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MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, COMPUESTAS, DERIVADAS Y PARASINTÉTICAS 

Puedes ver cómo hago el análisis morfológico en: https://youtu.be/8KjiiA4ZcBA 

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. esclarecedores 

2. refinamiento 

3. saleroso 

4. incondicionalmente 

5. arrinconar 

6. desangelada 

7. trotamundos 

8. ordenación 

9. maleducados 

10. regó 

 

 

  

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.- esclarecedores: claro > esclarecer > esclarecedor: adjetivo derivado del verbo parasintético esclarecer que procede del 
adjetivo claro. Hay dos sufijos: -ecer crea verbos (enmudecer, florecer) y –dor crea adjetivos (agotador, agitador). Puedes 
marcar la VT pero siempre y cuando señales el sufijo (esclarecedores). 

  es    - clar  - ece   - dor   - es 
  MD lex MD MD MF 
  pref  suf suf nº 
  
 

2.- refinamiento: fino > refinar >refinamiento: sustantivo derivado del verbo parasintético refinar que, a su vez, procede del 
adjetivo fino. Hay dos sufijos: -ar crea verbos (cocinar, gustar) y –miento crea sustantivos (pensamiento, calentamiento). 
Puedes señalar la VT pero siempre y cuando marques el sufijo (refinamiento). 

   
re    - fin    - a      - miento 

  MD lex MD MD 
  pref  suf suf 
 
 

3.- saleroso: sal > salero > saleroso: adjetivo derivado del sustantivo salero que, a su vez, deriva del sustantivo sal. Hay dos 
sufijos: -ero crea sustantivos (florero, cenicero) y –oso crea adjetivos (oloroso, gozoso). 

   
sal    - er     - os     - o 

  lex MD MD MF 
   suf suf gº 
 
 

4.- incondicionalmente: condición > condicional > incondicional > incondicionalmente: adverbio derivado del adjetivo 
incondicional que, a su vez, procede del adjetivo condicional; este tiene su origen en el sustantivo condición. Hay dos 
sufijos: -al crea adjetivos (colegial, policial) y –mente crea adverbios (fácilmente, brevemente). 
   
  in       -    condición   -   al     -    mente 
  MD        lex            MD MD 
  pref             suf suf 

  
 

5.- arrinconar: rincón > arrinconar. Verbo parasintético arrinconar que procede del sustantivo rincón; el verbo, para existir, 
necesita el prefijo y el sufijo a la vez. Puedes además señalar la –a- como VT (vocal temática) pues se ha formado un verbo 
de la 1ª conjugación y, también, la –r como morfema de infinitivo, si sigues la forma de analizar de la NGLE (si no, olvídate). 
Lo importante es marcar el sufijo. 
   

  a     - rrincon -  ar 
  MD    lex    MD   
  pref     suf  
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6.- desangelada: ángel > desangelada. Adjetivo parasintético procedente del sustantivo ángel. No existe *angelada; 
necesita el prefijo y el sufijo a la vez. 
  des   - angel   -   ad   -   a 
  MD   lex    MD MF 
  pref     suf gº 
 
7.- trotamundos: sustantivo compuesto por dos lexemas. Recuerda que, en muchas palabras compuestas, la “-s” no indica 
plural necesariamente. Si intentas poner la palabra en singular, resulta erróneo: *trotamundo; lo mismo pasa con otras 
como*lavaplato, paragua, limpiacristal, etc. 
   

trota  -  mundos 
    lex lex 
 
 
8.- ordenación: orden > ordenar > ordenación. Sustantivo derivado del verbo ordenar que, a su vez, deriva del sustantivo 
orden. Hay dos sufijos: -ar crea verbos (pactar, animar) y –ción crea sustantivos (convulsión, procesión). Puedes marcar la 
VT pero siempre y cuando señales el sufijo (ordenación). 
   

orden -    a    - ción 
   lex  MD MD 
    suf suf 
 
9.- maleducados: mal + educa + ado: adjetivo parasintético formado por dos lexemas y un sufijo, es decir, por la 
combinación de composición y derivación. Según la NGLE sería adjetivo derivado de una palabra compuesta (maleducar).  
  

mal   - educa  -   d     - o     - s 
  lex   lex   MD MF MF 
      suf gº nº 
 
10.- regó: verbo simple, conjugado en 3º persona del singular del pretérito perfecto simple, modo indicativo. 1ª 
conjugación. 
 
  reg   - ó 
  lex MF. Desinencia verbal 
Según la NGLE sería: 

  reg   -   Ø  -      ó   -    Ø   

  raíz      VT     TAM     NP 


