zanahoria 
- fraile 
- guerra 
- almíbar 
- sarao 
- vega 
- madre 

   SERIE B 
- faena 
- fútbol 
- alcalde 
- hombre 
- libro 
- soneto 
- batuta 
- jacuzzi 
- jaima 
- vals 
 

 
Solución: 
SERIE A.- Cuarzo: alemán; morriña: gallego-portugués; cielo: latín; yelmo: germánico; 
homenaje: provenzal; zanahoria: árabe; fraile: provenzal; guerra: germánico; almíbar: 
árabe; sarao: portugués; vega: prerromano; madre: latín. 
SERIE B.-Faena: catalanismo; fútbol: anglicismo; alcalde: arabismo; hombre y libro: 
latinismos; soneto: italianismo; batuta: italianismo; jacuzzi: del japonés; jaima: arabismo; 

vals: germanismo. 
 
8. 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-e- (lexema verbal+VT) -s (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). 
 
9. Precisa cuáles de las siguientes formas son morfemas y cuáles lexemas y de qué 
tipo son, prestando especial atención a los sufijos apreciativos: 
 
dorm- 
-ito 
anti- 
viv- 
muj- 
-ón 
sub- 
-ino 
super- 
-ajo 
pequeñ- 
-mos 
 
Solución: 

� dorm-: lexema de dormir. 
� -ito: morfema derivativo sufijo apreciativo diminutivo. 
� anti-: morfema derivativo prefijo. 
� viv-: lexema de vivir. 
� muj-: lexema de mujer. 
� -ón: morfema derivativo sufijo aumentativo. 
� sub- :lexema de subir. 
� -ino: morfema derivativo sufijo apreciativo diminutivo. 
� super-: morfema derivativo prefijo. 
� -ajo: morfema derivativo sufijo apreciativo despectivo. 
� pequeñ-: lexema de pequeño. 
� -mos: morfema flexivo de primera persona del plural. 

 
10. Busca en un diccionario la lengua de origen de las siguientes palabras: 
 
- filología 
- izquierda 
- chocolate 
- berenjena 
- árbol 
- barro 
- ciudad 
- coqueto 
- puma 
- espuela 
- páramo 
- ajedrez 
 
Solución: 
Filología: griego; izquierda: vasco; chocolate: nahua; berenjena: árabe; árbol: latín; barro: 
prerromana, quizá celta; ciudad: latín; coqueto: francés; puma: quechua; espuela: 
germánico; páramo: prerromano; ajedrez: árabe. 
 
11. Escribe tres palabras para cada uno de los siguientes supuestos: 



 
a) palabras compuestas por una frase 
b) neologismos por derivación 
c) acrónimos 
d) abreviaturas 
e) siglas 
f) palabras parasintéticas 
g) abreviaturas 
 
Solución / Respuesta modelo: 
a) palabras compuestas por una frase: tentempié, metomentodo, vaivén. 
b) neologismos por derivación: procedimental, influenciar, enfatizar. 
c) acrónimos: apartahotel, emoticono (de emotion + icon), euribor (de Europe Interbank 

Offered Rate). 
d) acortamientos: Lupe (de Guadalupe; por aféresis), cole (por apócope), mani (de 
manifestación; por apócope). 
e) siglas: CD, ESO, OMS. 
f) palabras parasintéticas: desvergonzado, alunizar, pordiosero. 
g) abreviaturas: avda., Ilmo., pza. 
 
12. Explica el procedimiento de formación de estos neologismos: 
 

- blackberry 

- audioguía 
- aflamencar 
- making off 
- macrobotellón 
- victimización 
- Trivial 
- famoseo 
- expo 
- friqui 
 
Solución: 
- blackberry: préstamo del inglés. 
- audioguía: composición. 
- aflamencar:parasíntesis. 
- making off: préstamo del inglés. 
- macrobotellón: derivación por prefijación y sufijación de botella. 
- victimización: derivación por sufijación de víctima. 
- Trivial: procedente de la marca comercial Trivial Pursuit. 
- famoseo: derivación por sufijación de famoso. 
- expo: acortamiento por apócope de exposición. 
- friqui: préstamo del inglés freak ('extraño'). 
 
13. 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: derivación regresiva a partir de verbo parasintético. 
 

