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MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, 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. tridimensional 

2. anteojos 

3. coles 

4. improcedente 

5. asustar 

6. milagroso 

7. aprisionadas 

8. embarcar 

9. descorazonar 

10. descentralización 

 

 

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. tridimensional: dimensión > dimensional > tridimensional. Adjetivo derivado del adjetivo dimensional que, a su vez, 
deriva del sustantivo dimensión. El sufijo –al crea adjetivos (ambiental, brutal). 

tri    -    dimension    -    al 
MD           lex                 MD        
pre                           suf  
 

2. anteojos: ante + ojos. Sustantivo compuesto por dos lexemas: preposición + sustantivo. No hay morfema flexivo de 
número porque no existe *anteojo. 

ante    -    ojos 
  lex     lex 
 

3. coles: sustantivo simple. 
col    -     es 
lex         MFl 
   nº 
 

4. improcedente: proceder > procedente > improcedente. Adjetivo derivado del adjetivo procedente que, a su vez, 
deriva del verbo proceder. El prefijo im-, in- i- (es el mismo) indica negación (imposible, irreal, inútil).  Puedes 
marcar la VT pero siempre y cuando señales el sufijo (improcedente). 

im    -    proced    -    ente 
MD   lex         MD 
pre          suf 
 

5. asustar: susto > asustar. Verbo parasintético que tiene su origen en el sustantivo susto. 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    -     sust    -    ar 
MD lex  MD 
pre   suf 
 

6. milagroso: milagro > milagroso. Adjetivo derivado del sustantivo milagro. El sufijo –oso crea adjetivos (oloroso, 
pudoroso). 

milagr    -    os   -    a 
   lex        MD     MFl 
        suf       gº 
 

7. aprisionadas: prisión > aprisionar > aprisionadas. Adjetivo derivado del verbo parasintético aprisionar que procede 
del sustantivo prisión. Hay dos sufijos: -ar crea verbos (pactar, odiar) y –ada crea adjetivos (creada, liderada). 
Puedes señalar la VT pero siempre y cuando marques el sufijo (aprisionada). 

a    -    prision    -    a    -    d    -    a 
MD lex    MD     MD      MFl 
pre     suf      suf        gº 
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Habría otra posible opción y es considerar que aprisionada es un adjetivo parasintético procedente del sustantivo 
prisión.  
 a    -    prisión    -   ad   -    a 
 MD         lex           MD     MFl 
 pre      suf       gº 
 

8. embarcar: barco > embarcar. Verbo parasintético procedente del sustantivo barco. El prefijo em- es el mismo que 
en- (enredar, enfrascar, ennegrecer); su cambio tiene que ver con que se añade a una palabra que empieza por “b”, 
igual que si empezara por “p” (empadronar). 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. 

em    -    barc    -    ar 
MD   lex    MD 
pre     suf 
 

9. descorazonar: corazón > descorazonar. Verbo parasintético queprocede del sustantivo corazón. 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. 

des    -    corazón    -    ar 
MD       lex           MD 
pre            suf 
 

10. descentralización: centro > central > centralizar> centralización > descentralización. Sustantivo derivado del 
sustantivo centralización que deriva del verbo centralizar; este, a su vez, procede del adjetivo central que deriva del 
sustantivo centro. Realmente, el prefijo des- puede aplicarse también al verbo centralizar, pero apenas cambiaría 
nada. Hay tres sufijos: -al crea adjetivos (espiritual, occidental), -izar crea verbos (agonizar, realizar) y –ción crea 
sustantivos (liberación, adaptación). Puedes marcar la VT pero siempre y cuando hayas señalado el sufijo 
(descentralización). 

des    -    centr-    al    -    iza    -   ción 
MD     lex   MD      MD       MD 
pre    suf       suf         suf 


