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ESO 

MORFOLOGÍA: PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS 

  

1. desagradables  

2. agredidos  

3. empequeñecer  

4. limpiabotas  

5. papelería 

6. paragüero  

7. pasillo  

8. voces  

9. avinagrado  

10. carnavalesco  

 

CORRECCIÓN 
1.- Desagradables: agradar > agradable > desagradable.  Derivada. 
Adjetivo derivado del adjetivo agradable que, a su vez, deriva del verbo agradar. El sufijo -ble crea adjetivos: amable, 
respetable, interpretable… Como este adjetivo parte de un verbo, puedes señalar la VT (vocal temática) en el lexema 
(desagradables) para indicar que es de la 1ª conjugación. 

 des    –    agrada   -   ble      -  s       
 MD             lex           MD       MFl.              
 pref                             suf         nº 

 
   2.-  Agredidos: agredir > agredidos. Derivada. 
Adjetivo derivado del verbo agredir. Los sufijos do / da crean participios que, como sabrás, tienen función adjetiva; es 
decir, es un sufijo que sirve para crear adjetivos: amado, rescatado, derribado… Como este adjetivo (participio) parte de 
un verbo, puedes señalar la VT (vocal temática) en el lexema (agredidos) para indicar que es de la 3ª conjugación 

agredi   -   d    -    o    -    s  
   lex         MD      MF     MF  

         suf       gº      nº 
 
 3.- Empequeñecer: pequeño > empequeñecer. Parasintética. 
Verbo parasintético que procede del adjetivo pequeño. No existe*pequeñecer, es decir, no hay evolución ya que el 
verbo necesita el prefijo y el sufijo para existir. El sufijo -ecer crea verbos: florecer, establecer, amanecer… Según la 
NGLE, además del sufijo que ha creado el verbo, puedes indicar que –e- es la VT y –r el morfema de infinitivo. SI no 
sigues este nuevo modelo, olvídate. 

 em    -    pequeñ  -   ecer 
 MD             lex           MD  
pref                             suf 
 

 4.- Limpiabotas: limpia + botas. Sustantivo compuesto por dos lexemas: un verbo y un sustantivo.  
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limpia  -  botas 
  lex            lex 

 
 
5.- Papelería: papel > papelería.  Derivada. 
Sustantivo derivado del sustantivo papel. El sufijo -ería crea sustantivos: carnicería, floristería… 

papel    -    ería  
 lex             MD  

             suf  
 
 6.- Paragüero: paraguas > paragüero. Parasintética. 
Sustantivo parasintético formado por una palabra compuesta (preposición + sustantivo) y un sufijo. El sufijo –ero crea 
sustantivos: cenicero, florero, carnicero… La forma más usual de crear parasintéticas es: MD + lexema + MD; este tipo 
(lexema + lexema + MD) es otra forma de crear palabras  parasintéticas.  

par    -   agu   -   ero  
      lex          lex       MD  

            sufijo  
 
7.- Pasillo: pasar o paso > pasillo. Derivada. 
 Sustantivo derivado del verbo pasar (o del sustantivo paso).  El sufijo –illo/-illa generalmente tiene valor diminutivo: 
chiquillo, redecilla, palillo…. 

pas   -   illo  
     lex         MD  
                  sufijo  

 
8.- Voces: Sustantivo simple; lleva un morfema flexivo pero no tiene morfemas derivativos.  

voc  -  es (la -z se convierte en -c- al unirse a la vocal)  
lex      MF número  

 
9.- Avinagrado: vinagre > avinagrado. Parasintética. 
Adjetivo parasintético que procede del sustantivo vinagre; este verbo, para existir, necesita tanto el prefijo como el 
sufijo; no hay una evolución (no existe *vinagrar). Hay otra posible solución y es considerar que el adjetivo deriva del 
verbo parasintético avinagrar y que este procede del sustantivo vinagre; es decir, has añadido un paso intermedio, el de 
crear un verbo parasintético de la 1ª (y podrías señalar la VT: avinagrado). Cualquiera de las dos opciones está bien. 

a      -    vinagr   -   ad    -  o  
MD          lex          MD     MF  
pref                         suf      gº 

 
10.- Carnavalesco: carnaval > carnavalesco. Derivada. 
Adjetivo derivado del sustantivo carnaval.  El sufijo -esco crea adjetivos: caballeresco, pintoresco…  

carnaval    -     esc    -   o  
             lex             MD        MF  

                    suf         gº 