Fuente adaptada de estos ejercicios.- http://emiliomontehernanz.blogspot.com.es/2012/01/2-bachillerato-
ejercicios-con-solucion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANALICE LA ESTRUCTURA MORFOLÓGICA DE LAS SIGUIENTES PALABRAS E INDIQUE 
EL PROCESO DE FORMACIÓN QUE HA TENIDO LUGAR EN CADA CASO.  
 
Sal [Pon sal al tomate] 
Boticarias 
Sostenes [Fernandiño y Mario 

Gil son los sostenes del equipo] 

Rebelde 
Jugadores 
Pymes 
Castaña 
Mujeres 
Arboleda 
Hipócritas 
Desterrados 
Sangrantes 

Ofimática 
Resplandor 
Orografía 
Discapacidades 
Desabrochéis 
Anacrónico 
Campogibraltareñas 
Burocratizar 
Biografía 
Bicharraco 
Tardío 
Desventurado 
Alumbramientos 
Boquiabierta 
Algunas 

Los  [los árboles] 
El [el árbol] 
Cada 
Aquí 
Anteayer 
Lejos 
Entonces 
Pero 
Aunque 
Porque 
Según 
Mediante 
Y 
INSALUD 
Rescates 
Desalmados  
Intercambiásemos 
Sorteaste 
Apropiarse 
Renegrido 
Doy 
Ambicionaba 
Puntapié 
Innovaciones 
Desliz 
Justificaran 
Deslenguado 
Oigamos 
Malhadado 

Centrocampista 
Haréis 
Barrizal 
Metro [Encontró una boca de 

metro y se perdió en ella] 

Enaltecer 
Antirrevolucionario 
Latinoamericana 
Insaciablemente 
Encolerizasteis 
Gallina 
Vivaracha 
Antropofagia 
Apepinadas 
Amarre 
Ten 
Retuiteando 
Tendencias 
Enagas 
Indispensable 
Apoliticismo 
Enturbiar 
Destronar 
Hospitalización 
Escandalizar 
Invulnerables 
Ecosistema 
Regulaciones 

 
SOLUCIONES 
 
Sal [Pon sal al tomate] 
Sal: sustantivo 
- LEXEMA: sal (lexema independiente) 
- Carece de morfema flexivo de género (o sea, el género femenino de la palabra queda marcado por 
los determinantes) 
- 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 propietaria de 
ella. 
 
Sostenes [Fernandiño y Mario Gil son los sostenes del equipo] 

Sostenes: sustantivo 
- LEXEMA: sosten– (del verbo sostener) 
- Carece de morfemas de gº. El género masculino viene marcado por los determinantes 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –es 



    Palabra derivada del verbo sostener. Se trata de un caso de derivación regresiva, o sea, la palabra 
resultante (sostén) es más pequeña que la de origen (sostener), que ha sido apocopada. 
   Significado: persona o cosa que sostiene o apoya  a alguien o algo  
 
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: –dor (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. 
 
Pymes: sustantivo 
- LEXEMA: Pyme–  (Sintagma de procedencia: Pequeñas y medianas empresas) 
- Carece de morfema flexivo de género, o sea, el género femenino de la palabra queda marcado por 
los determinantes. 
- MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO: –s 
   Acrónimo formado mediante siglas (letras iniciales de cada una de las palabras del sintagma que 
se pretende abreviar). Las siglas se pronuncian formando unidad fónica de palabra (no se silabean), 
es decir, el hablante tiene conciencia de que se trata de una palabra autónoma. 
    Significado: Pequeñas y medianas empresas (organización empresarial) 
 
Castaña: sustantivo 
- LEXEMA: castaña (lexema independiente) 
- Carece de morfema flexivo de género (o sea, el género femenino de la palabra queda marcado por 
los determinantes). La variación castaña/castaño no afecta al género sino a la cosa nombrada 
porque, como ocurre en otros términos del español, la castaña es un fruto y el 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. El género femenino queda marcado por 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 queda marcado por 
los determinantes) 
- 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-a–) se le añade un morfema 
derivativo sufijo adjetivador –ntes : sangrantes.   
    Significado de la palabra: que sangran. 
 

