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MORFOLOGÍA SEGÚN LA NGLE 

La Nueva Gramática da unas pautas de análisis pero no da un ejemplo claro de cómo representar dicho análisis. Cada 
colegio o comunidad lo hace a su modo. Por eso, he intentado recoger distintas opciones pero, realmente, la única 
diferencia que tienen es la forma de plasmarlo.  

Tampoco cambia demasiado con respecto a la forma tradicional así que, si necesitas más práctica, siempre puedes 
recurrir a todos los ejemplos que encontrarás http://lengualdia.es/morfologia-formacion-de-palabras/analisis-
morfologico-eso/ 

Consideraciones generales: sigue las indicaciones de tu profesor. 

 se habla de afijo y de morfema indistintamente. 
 en algunos sitios he visto que se usa Ø para indicar que la palabra está en singular. 
 la marca de palabra o vocal átona de cierre son las vocales del final de palabra que no aportan significado 

gramatical, es decir, no indican ni el masculino ni el femenino (mes(a), art(e), …. Es diferente al morfema flexivo 
de género; entonces sí lo debes marcar: bonit-a 
                       M. flexivo género femenino. 

 la raíz o lexema es la parte mínima de significado y aparece en todas las palabras de la misma familia léxica. La 
base léxica es la palabra a partir de la que se forma otra palabra. A veces la raíz y la base coinciden; otras no.  

- canal > canalizar> canalización  
raíz        base          base 

- canalizar tiene como base canal pero canalización tiene como base canalizar. 

 

1. internacional 
2. pintabais 
3. ilegalmente 
4. reconocimiento 
5. rojiblanco 
6. vivirá 
7. milagrosos 
8. prehistórico 
9. habían comido 
10. bocadillo 
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CORRECCIÓN 

INTERNACIONAL: adjetivo derivado por prefijación a partir de una base adjetiva (nacional), derivada  de un sustantivo 
(nación). Palabra denominal. 

 Proceso: sustantivo      adjetivo  
 

  
nación       > nacional 

˅* 

internacional 

 

* cuando no cambia la categoría gramatical de la palabra nueva, se representa abajo. 

Segmentación:    Otra 
opción 

Segmentación:  

  nación 
       raíz    

  raíz: nación- 
 Morfemas derivativos: 
           -sufijo: -al  
           - prefijo: inter- 
 

   nacion +  al 
 base      suf.    

 inter  +   nacional 
pre              base 

 

 

PINTABAIS: verbo simple, conjugado en 2ª persona del plural del pretérito imperfecto, modo indicativo. 1ª conjugación. 

 raíz VT TMA NP 
pintabais pint- -a- - ba - -is 

 

Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: Pint-: raíz 
pintar  -a-: VT (1ª conjugación 

˅  -ba-: TMA (pretérito imperfecto, 
ind.) pintabais 

  -is: NP (2ª persona del plural) 
 

ILEGALMENTE: adverbio derivado por sufijación, a partir de un adjetivo (ilegal), derivado de un adjetivo (legal). Adverbio 
deajetival. 

Proceso:          adjetivo adverbio    
legal  
˅* 

Ilegal  >   ilegalmente 

* cuando no cambia la categoría gramatical de la palabra nueva, se representa abajo. 
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Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  legal 
        raíz    

  raíz: legal 
 Morfema derivativo 

- prefijo: i- 
        -  sufijo: -mente 

    i   +  legal  
pre   base       

 ilegal  +   mente 
base           suf 

 

 

RECONOCIMIENTO: sustantivo derivado por prefijación a partir de una base nominal, también derivada (conocimiento). 
Sustantivo deverbal.  

También se puede interpretar: conocer > reconocer > reconocimiento, es decir que cambia el orden y deriva por sufijación 
de una base nominal derivada del verbo conocer.  

