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ESO 

MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS  

1. fantasioso 

2. dialogante 

3. abrochar 

4. intolerable 

5. verbal 

6. gastrointestinal 

7. abrelatas 

8. firmemente 

9. enamorar 

10. hermanastro 

 

 

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 

(especialmente en el análisis de los verbos) para que, si sigues este modelo, no pierdas seguridad y 

puedas practicar igualmente 

 

. 

 

CORRECCIÓN 

1. Fantasioso: fantasía > fantasioso. Derivada. 
Adjetivo derivado del sustantivo fantasía. El sufijo –oso crea adjetivos, generalmente a partir de sustantivos: pestoso, 
amistoso… 

  fantasi   -   os   -   o 
     lex     MD     MFl 
       suf       gº 
 
2. Dialogante: diálogo > dialogante. Derivada. 
Adjetivo derivado del sustantivo diálogo. El sufijo –ante crea adjetivos (en realidad son participios con función adjetiva): 
amante, estudiante… Si has considerado como paso intermedio la forma verbal, es decir, si has considerado que la evolución 
es diálogo > dialogar > dialogante, puedes marcar la –a- como sufijo (para indicar que ha habido un verbo) y como VT, para 
indicar que es de la 1ª conjugación (dialog-a-nte).  
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dialog   -   ante 
    lex              MD 
        suf 
 
3. Abrochar: broche > abrochar. Parasintética. 
Verbo parasintético procedente del sustantivo broche. El verbo necesita añadir el prefijo y el sufijo a la vez; no existe  
*brochar. 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     -   broch   -   ar 
  MD       lex         MD 
  pre  suf 
 
4. Intolerable: tolerar > tolerable > intolerable. Derivada. 
Adjetivo que deriva del adjetivo tolerable que, a su vez, procede del verbo tolerar.  Puedes marcar la –a- como vocal 
temática (VT), dentro del lexema o como parte del sufijo, porque el adjetivo se ha formado a partir de un verbo de la 1ª 
conjugación (tolerable). Es decir, estaría bien tanto tolera-ble como toler-able. 
  tolera  -   ble 
     lex    MD 
         suf 
 
5. Verbal: verbo > verbal. Derivada. 
Adjetivo que deriva del sustantivo verbo. El sufijo –al crea adjetivos: ambiental, principal… 
  verb  -   al 
   lex MD 
   suf 
 
6. Gastrointestinal: gastro + intestino + al. Parasintética. 
Adjetivo formado por una palabra compuesta más un sufijo. Recuerda que hay dos maneras de crear palabras parasintéticas: 
MD + lexema + MD o lexema + lexema + MD. 
  gastro  -   intestin  -   al 
    lex              lex           MD 
                   suf 
 
7. Abrelatas: abre + latas. Compuesta. 
Sustantivo compuesto por dos lexemas: el verbo abrir y el sustantivo lata. Muchas palabras compuestas acaban en “s” sin 
indicar el plural. 
  abre    -   latas 
   lex     lex 
 
8. Firmemente: firme > firmemente. Derivada. 
Adverbio derivado del adjetivo firme. El sufijo –mente crea adverbios a partir de adjetivos: fácilmente, lentamente… 

firme    -    mente 
    lex        MD 
                suf 
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9. Enamorar: amor > enamorar. Parasintética. 
Verbo parasintético procedente del sustantivo amor. No hay una evolución porque *amorar no existe; la palabra necesita el 
prefijo y el sufijo a la vez. Si sigues el modelo de análisis de la NGLE, Una vez que esté claro el sufijo, 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 no, olvídate. 
  en   -   amor   -   ar 
  MD       lex MD 
  pre  suf 
 
10. Hermanastro: hermano > hermanastro. Derivada. 
Sustantivo derivado del sustantivo hermano. El sufijo –astro crea sustantivos, aunque no es muy común: camastro. 
  herman   -   astro 
     lex          MD 
                 suf 


