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MORFOLOGÍA 

PALABRAS DERIVADAS Y PARASINTÉTICAS 

Si tienes dudas sobre la vocal temática (VT), puedes ver este breve vídeo. https://youtu.be/0wISypEa1aM 

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. endulzar 

2. locura 

3. abanderados 

4. rejuvenecer 

5. adverbiales 

6. borrador 

7. argumentaciones 

8. alteza 

9. enumeración 

10. abotonar 

 

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. endulzar: dulce > endulzar. Verbo parasintético que procede del adjetivo dulce. El verbo necesita el prefijo y el sufijo a la 
vez para crearse puesto que no existe *dulzar. 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. 

en   -    dulz   -   ar 
MD lex MD 
pre  suf 
 

2. locura: loco > locura. Sustantivo derivado del adjetivo loco. El sufijo –ura crea sustantivos, generalmente, a partir de 
adjetivos (hermosura, mojadura) 

loc   -    ura 
lex MD 
 suf 
 

3. abanderados: bandera > abanderar > abanderados. Adjetivo que deriva del verbo parasintético abanderar, que procede 
del sustantivo bandera. Hay dos sufijos: el que ha creado el verbo y el que ha creado el adjetivo. Puedes marcar la VT 
pero siempre y cuando señales que hay sufijo porque se ha creado una palabra nueva, un verbo (abanderados) 

a    -   bander   -   a   -   d   -    o   -   s 
MD lex MD    MD   MFl    MFl 
pre  suf      suf     gº       n 

También puedes considerar directamente: bandera > abanderado. En ese caso, no reconoces el paso por el verbo y, por lo 
tanto, no lo diferencias en la segmentación. Lo importante es que tu división y tu explicación sean coherentes. Según esto, 
sería un adjetivo parasintético procedente del sustantivo bandera (no habría VT) 
  a    -    bander   -   ad   -   o    -   s 
  MD lex   MD      MFl   MFl 
  pre    suf         gº      nº 
 
4. rejuvenecer: joven > rejuvenecer. Verbo parasintético procedente del adjetivo joven. No hay evolución puesto que no 

existe *juvenecer; es decir, es parasintético porque el adjetivo necesita el prefijo y el sufijo a la vez para crear el verbo. 
Puedes además señalar la –e- como VT (vocal temática) pues se ha formado un verbo de la 2ª 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 que ha creado un verbo. 

re    -     juven   -   ecer 
MD   lex    MD 
pre      suf 
 

5. adverbiales: verbo > adverbio > adverbial. Adjetivo que deriva del sustantivo adverbio que tiene su origen en el 
sustantivo verbo. El prefijo ad- no es muy común pero lo encontramos en palabras como admirar, adjuntar… 

ad   -   verbi  -   al   -    es 
MD lex       MD     MFl 
pre             suf        nº 
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6. borrador: borrar > borrador. Sustantivo derivado del verbo borrar. El sufijo –dor crea sustantivos o adjetivos (aspirador, 
recibidor, pescador). Puedes marcar la VT dentro del lexema (borrador) para señalar que procede de un verbo de la 1ª 
conjugación. 

borra   -   dor 
   lex   MD 
   suf 
 

7. argumentaciones: argumento > argumentar > argumentación. Sustantivo derivado del verbo argumentar que, a su vez, 
procede del sustantivo argumento. El sufijo –ar crea verbos (pactar, sangrar) y el sufijo –ción crea sustantivos 
(motivación, generación). Puedes marcar la VT pero siempre y cuando señales el sufijo porque se ha creado una palabra 
nueva, un verbo (argumentaciones) 

argument  -   a    -   ción   -   es 
    lex          MD      MD       MFl 
          suf       suf         nº 
 

8. alteza: alto > alteza. Sustantivo derivado del adjetivo alto. El sufijo –eza crea sustantivos, generalmente, a partir de 
adjetivos (grandeza, belleza) 

alt   -    eza 
lex        MD 
              suf 
 

9. enumeración: número > enumerar > enumeración. Sustantivo derivado del verbo parasintético enumerar, que tiene su 
origen en el sustantivo número. Puedes marcar la VT pero siempre y cuando señales el sufijo (enumeración). 

en   -   numer   -   a   -   ción 
MD lex  MD      MD 
pre    suf       suf 
 

10. abotonar: botón > abotonar. Verbo parasintético procedente del sustantivo botón. El verbo necesita el prefijo y el sufijo 
a la vez para crearse; *botonar no existe. 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   -    boton   -   ar 
MD lex MD 
pre  suf 