Proceso:     verbo sustantivo    
conocer     > conocimiento 
 ˅* 

reconocimiento 

 

* cuando no cambia la categoría gramatical de la palabra nueva, se representa abajo. 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  conoce(r) 
        raíz    

  raíz: conoci (VT: -i- de 2ª conjugación) 
 Morfema derivativo 

- sufijo: -miento 
- prefijo: re- 

   conoci  +   miento  
base VT        suf 

 
 re   +  conocimiento 

pre            base          

 

ROJIBLANCO: adjetivo compuesto por dos bases léxicas. 

 Proceso: rojo  + blanco > rojiblanco    

  sust.         sust.         adj. 
 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  roj- 
        raíz    

 blanc(o) 
      raíz 

  raíz: roj- 
(-i-: vocal de enlace) 

 raíz:  blanc- 
 Morfemas flexivos: 

- género masculino: -o 
 

   roj    +  i    +   blanc   +   o  
 base  V.e*     base      m. gº                                

 
*V.e = vocal de enlace. Suele ser una –i- que sirve para unir dos palabras. 



C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

4 
 

VIVIRÁ: verbo simple, conjugado en 3ª persona del singular del futuro, modo indicativo. 3ª conjugación. 

 raíz VT TMA NP 
vivirá viv- -i- -rá - - Ø 

 

Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: viv-: raíz 
vivir  -i-: VT (3ª conjugación) 

˅  - rá -: TMA (futuro, indicativo) 
- Ø: NP (3ª persona del singular) vivirá 

 

MILAGROSOS: adjetivo derivado por sufijación a partir de un sustantivo (milagro). Palabra denominal. 

 Proceso: sustantivo adjetivo  

  milagro       > milagrosos 
 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  milagr(o) 
      raíz   

  raíz: milagr- 
 Morfemas derivativos  
           - sufijo: -os- 
 Morfemas flexivos: 

- género: -o- 
- número: -s 

   milagr  +  os   +   o   +   s 
base         suf     gº       nº      
                          masc    plural 

 

PREHISTÓRICO: adjetivo derivado por prefijación a partir de una base adjetival (histórico) derivada de un sustantivo. 
Palabra denominal. 

 Proceso: sustantivo    adjetivo  

historia       > histórico 
˅* 

prehistórico 
 

(* cuando no cambia la categoría gramatical de la palabra nueva, se representa abajo). 

 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  históri(a) 
        raíz   

  raíz: históri- 
 Morfemas derivativos  
           - sufijo: -ic(o) 
           - prefijo: -pre 
 Morfema flexivo 
           - género masculino: -o 

   histor +  ico  
  base      suf  

 pre  +  históric   +    o 
 pre       base          M fl. gº masc. 
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HABÍAN COMIDO: verbo simple, conjugado en 3ª persona del plural del pretérito pluscuamperfecto, modo indicativo. 2ª 
conjugación. 

(En los tiempos conjugados, el auxiliar aporta el tiempo, modo y aspecto y en número y persona, mientras que el verbo en 
participio aporta la raíz, la vocal temática y la flexión del participio –do). 

 raíz VT TMA NP 
habían    había- -n 
comido com- - i - -do-  

 

Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: com-: raíz 
comer  -i-: VT (2ª conjugación) 

˅  - do -: TMA (participio) 
- había: TMA (pretérito pluscuamperfecto, ind.) 
-n: NP (3ª persona del singular) 

habían comido 

 

 
BOCADILLO: adverbio derivado por sufijación a partir de una base adjetival (sustancial), derivada  a su vez del sustantivo 
sustancia. Palabra denominal. 

 
 Proceso: sustantivo  

boca 
˅* 

bocado 
˅* 

bocadillo 

 
* cuando no cambia la categoría gramatical de la palabra nueva, se representa abajo. 

 
Segmentación:   Otra 

opción 
Segmentación:  

  boc(a)* 
        raíz   

  raíz: boc- 
 Morfemas derivativos  
           - sufijo:-ado- 
           - sufijo: -illo 

 

   boca +  ado  
  base    suf 

 bocad  +   illo 
base         sufijo 

 
 


