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MORFOLOGÍA 

PALABRAS COMPUESTAS, DERIVADAS Y PARASINTÉTICAS 

Si tienes dudas sobre la vocal temática (VT), puedes ver este breve vídeo. https://youtu.be/0wISypEa1aM 

Si dudas al diferenciar una derivada de una parasintética, puedes ver este: https://youtu.be/udpTiqsnhvs 

Señala la categoría gramatical, escribe la evolución de la palabra para reconocer morfemas derivativos y, por 
último, indica qué tipo de formación se ha llevado a cabo. Es importante que pienses en el significado de cada 
palabra para encontrar el lexema. 

  

1. ubicaciones 

2. alisar 

3. bocadillos 

4. bibliográfico 

5. cuentagotas 

6. desaceleración 

7. abovedado 

8. superproducciones 

9. entorpecer 

10. acampanadas 

 

La NGLE, Nueva gramática de la lengua española, introduce novedades en el análisis sintáctico y 

en el morfológico. Hay colegios y comunidades que han empezado a adaptarse  a estos 

planteamientos pero, de momento, sigue vigente y es perfectamente válida la forma “tradicional” 

de analizar (la que yo sigo). En cualquier caso, he intentado incluir las consideraciones de la NGLE 

para que, si sigues este modelo, no pierdas seguridad y puedas practicar igualmente. 

 

.  
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CORRECCIÓN 

1. ubicaciones: ubicar > ubicación. Sustantivo derivado del verbo ubicar. El sufijo –ción crea sustantivos: 
producción, fragmentación… Puedes señalar la VT (vocal temática), dentro del lexema, para indicar que 
procede de un verbo de la 1ª conjugación (ubicación). 

ubica   -   ción 
  lex      MD 
      suf 
 

2. alisar: liso > alisar. Verbo parasintético formado a partir del adjetivo liso. El verbo necesita añadir el prefijo y 
el sufijo a la vez, es decir, no hay una evolución porque no existe *lisar. Una vez que hayas dejado claro que 
hay un sufijo que ha creado un verbo a partir de un adjetivo (-ar), puedes marcar la VT –a- y la –r como 
morfema de infinitivo (si no has oído hablar de este morfema, olvídate; forma parte de la nueva forma de 
análisis de la  NGLE). 

a    -   lis   -   ar 
MD    lex     MD 
pre         suf 
 

3. bocadillos: boca > bocado > bocadillo. Sustantivo derivado del sustantivo bocado que, a su vez, procede del 
sustantivo boca. 

boc  -   ad   -   illo 
 lex MD      MD 
 suf suf 
 

4. bibliográfico: biblio + grafía + ico. Adjetivo parasintético formado por una palabra compuesta y un morfema 
derivativo sufijo. Si seguimos la NGLE, sería una palabra derivada de una palabra compuesta: bibliografía > 
bibliográfico. En cualquier caso, cualquiera de las dos formas está bien. 

biblio    +    graf   -   ic   -    o 
  lex          lex       MD    MFl 
           suf       gº 
 

5. cuentagotas: cuenta + gotas. Sustantivo compuestos por un verbo (contar) y un sustantivo (gotas). 
cuenta   +    gotas 
    lex            lex 
 

6. desaceleración: acelerar > aceleración > desaceleración. Sustantivo derivado del sustantivo aceleración 
que tiene su origen en el  verbo acelerar. Puedes marcar la VT dentro del lexema o raíz, para indicar que 
la palabra procede de un verbo de la 1ª conjugación (desaceleración). 

des   -   acelera   -   ción 
MD     lex         MD 
pre          suf 
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7. abovedado: bóveda > abovedado. Adjetivo parasintético que procede del sustantivo bóveda. 
 a   -   boved  -   ad    -   o 
  MD lex   MD    MFl 
  pre    suf      gº 
  
 

8. superproducciones: producir > producción > superproducción. Sustantivo derivado del sustantivo 
producción que tiene su origen en el verbo producir. 

super   -   produc  -   ción   -    es 
  MD         lex          MD        MFl 
  pre             suf         nº 
 

9. entorpecer: torpe > entorpecer. Verbo parasintético procedente del adjetivo torpe. La palabra necesita el 
prefijo y el sufijo a la vez; no hay evolución porque no existe *torpecer. Si sigues la NGLE, una vez que 
hayas señalado el sufijo que ha creado el verbo, puedes marcar la VT, -e-, y el morfema de infinitivo, -r. 

en   -   torp  -  ecer 
MD lex MD 
pre  suf 
 

10. acampanadas: campana > acampanada. Adjetivo parasintético que tiene su origen en el sustantivo 
campana. 

  a   -   campan  -   ad  -  a   -   s 
  MD lex   MD    MFl   MFl 
  pre    suf       gº      nº 
  