Ofimática: sustantivo. 
- LEXEMA: ofimática (Sintagma de procedencia: oficina de informática) 
- Carece de morfema flexivo de género. El género femenino viene determinado por los 
determinantes. 
- No aparece morfema flexivo de número, luego se trata de número singular. 
    Acrónimo formado con las sílabas iniciales de la primera palabra (ofi-) y las finales de la segunda  
(-mática). Se han suprimido las sílabas finales de oficina (apócope), la preposición de y las sílabas 
iniciales de informática (aféresis). 
    Significado: conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en 
funciones de oficina 
 
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 queda 
marcado por los determinantes) 
- 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 queda marcado por los 
determinantes) 
- 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– (significado: lo contrario de) 
- LEXEMA: –capac– (del adjetivo capaz) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO NOMINALIZADOR: –idad (con significado de ‘cualidad de’) 
- Carece de morfema flexivo de género (el género femenino queda marcado por los determinantes) 
- 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. A continuación, a este sustantivo se le añade el 
prefijo dis– para formar discapacidad(es). 
    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 acción contraria) 
- 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: –gibraltareñas (sustantivo) 

- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –eñas (significado de gentilicio, perteneciente u originario 
de) 
- MORFEMA FLEXIVO DE Gº FEMENINO: –a– 
- MORFEMA FLEXIVO DE Nº PLURAL: –s– 

    Palabra compuesta formada por dos palabras independientes que ya existen en español (campo + 
gibraltareñas). Como en todas las palabras compuestas soldadas ortográficamente, los morfemas de 
género y número vienen marcados solo en la segunda palabra. También puede interpretarse como 
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 VERBALIZADOR: –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 
compuesto  burócrata (formado por dos lexemas, uno de origen francés [galicismo] 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 queda marcado por los determinantes) 
- 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 SUFIJO APRECIATIVO: –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 queda marcado por los 
determinantes)  
- 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 ofrece las razones de algo) 
 
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)  
 
INSALUD: sustantivo. 
- LEXEMA: INSALUD (Sintagma de procedencia: Instituto nacional de la salud) 
- Carece de morfema flexivo de género. El género masculino de la palabra viene marcado por el 
artículo. 
- Carece de morfema flexivo de número. La palabra solo posee flexión en singular. 
   Acrónimo formado mediante la sílaba inicial de instituto (apócope) y la palabra final completa, 
salud.  
   Significado: Instituto nacional de la salud (organismo público).  
 
Rescates: sustantivo 
-LEXEMA: rescat– (del verbo rescatar) 
-MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO: –e 
- Carece de morfema flexivo de género (el género masculino queda marcado por los determinantes) 
- MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO PLURAL: –s  



    Palabra derivada (derivación regresiva). 
    Definición: acción de rescatar o salvar algo o a alguien . 
 
Desalmados: adjetivo 
- MORFEMA DERIVATIVO 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. 1ª p pl de pretérito imperfecto de subjuntivo. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: inter– (con significado de ‘entre’) 
- LEXEMA: –cambi–  
- VOCAL TEMÁTICA: –á– 
- 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. 
 
Apropiarse: verbo (infinitivo simple de apropiar) más pronombre átono enclítico de 3ª persona (-
se) 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: a– (suele formar verbos a partir de otras clases de palabras) 
- LEXEMA: –propi– (lexema del adjetivo propio/a) 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– (1ª conj) 
- MORFEMA (DERIVATIVO SUFIJO) DE INFINITIVO: –r 
- MORFEMA FLEXIVO o GRAMATICAL independiente (enclítico): -se (pronombre átono de 3ª 
persona)  
   Palabra parasintética formada a partir del adjetivo “propio” (al que se incorporan de manera 
conjunta y simultánea el prefijo -a, y el sufijo de verbo en forma no personal (infinitivo) -ar. 
También puede entenderse como palabra compuesta a partir de dos palabras previas, un verbo 
parasintético (apropiar) y un pronombre enclítico (se). 
    Significado de la palabra: tomar para sí algo ajeno, haciéndose dueño de ello.  
 
Renegrido: adjetivo. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: re- (con significado de intensificación) 
- LEXEMA: -negr-  
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO ADJETIVIZADOR: –ido 
    Palabra parasintética. Al lexema adjetival negr- (negro) se le incorporan simultáneamente el 
prefijo re- y el sufijo adjetivador –ido– (semejante para la formación de participios).  
    Significado de la palabra: se dice de un color muy oscuro o de aquello ennegrecido por el humo o 
por la suciedad. 



