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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. enaltecer 

2. agilizados 

3. comió 

4. abrillantador 

5. amurallado 

6. antinatural 

7. urbanos 

8. baloncestista 

9. encarecidamente 

10. comunicaciones 

 

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.- Enaltecer: alto > enaltecer. Verbo parasintético formado a partir del adjetivo alto. (No existe *altecer). El sufijo –ecer 
crea verbos (amanecer, establecer). Una vez que has marcado el sufijo quieres señalar la VT, -e-, y el morfema de 
infinitivo, -r, siguiendo la NGLE, genial pero siempre que esté claro que se ha formado un verbo. 

 en    -    alt      -   ecer 
 MD lex MD 
 pref  suf 
 

2.- Agilizados: ágil > agilizar > agilizado. Adjetivo derivado del verbo agilizar que, a su vez, deriva del adjetivo ágil. Hay 
dos sufijos: -izar crea verbos (realizar, escandalizar) y –ado crea adjetivos (dorado, realizado).Puedes marcar la VT pero 
siempre y cuando hayas señalado el sufijo (agilizados). 

 agil   -  iz     -   ad   -   o   -   s 
 lex         MD     MD     MF    MF 
  suf      suf       gº      nº 

 
3.- Comió: verbo simple, conjugado en 3ª persona del singular del pretérito perfecto simple, modo indicativo, 2ª 
conjugación. 
  com   - ió 
  lex MF Desinencia Verbal 

Según la NGLE sería: 

  com   -   Ø  -      ió   -    Ø   

  raíz        VT     TAM     NP 

 
4.- Abrillantador: brillo > brillante > abrillantar >  abrillantador. Sustantivo derivado del verbo parasintético abrillantar, 
procedente del adjetivo brillante que, a su vez, deriva del sustantivo brillo. Hay tres sufijos: -ante, -ar y –dor. Puedes 
marcar la VT pero siempre y cuando hayas señalado el sufijo que ha creado un verbo (abrillantador). 
  a    -      brill       -   ant  -     a      -     dor 
  MD  lex    MD   MD   MD 
  pref     suj   suj   suf 
 
5.- Amurallado: muralla > amurallar > amurallado. Adjetivo derivado del verbo parasintético amurallar, que procede del 
sustantivo muralla. Hay dos sufijos: el ha creado el verbo, - ar, y el que ha creado el adjetivo, -ado. Puedes marcar la VT 
pero siempre y cuando hayas señalado el sufijo (amurallado). 
    a      - murall -    a   -   d     - o 
  MD   lex     MD MD      MD 
  pref      suf      suf        gº 
 
6.- Antinatural: natura > natural > antinatural. Adjetivo derivado del adjetivo natural que deriva del sustantivo natura. 

  anti   - natur  -  al 
  MD  lex MD 
  pref  suf 
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7.- Urbanos: urbe > urbano. Adjetivo derivado del sustantivo urbe. 

  urb   - an    - o 
  lex MD MF 
   suf gº 
 

8.- Baloncestista: balón + cesto > baloncestista: adjetivo parasintético, formado por composición y sufijación. 
  Balón   -   cest   -  ista 
    lex     lex    MD 
       suf 
 
9.- Encarecidamente: caro > encarecer > encarecida> encarecidamente: adverbio derivado del adjetivo encarecida que 
deriva del verbo parasintético encarecer, procedente del adjetivo caro. Recuerda que la mayoría de los adverbios 
terminados en –mente parten de adjetivos en femenino; eso no significa que haya un M. flexivo en mitad de la palabra 
(estos sólo van al final de palabra). Hay tres sufijos: -ecer, que crea verbos (anochecer, enrarecer), -ida, que crea 
adjetivos (vivida, desfallecida) y –mente, que crea adverbios (vagamente, difícilmente).  
  en    -     car   -    ec   -   ida   -    mente 
  MD        lex         MD      MD       MD 
  pref  suf        suf       suf 
 

10.- Comunicaciones: comunicar > comunicación. Sustantivo derivado del verbo comunicar. El sufijo –ción crea 
sustantivos (canción, creación, satisfacción). Puedes señalar la VT dentro del lexema o raíz, para indicar que viene de un 
verbo de la 1ª conjugación (comunicaciones) 

  Comunica    -  ción     -     es 
      lex                MD MFl 
              suf  nº 

  


