
C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

1 
 

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. profundización 

2. calentamiento 

3. certeza 

4. empapelar 

5. personalizados 

6. descongelación 

7. aporrear 

8. esencial 

9. abrazar 

10. sacacorchos 

 

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. profundización: profundo > profundizar > profundización. Sustantivo derivado del verbo profundizar que, 
a su vez, procede del adjetivo profundo. Hay dos pasos y por eso hay dos sufijos: -izar, que crea verbos 
(economizar, garantizar) y –ción que crea sustantivos (ambientación, recolección). Puedes marcar la VT 
pero siempre y cuando señales el sufijo (profundización) 

profund   -    iza   -    ción 
    lex          MD       MD 
          suf        suf 

 

2. calentamiento: calentar (o caliente) > calentamiento. Sustantivo derivado del verbo calentar (o del 
adjetivo caliente; no cambia la evolución). El sufijo –miento crea sustantivos (pensamiento, 
aprovechamiento). Si consideras que viene del verbo, puedes señalar la VT porque el sustantivo procede 
de un verbo de la 1ª conjugación (calentamiento). 

calenta    -    miento 
   lex  MD 
  suf 
 

3. certeza: cierto > certeza. Sustantivo derivado del adjetivo cierto. El sufijo –eza crea sustantivos (realeza, 

belleza..). 

cert    -    eza 
 lex    MD 
    suf 
 

4. empapelar: papel > empapelar. Verbo parasintético procedente del sustantivo papel. La palabra necesita 
a la vez el prefijo y el sufijo, porque no existe *papelar; es decir, no hay evolución y por eso no es 
derivada. 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    -    papel     -   ar 
MD      lex       MD 
pre        suf 
 

5. personalizados: persona > personal > personalizar > personalizados. Adjetivo derivado del verbo 
personalizar que, a su vez, procede del sustantivo persona. Hay tres pasos luego hay tres sufijo; el sufijo   
–al crea adjetivos (fenomenal, racial), el sufijo –izar crea verbos (canalizar, suavizar) y –ado/-ada crea 
adjetivos (analizada, confiada…). Puedes marcar la VT para indicar que el adjetivo se ha formado a partir 
de un verbo de la 1ª conjugación (personalizados). 

person   -   al    -   iz    -   ad   -   o    -    s 
   lex       MD    MD      MD     MFl    MFl 
       suf     suf        suf       gº       nº 
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6. descongelación: congelar > descongelar > descongelación o congelar > congelación > descongelación. 
Hay dos posibles evoluciones pero no cambia nada más que la descripción de la formación. Fijándonos 
en la primera evolución: sustantivo derivado del verbo descongelar que, a su vez, procede del verbo 
congelar. El sufijo –ción crea sustantivos (atracción, partición…). Puedes señalar la VT en el lexema 
(congelación). 

des   -    congela    -   ción 
MD       lex            MD 
pre             suf 
 

7. aporrear: porra > aporrear. Verbo derivado del sustantivo porra. La palabra necesita a la vez el prefijo y 
el sufijo, porque no existe *porrear; es decir, no hay evolución y por eso no es derivada. 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      -    porr   -   ear 
MD   lex   MD 
pre    suf 
 

8. esenciales: esencia > esencial. Adjetivo derivado del sustantivo esencia. El sufijo –al crea adjetivos 
(adjetival, vital). 

esenci   -    al     -    es 

   lex      MD        MFl 

      suf          nº 

 

9. abrazar: brazo > abrazar. Verbo parasintético procedente del sustantivo brazo. La palabra necesita a la 
vez el prefijo y el sufijo, porque no existe *brazar; es decir, no hay evolución y por eso no es derivada. 
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     -     braz   -   ar 
MD        lex  MD 
pre   suf 
 

10. sacacorchos: saca + corchos. Sustantivo compuesto formado por dos lexemas: el verbo sacar y el 
sustantivo corcho. Recuerda que, en este tipo de palabras, no hay marca de plural porque no se puede 
decir *sacacorcho.  

saca   -  corchos 
 lex      lex 
 