 
Doy: verbo (1ª p. singular presente indicativo, forma irregular) 
- LEXEMA: d–  
- VOCAL TEMÁTICA: – Ø– 
- CARACTERÍSTICA:  –o– (morfemas flexivos de tiempo presente, modo indicativo y aspecto 
imperfectivo). Amalgama morfológica. 
- DESINENCIA: –Ø (sin morfemas flexivos. Significado: singular y 1ª persona). Amalgama 
morfológica 
    Palabra simple. 
    Significado de la palabra: ofrezco, entrego. 
 
Ambicionaba: verbo (1ª p. / 3ª p. singular pretérito imperfecto de indicativo) 
- LEXEMA: ambicion– 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- CARACTERÍSTICA:  –ba– (morfemas flexivos de tiempo pretérito, modo indicativo y aspecto 
imperfectivo). Amalgama morfológica. 
- DESINENCIA: –Ø (sin morfemas flexivos. Significado:  singular y 1ª ó 3ª persona). Amalgama 
morfológica 
    Palabra derivada a partir del sustantivo ambición, al que se añade la terminación verbal –ar. 
    Significado de la palabra: desear con intensidad algo 
 
Puntapié: sustantivo 
- PALABRA 1ª: punta– (sustantivo) 
- PALABRA 2ª: –pie (sustantivo) 
- Carece de morfema flexivo de género (el género femenino queda marcado por los determinantes) 
- No aparece morfema flexivo de número (significado: singular)  
    Palabra compuesta.  
    Definición: Golpe que se da a algo con la punta del pie. 
 
Innovaciones:  sustantivo 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: in–  (con significado de intensificación) 
- LEXEMA: –nov–  (alomorfo de nuevo) 
 -VOCAL TEMÁTICA:  –a–          
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO NOMINALIZADOR: –ción 
- Carece de morfema flexivo de género (que queda marcado por los determinantes) 
- MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO PLURAL: –es 
    Palabra derivada a partir del verbo innovar. El verbo innovar, a su vez, es parasintético pues se 
forma por adición sumultánea al adjetivo nuevo (alomorfo ’nov’) del prefijo in- y del morferma de 
infinitivo –ar. 
    Significado: novedades. 
 
Desliz: sustantivo 
- LEXEMA: desliz 
- Carece de morfema flexivo de género. El género masculino viene marcado por los determinantes. 
- No aparece morfema flexivo de número, luego la palabra tiene signficado singular. 
   Palabra derivada del verbo deslizar. Se trata de un caso de derivación regresiva, o sea, la palabra 
resultante (desliz) es más pequeña que la palabra de origen (deslizar).  La reducción o 
acortamiento puede entendenderse como  apócope del infinitivo. 
   Significado: desarieto, equivocación   
 
Justificaran: verbo (3ª p plural del pretérito imperfecto de subjuntivo) 
- LEXEMA: –just–  
- MORFEMA DERIVATIVO VERBALIZADOR: –ific– 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- CARACTERÍSTICA:  –ra– (morfemas flexivos de tiempo pretérito, modo subjuntivo y aspecto 
imperfectivo). Amalgama morfológica. 
- DESINENCIA: –n  (morfemas flexivos de plural y 3ª persona). Amalgama morfológica 
    Palabra derivada que procede de la base adjetival justo.  
    Significado de la palabra: probar algo convenientemente 



 
Deslenguado: adjetivo 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: des- (con significado de negación) 
- LEXEMA: –lengu– 
- SUFIJO DERIVATIVO (morfema de participio): –ado  

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

    Palabra parasintética formada a partir del sustantivo lengua, al que se añade simultáneamente el 
prefijo des- y el sufijo –ado.  
    Significado de la palabra: sin alma, despiadado 
 
Oigamos:  verbo (1ª p pl. presente de subjuntivo; forma irregular)  
- LEXEMA: –oig–  
- VOCAL TEMÁTICA: –Ø– 
- CARACTERÍSTICA:  –a– (morfemas flexivos de tiempo presente, modo subjuntivo y aspecto 
imperfectivo). Amalgama morfológica. 
- DESINENCIA: –mos  (morfemas flexivos de plural y 1ª persona). Amalgama morfológica 
    Palabra simple.  
    Significado de la palabra: escuchar. 
 
Malhadado: adjetivo 
- PALABRA 1ª: mal– (adjetivo) 
- PALABRA 2ª: –had– (del sustantivo hado) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO ADJETIVADOR: –ado 

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

    Palabra parasintética formada por dos lexemas o palabras a los que se añade el sufijo -ado.  
    Definición: sin fortuna, desgraciado. 
 
