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ESO 

MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS 

  

1.- calcificar 

2.- prevenidos 

3.- baloncesto 

4.- destronar 

5.- quinceañero 

6.- pintalabios 

7.- lunar 

8.- caí 

9.- inmoralidad 

10.- delicadamente 

 

CORRECCIÓN 
1.- Calcificar: calcio > calcificar. Derivada. 
Verbo derivado del sustantivo calcio. El sufijo -ificar crea verbos: mitificar, clasificar, purificar… Si sigues el nuevo 
modelo de la NGLE, puedes señalar que la –a- es VT y, por tanto, es un verbo de la 1ª conjugación, y la –r el morfema 
de infinitivo. Si no lo sigues, olvídate. 

calc    -   ificar 
 lex   MD 
   sufijo 
 

2.- Prevenidos: venir > prevenir > prevenidos. Derivada.  
Adjetivo que deriva del verbo prevenir que, a su vez, procede del verbo venir. Los sufijos -ido / ado… crean adjetivos, 
aunque la mayoría de las veces son participios con función adjetiva: arreglado, firmado… Aquí podrías marcar la VT (-
i-) para indicar que se parte de un verbo de la 3ª conjugación (prevenidos).  

 pre  -   ven   -    id   -    o   -    s 
  MD      lex       MD     MF     MF 
 pre             suf       gº      nº 
 

3.- Baloncesto: balón + cesto. Palabra compuesta formada por dos lexemas, en este caso, dos sustantivos. 
balon    +   cesto 
   lex         lex 
 

4.- Destronar: trono > destronar. Parasintética. 
Verbo parasintético procedente del sustantivo trono; necesita el prefijo y el sufijo a la vez, es decir, no hay una 
evolución. (Existe tronar pero no tiene nada que ver con quitar a alguien de trono sino con truenos). Si sigues el 
nuevo modelo de la NGLE, puedes señalar que la –a- es VT y, por tanto, es un verbo de la 1ª conjugación, y la –r el 
morfema de infinitivo. Si no lo sigues, olvídate. 



C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

2 
 

 des   -    tron   -    ar 
  MD          lex  MF 
 pref  suf 
 

 
5.- Quinceañero. Parasintética. 
Adjetivo formado por composición (dos lexemas) y sufijación (un morfema derivativo). No es la parasíntesis más 
habitual pero no debes olvidarla. 

 quince    +     añ    -    er     -   o 
   lex           lex       MD       MF 
           suf        gº 
 

6.- Pintalabios:  pinta + labios. Compuesta. 
Sustantivo compuesto por dos lexemas (un verbo y un sustantivo). 

 pinta     -     labios 
  lex         lex 
 

7.- Lunar: luna > lunar. Derivada. 
Adjetivo o sustantivo (depende del contexto) derivado del sustantivo luna. 

 lun   -   ar 
 lex       MD 
             suf 
 

8.- Caí. Verbo simple, conjugado. Tiene un morfema flexivo, desinencia verbal, que da la información de la persona, 
tiempo, modo,… 

ca     -   í 
lex       MFl 
            1ª persona del singular, pretérito perfecto simple, modo indicativo 
 

9.- Inmoralidad: moral > inmoral > inmoralidad o moral > moralidad > inmoralidad. Derivada. 
Sustantivo derivado del adjetivo inmoral que, a su vez, deriva del sustantivo moral. Que haya dos posibles 
evoluciones no cambia nada. El prefijo in- implica negación; el sufijo -idad o –dad crea sustantivos, generalmente a 
partir de adjetivos: soledad, fealdad, felicidad… 

 in   -    moral   -    idad 
 MD        lex    MD 
 pre     suf 
 

10.- Delicadamente: delicado > delicadamente. Derivada. 
Adverbio derivado del adjetivo delicado. El sufijo -mente sirve para crear nuevos adverbios a partir de adjetivos, 
muchos de ellos en su forma femenina: anímica-mente, desesperada-mente, aplicada-mente,… El hecho de que 
deriven del adjetivo en femenino no implica que haya un M Flexivo de género en mitad de la palabra; los M Flexivos 
solo pueden ir al final de palabra. 

 delicada   -    mente 
       lex  MD 
   suf 
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