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MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS Y PARASINTÉTICAS 

 

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.-  pacificación 

2.- desmaquillante 

3.- radioaficionadas 

4.- atormentar 

5.- desenredar 

6.- descolonización 

7.- caminaba 

8.- acomplejados 

9.- coacción 

10.- salinizar 

 

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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CORRECCIONES 

1.-  pacificación: paz > pacificar > pacificación: palabra derivada. Sustantivo que deriva del verbo pacificar, que a su vez 
deriva del sustantivo paz. Tiene dos sufijos: -ificar, que crea verbos (codificar, ejemplificar, dulcificar) y –ción, que crea 
sustantivos (demolición, acreditación, administración). Puedes señalar la VT pero siempre y cuando esté claro el sufijo 
que ha creado un verbo (pacificación). 

 paz   -    ifica     -     ción 
 lex  MD     MD 

   suf     suf 
 
2.- desmaquillante: maquillar > desmaquillar> desmaquillante. Sustantivo derivado que procede del verbo desmaquillar 
que, a su vez, deriva del verbo maquillar. Es cierto que no existe *maquillante pero, si piensas en el significado de la 
palabra (producto para desmaquillar) sabes que deriva del verbo. Puedes marcar la VT dentro del lexema o raíz para 
indicar que viene de un verbo de la 1ª conjugación (desmaquillante) 

 des   - maquilla       - nte 
 MD    lex           MD 
 pref            suf 

 
3.- radioaficionadas: radio + afición + ada. Adjetivo parasintético formado por composición más derivación. Según la 
NGLE, sería una palabra compuesta formada por dos bases léxicas, la segunda de las cuales es derivada (radio + 
aficionado). 

  radio -      afición    -     ad      -      a 
   lex           lex MD    MFl 
     suf      gº 
 
4.- atormentar: tormento > atormentar. Verbo parasintético que procede del sustantivo tormento. (No existe 
*tormentar). Una vez que esté claro el sufijo que ha creado el verbo (y si sigues la NGLE), puedes señalar la vocal 
temática –a- y el morfema de infinitivo –r. 

  a        -        torment    -     ar 
  MD         lex  MD 
  pref   suf 
 
5.- desenredar: red > enredar > desenredar. Verbo derivado del verbo parasintético enredar, que a su vez procede del 
sustantivo red. Hay dos prefijos. El prefijo des- indica negación (desleal, desprovisto, desproporción). Una vez que esté 
claro el sufijo que ha creado el verbo (y si sigues la NGLE), puedes señalar la vocal temática –a- y el morfema de 
infinitivo –r. 

  des      -       en    -     red        -      ar 
  MD      MD          lex             MD 
  pref            pref              suf 
 
6.- descolonización: colono > colonizar > colonización > descolonización. Sustantivo derivado del sustantivo 
colonización, que a su vez procede del verbo colonizar, derivado del sustantivo colono. El prefijo des- indica negación 
(desintegrar, desabrigar); el sufijo – izar (agilizar, actualizar) crea verbos; el sufijo –ción crea sustantivos (composición, 
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reparación). Puedes señalar la VT pero siempre y cuando el sufijo, que indica que se ha formado un verbo, esté claro 
(descolonización). 
  des      -      colon    -     iza     -       ción 
  MD          lex           MD MD 
  pref             suf suf 
 
7.- caminaba: caminar > caminaba. Verbo simple, conjugado: 1 o 3ª persona del singular, pretérito imperfecto, modo 
indicativo,   tiempo imperfectivo, voz activa. 1ª conjugación. 

  camin -  aba 
lex         MFle. desinencia verbal 

Según la NGLE sería: 

  camin   -   a  -      ba   -    Ø   

    raíz         VT     TAM     NP 

  
8.- acomplejados: complejo > acomplejar > acomplejado. Adjetivo derivado del verbo parasintético acomplejar que 
procede del sustantivo complejo. Puedes señalar la VT pero siempre y cuando el sufijo, que indica que se ha formado un 
verbo, esté claro (acomplejados) 

  a      -      complej      -  a    -    d    -    o    -    s 
  MD       lex          MD     MD     MFl MFl 
  pref           suf       suf        gº  nº 
 
Hay otra posible interpretación que, quizás os la den por válida, que sería: complejo > acomplejado. En este caso, sería 
un adjetivo parasintético procedente del sustantivo complejo. Lo importante es que la división y la explicación sean 
coherentes.  
  a    -    complej   -    ad    -    o   -    s 
  MD lex      MD      MFl    MFl 
  pre       suf       gº      nº  
 
9.- coacción: acción > coacción. Sustantivo derivado del sustantivo acción. En realidad, debemos su origen es el 
sustantivo acto, así que debes indicar el sufijo que ha creado el sustantivo acción. El sufijo -ción crea sustantivos. 

  co     -      acción    co    -   ac    -   ción (si consideras que  viene de “acto”) 
  MD     lex    MD      lex         MD 
  pref.     pre             suf 
  
10.- salinizar: sal > salino > salinizar. Verbo derivado del adjetivo salino, que a su vez deriva del sustantivo sal. Hay dos 
sufijos: -ino crea adjetivos (cristalino, alejandrino) e -izar crea verbos (escandalizar, amenizar). Una vez que esté claro el 
sufijo que ha creado el verbo (y si sigues la NGLE), puedes señalar la vocal temática –a- y el morfema de infinitivo –r. 

  sal   -   in   -    izar 
  lex       MD     MD 
                       suf       suf 
 