Centrocampista: sustantivo. 
- PALABRA 1ª: centro– (sustantivo) 
- PALABRA 2ª: –campista 

- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO NOMINALIZADOR: –ista (significado: agente) 
- Carece de morfema flexivo de género. Palabra común en cuanto al género (el artículo señalará si 
se trata de masculino o femenino) 
- No aparece morfema flexivo de número (significado: singular)  
    Palabra compuesta (no es parasintética porque existen en la lengua las dos palabras de origen –

centro y campista–, de modo que el sufijo –ista pertenece solo a la segunda palabra.   
    Definición: posición táctica del jugador que se sitúa el centro del terreno de juego deportivo. 
 
Haréis: verbo (2ª p. plural futuro imperfecto de indicativo; forma irregular) 
- LEXEMA: –ha–  
- VOCAL TEMÁTICA: –Ø– 
- CARACTERÍSTICA:  –ré– (morfemas flexivos de tiempo futuro, modo indicativo y aspecto 
imperfectivo). Amalgama morfológica. 
- DESINENCIA: –is  (morfemas flexivos de plural y 2ª persona). Amalgama morfológica 
    Palabra simple.  
    Significado de la palabra: realizar, llevar a cabo. 
 
Barrizal:  sustantivo.  
- LEXEMA: barr–  
- INTERFIJO: –iz– 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO NOMINALIZADOR: –al (indica gran cantidad de algo) 

- Carece de morfema flexivo de género (o sea, el género masculino queda marcado por los 
determinantes).  
- No aparece morfema flexivo de número (por tanto, significado de singular). 

    Palabra derivada: a la base léxica del sustantivo barro, añadimos el sufijo –al, mediado por el 
interfijo  
–iz–. 



    Significado: acumulación grande de barro en algún lugar. 
 
Metro [Encontró una boca de metro y se perdió en ella] 

Metro: sustantivo  
- LEXEMA: metro (palabra de procedencia: metropolitano, adjetivo) 
- Carece de morfema flexivo de género, luego el género masculino depende de los determinantes 
que lo acompañan. 
- No aparece morfema flexivo de número, luego tiene significado singular. 
   La palabra surge como acortamiento (por apócope) del adjetivo metropolitano. Pero el término 
metropolitano iba asociado (cuando se construyó el primer transporte subterráneo de España en 
Madrid) a la expresión completa “ferrocarril metropolitano”. Por lo tanto, el uso coloquial comienza 
por eliminar el sustantivo ferrocarril y deja solo el adjetivo metropolitano para nombrar la cosa 
completa (es, pues, un caso de sinécdoque, similar a lo que ocurre con la palabra ‘puro’ que se 
refiere a un tipo de cigarro, y cuya denominación inicial fue ‘cigarro puro’).  
   Por otra parte, esta palabra es homónima (homófona y homógrafa) de metro, sustantivo para 
referirse a medida de distancias o instrumento de tales medidas. 
   Signficado: medio de trasporte urbano subterráneo habitual en grandes ciudades. 
 
Enaltecer: verbo (infinitivo simple) 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: en– (suele formar verbos a partir de otras clases de palabras) 
- LEXEMA: –alt–  
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO VERBALIZADOR –ec– 
- VOCAL TEMÁTICA: –e– (2ª conj) 
- MORFEMA (DERIVATIVO SUFIJO) DE INFINITIVO: –r 
   Palabra parasintética formada a partir del adjetivo “alto” (al que se incorporan de manera 
conjunta y simultánea el prefijo -en, y el sufijo de verbo en forma no personal (infinitivo) –ecer.  
    Significado de la palabra: ensalzar.  
 
Antirrevolucionario: adjetivo. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: anti– (significado de oposición) 
- LEXEMA: –(r)revolucion– 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO ADJETIVADOR:  –ario  (significado: relativo a o relacionado con) 
 - MORFEMA FLEXIVO DE Gº MASCULINO: –o 

- No aparece morfema flexivo de número, luego significado de singular. 
    Palabra derivada formada a partir del sustantivo revolución. Primero se forma la derivada 
revolucionario, y a esta base se le añade el prefijo anti-.   
    Significado de la palabra: contrario a la revolución 
 
Latinoamericana: adjetivo  
- PALABRA 1ª: latino– (adjetivo) 
- PALABRA 2ª: –americana (del sustantivo América) 

- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO NOMINALIZADOR: –ana  (significado: perteneciente a, 
gentilicio) 
- MORFEMA FLEXIVO DE GÉNERO FEMENINO: –a  
- No aparece morfema flexivo de número (por tanto, significado singular)  

    Palabra compuesta en que se combinan dos palabra que ya existen en la lengua (latino + 
americana). Como en casi todas las palabras compuestas soldadas ortográficamente, los morfemas 
de género y número afectan solo a la 2ª palabra. 
    Definición: originario o perteneciente a Latinoamérica. 
 
Insaciablemente: adverbio. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: in– (signficado: negación) 
- LEXEMA: –saci– 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO ADJETIVADOR: –able– (significado: posibilidad de de) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO ADVERBIALIZADOR: –mente (signficado: modo o manera) 
   Palabra derivada formada por sufijación a partir de la base adjetival insaciable, que deriva a su 
vez de la base saciable, procedente del verbo saciar. 
   Significado: con insaciabilidad 
 



Encolerizasteis:  verbo, 2ª p. plural del pretérito perfecto simple.  
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: en–  
- LEXEMA: –coler– (del sustantivo cólera) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO VERBALIZADOR: –iz– 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- CARACTERÍSTICA:  –ste– (morfemas flexivos de tiempo pretérito, modo indicativo y aspecto 
imperfectivo). Amalgama morfológica. 
- DESINENCIA: –is  (morfemas flexivos de número plural y 2ª persona). Amalgama morfológica 
    Palabra derivada del verbo colerizar, el cual se ha formado a partir de la base nominal cólera. 
    Significado de la palabra: enfadarse, montar en cólera. 
 
Gallina: sustantivo 
- LEXEMA: gall– 
- MORFEMA FLEXIVO DE GÉNERO FEMENINO: –ina 
- No aparece morfema flexivo de número (luego, significado de singular) 
   Palabra simple.  
   Significado de la palabra: hembra del gallo. 
 
Vivaracha: adjetivo. 
- LEXEMA: viv–  
- INTERFIJO: –ar-  
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO APRECIATIVO DESPECTIVO: –acha  

- MORFEMA FLEXIVO DE GÉNERO FEMENINO: –a 
- No aparece morfema de número (luego tiene significado singular) 

   Palabra derivada a partir de la base adjetival vivo. El significado de la palabra carece 
completamente de matiz despectivo, lo cual quiere decir que el morfema derivativo sufijo 
apreciativo (–acha) ha perdido su valor negativo. 
   Significado: muy vivo de genio, travieso, alegre. 
 
Antropofagia: sustantivo. 
- RAÍZ CULTA GRIEGA (1ª): antropo– (significado hombre) 
- RAÍZ CULTA GRIEGA (2ª): –fagia (significado acción de comer) 

- Carece de morfemas flexivos de género femenino: el género femenino viene marcado por 
el artículo.  
- No aparece morfema flexivo de número (por tanto, significado singular)  

    La palabra es un cultismo compuesto por la yuxtaposición de dos elementos compositivos.  
    Definición: canibalismo. 
 
Apepinadas: adjetivo. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: a– (suele formar palabras parasintéticas con el signficado de 
forma) 
- LEXEMA: –pepin– (del sustantivo pepino) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO ADJETIVIZADOR: –adas  (significado: con forma de) 

- MORFEMA FLEXIVO DE GÉNERO FEMENINO: –a– 
- MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO PLURAL: –s 

   Palabra parasintética que se ha creado a partir de la base nominal pepino a la que se ha añadido 
simultáneamente el prefijo a- y el morfema derivativo –adas. También puede interpretarse un paso 
intermedio que sería el verbo apepinar, de donde surgiría la forma de participio apepinado. 
   Significado de la palabra: con forma de pepino. 
 
Amarre: sustantivo 
- LEXEMA: amarr– 
- MORFEMA DERIVATIVO NOMINALIZADOR: –e  (signficado: acción o efecto) 
- Carece de morfema flexivo de género. El género masculino viene marcado por los determinantes. 
- No aparece morfema flexivo de número, luego la palabra tiene signficado singular. 
   Palabra derivada del verbo amarrar. Se trata de un caso de derivación regresiva, o sea, la palabra 
resultante (amarre) es más pequeña que la de origen (amarrar).   
   Significado: acción o efecto de amarrar    
 



Ten: verbo (2ª p. singular del imperativo, verbo tener: forma irregular) 
- LEXEMA: ten  
- VOCAL TEMÁTICA: Ø 
- CARACTERÍSTICA: Ø (sin morfemas flexivos, luego significado de imperativo y aspecto 
imperfectivo). Amalgama morfológica. 
- DESINENCIA: Ø (sin morfemas flexivos, luego significado de número singular y 2ª persona). 
Amalgama morfológica. 
   Palabra simple.  
   Significado:  mantener, sostener algo. 
 
Retuiteando: verbo (gerundio simple, verbo retuitear) 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: re– (con el significado de repetición) 
- LEXEMA: –tuit– 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO VERBALIZADOR: –e(a)– 

- VOCAL TEMÁTICA: –a– (1ª conj.) 
- DESINENCIA DE GERUNDIO: –ndo. 
   Palabra derivada que procede del neologismo Twitter (anglicismo –nombre propio– que se refiere 
a un servicio de comunicación escrita digital) y del sustantivo twit (qu es cada mensaje que se envía 
con este servicio). El español lo que hace es una adaptación ortográfica (tuit) del sustantivo inglés y 
a partir de él genera el verbo derivado tuitear mediante el sufijo verbalizador –ear; verbo que 
presenta una segunda derivación con retuitear (mediante el prefijo derivativo re-) 
   Significado: volver a enviar un tuit. 
 
Tendencias: sustantivo.  
- LEXEMA: tend– (del verbo tender) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO NOMINALIZADOR: –encia–  (aporta significado de cualidad de 
‘tender’) 

- Carece de morfema flexivo de género. El género femenino viene marcado por los artículos. 
- MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO PLURAL: –s 

   Palabra derivada formada por un lexema y un sufijo. 
   Significado de la palabra: fuerza o inclinación de los seres o las cosas hacia un fin. 
 
Enagas: sustantivo  
-LEXEMA: enagas (sintagma de procedencia: Empresa nacional de gas) 
-Carece de morfema flexivo de género. El género femenino de la palabra viene marcado por los 
adjetivos que concuerdan con ella. 
-Carece de morfema flexivo de número. La palabra solo posee flexión en singular. 
   Acrónimo formado mediante la letra inicial de empresa, la sílaba inicial de nacional y la última 
palabra completa, gas. Enagas es una palabra creada artificialmente por motivos comerciales, de 
hecho, los creadores del término olvidan ponerle tilde obligatoria por ser aguda acabada en –s 
(Enagás). Este olvido es una prueba de que el usuario de este término no tiene conciencia de que se 
trata de una verdadera palabra sino un creación léxica especial. 
   Significado: Empresa nacional de gas (organismo público) 
 
Indispensable: adjetivo. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: in– (significado de negación) 
- LEXEMA: –dispens– 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO ADJETIVIZADOR: –(a)ble (significado: posibilidad de) 

- Carece de morfema flexivo de género (adjetivo común en cuanto al género, luego será 
masculino o femenino según el género del sustantivo con el que concuerde)  
- No aparece morfema flexivo de número, luego significado de singular. 

   Palabra derivada formada por prefijación a partir de la base adjetival dispensable, que deriva a su 
vez del verbo dispensar. 
   Signficado de la palabra: que no es dispensable, o sea, que que no se puede prescindir de ello. 
 
Apoliticismo:  sustantivo 
- MORFEMA DEPENDIENTE DERIVATIVO PREFIJO:  a–  (significado de negación) 
- LEXEMA: –politic– 



- MORFEMA DEPENDIENTE DERIVATIVO SUFIJO SUSTANTIVADOR: –ismo (significado: voluntad, 
doctrina o partido). 
- Carece de morfemas flexivos de género. El género masculino viene marcado por los 
determinantes. 
- No aparece morfema flexivo de número, luego el significado de la palabra es singular. 
   Palabra derivada a partir del adjetivo político, que recibe en primer lugar el prefijo a– (apolítico, 
adjetivo) y, en segundo lugar, el sufijo –ismo (apoliticismo), que convierte el adjetivo en sustantivo 
   Significado: forma de pensar o actuar de quien no tiene definición política o descree de ella. 
 
Enturbiar: verbo (infinitivo simple) 
- MORFEMA DEPENDIENTE DERIVATIVO PREFIJO: en– (significado de acción verbal dentro o 
sobre) 
- LEXEMA: –turbi– (de turbio, adjetivo) 
- VOCAL TEMÁTICA: –a–  (1ª conjug.) 
- MORFEMA DESINENCIA DE INFINITIVO:  –(a)r   
   Palabra parasintética porque a la base léxica de un adjetivo (turbio) se unen simultáneamente un 
prefijo (en-) y un sufijo-morfema desinencial de infinitivo (-ar). 
   Significado: hacer o poner turbio algo que no lo está (restar claridad) 
 
Destronar: verbo (infinitivo simple) 
- MORFEMA DEPENDIENTE DERIVATIVO PREFIJO: des– (significado acción contraria) 
- LEXEMA: –tron– (de trono, sustantivo) 
- VOCAL TEMÁTICA: –a–  (1ª conjug.) 
- MORFEMA DESINENCIA DE INFINITIVO:  –(a)r   
   Palabra parasintética porque a la base léxica de un sustantivo (trono) se unen simultáneamente 
un prefijo (des-) y un sufijo-morfema desinencial de infinitivo (-ar). 
   Significado: quiitar o arrojar del trono a un rey, deponerlo de su poder real. 
 
Hospitalización: sustantivo 
- LEXEMA: hospital–  
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO VERBALIZADOR: –iz(a)–   
 - VOCAL TEMÁTICA: –a–  (1ª conjug.) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO NOMINALIZADOR: –ción–  (significado de acción o efecto)  
- Carece de morfema flexivo de género. El género femenino viene marcado por los artículos. 
- No aparece morfema flexivo de número, luego la palabra es singular 
   Palabra derivada formada a través de un proceso doble de sufijación.  
   Significado de la palabra: acción o efecto de ingresar a alguien en un hospital. 
 
Escandalizar: verbo (infinitivo simple) 
- LEXEMA: escandal–  (del sustantivo escándalo) 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO VERBALIZADOR: –iz(a)r  
 - VOCAL TEMÁTICA: –a–  (1ª conjug.) 

-  DESINENCIA DE INFINITIVO: –r  
   Palabra derivada (lexema + sufijo derivativo)  
   Significado de la palabra:  producir o causar escándalo. 
 
Invulnerables: adjetivo. 
- MORFEMA DERIVATIVO PREFIJO: in– (significado de negación) 
- LEXEMA: –vulner– (del verbo vulnerar, a su vez procedente de ‘vulner(um)’, sustantivo del latín 
vulgar, significado: herida) 
- VOCAL TEMÁTICA: –a– 
- MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO ADJETIVIZADOR: –(a)ble (significado: posibilidad de) 

- Carece de morfema flexivo de género (adjetivo común en cuanto al género, luego será 
masculino o femenino según el género del sustantivo con el que concuerde)  

- MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO PLURAL: –s  
   Palabra derivada por prefijación (in-) del adjetivo vulnerable, que a su vez se ha formado por 
sufijación del verbo vulnerar (por tanto, doble derivación). 
   Signficado de la palabra: que no pueden ser heridos (física o moralmente). 
 



Ecosistema: sustantivo 
- RAÍZ CULTA GRIEGA: eco– (significado: casa, ámbito vital) 
- CULTISMO ESPAÑOL: –sistema (procedente del griego; signficado: organización o comunidad) 
- Carece de morfemas flexivos de género femenino: el género masculino viene marcado por el 
artículo.  
- No aparece morfema flexivo de número (por tanto, significado singular)  
    La palabra es un cultismo compuesto por la yuxtaposición de una raíz culta griega y un cultismo 
griego asimilado al español. 
    Definición: Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se 
desarrollan en función de los factores físicos de un mismo ambiente.. 
 
Regulaciones: sustantivo. 
- LEXEMA: regul–  (de ‘regula’, alomorfo etimológico de regla) 
 - VOCAL TEMÁTICA: –a–  (1ª conjug.) 
MORFEMA DERIVATIVO SUFIJO NOMINALIZADOR: –cion–  (significado: acción o efecto) 
- Carece de morfema flexivo de género. El género femenino viene marcado por los artículos. 
- MORFEMA FLEXIVO DE NÚMERO PLURAL: –es 
   Palabra derivada formada a través de un proceso doble de sufijación: primero tenemos el 
sustantivo regla (alomorfo etimológico latino regula), que deriva (mediante sufijo verbalizador –ar) 
en el verbo regular. Este verbo deriva en el sustantivo regulación mediante el sufijo nominalizador 
–cion–.  
   Significado de la palabra: acción o efecto de regular. 
 
 


