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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. baloncestista 
2. inmortalidad 
3. aguafiestas 
4. sacaste 
5. refrescar 
6. adjetivales 
7. pesca 
8. caminéis 
9. negación 
10. desagradables 
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CORRECCIÓN 

BALOCENTISTA: adjetivo derivado por sufijación a partir de una base compuesta (baloncesto). 

 Proceso: sust.           sust sustantivo adjetivo    

balón   +   cesto  > baloncesto    > baloncestista 
 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  balón  
        raíz    

 cesto 
      raíz 

  raíz: balón 
 raíz:  cesto 
 Morfema derivativo: 

- sufijo: -ista 
 

   balon  +  cesto  
 base       base                                     

 baloncest  +   ista 
  base              suf 

 

INMORTALIDAD: Sustantivo derivado por sufijación a partir de una base adjetival también derivada (inmortal). Palabra 
denominal. 

Se puede considerar también que deriva por prefijación si tomas como evolución muerte > mortal> mortalidad > 
inmortalidad.  

 Proceso: sustantivo      adjetivo sustantivo   
muerte       > mortal  

˅ 

inmortal    > inmortalidad 

 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  muert- 
        raíz    

  raíz: mort- (alomorfo de muert(e)) 
  Morfema derivativo: 

    - sufijo: -al- 
    - prefijo: in- 
    - sufijo: -idad 

 

   mort*  +  al  
 base       suf 

 in   +   mortal    
pre      base               

 inmortal   +   idad 
       base              suf 

 

* mort- es un alomorfo de muert(e). 

 

 

 



C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

3 
 

AGUAFIESTAS: sustantivo compuesto por dos bases léxicas. 

 

 Proceso: sust.          sust. sustantivo  

agua         fiestas    >  aguafiestas 
 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  agua 
        raíz   

 fiestas 
           raíz 

  raíz: agua 
 raíz: fiestas (*la –s aquí no marca plural) 

   agua  +  fiestas  
base        base  

 

SACASTE: verbo simple, conjugado en 2ª persona del singular del pretérito perfecto simple, modo indicativo. 1ª 
conjugación 

 raíz VT TMA NP 
sacaste sac- -a- -ste- - Ø 

 

Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: sac-: raíz 
sacar  -a-: VT (1ª conjugación) 

˅  -ste-: TMA (pretérito perfecto simple, indicativo) 
- Ø: NP (2ª personal del plural) sacaste 

 

 

REFESCAR: verbo derivado por parasíntesis a partir de una base adjetival (fresco). Palabra deadjetival. 

 Proceso: adjetivo verbo  

fresco       >  refrescar  
 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  fresc(o) 
        raíz   

  raíz: fresc- 
 Morfemas derivativos  
          - afijos discontinuos:                               
               - prefijo: re-           
               - sufijo: -ar ((-a-: VT/ -r: M. inf) 

   re    +   fresc  +  ar  
 pre      base      suf  
                          (-a-: VT/ -r: M. inf) 
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ADJETIVALES: adjetivo derivado por sufijación. Palabra denominal. 

Proceso: sustantivo adjetivo  

adjetivo       >  adjetival  
 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  adjetiv(o) 
        raíz   

  raíz: adjetiv- 
 Morfemas derivativos  
          - sufijo: al-           
               

    adjetiv  +  al  
 base         suf  

 

 

PESCA: sustantivo derivado por sufijación. Palabra deverbal. 

 

 Proceso: verbo sustantivo  

pescar    >  pesca 
 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  pesc(ar) 
        raíz   

  raíz: pesc- 
 Morfemas derivativos  
          - sufijo: -a 
 

   pesc  +  a  
base     suf  

 

- los sufijos vocálicos indican que un sustantivo deriva de un verbo y no al revés. Es complicado pero, como todo, es 
cuestión de práctica; la prueba para reconocerlo es que, si al definir el sustantivo, usas el verbo (pesca: acción y efecto de 
pescar) significa que estás ante un sustantivo derivado. 

 

CAMINÉIS: verbo simple conjugado en 2ª persona del plural, del presente del modo subjuntivo, 1ª conjugación.  

 

 raíz VT TMA NP 
caminéis camin- - Ø - -é- -is 

 

Otra opción:  

Proceso: VERBO  Segmentación: camin-: raíz 
caminar  - Ø -: VT (1ª conjugación) 

˅  -é-: TMA (presente, subjuntivo) 
-is: NP (2ª personal del plural) caminéis 
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NEGACIÓN: sustantivo derivado por sufijación a partir de una base verbal (negar). Palabra deverbal. 

Proceso: verbo sustantivo  

negar       >  negación       
 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  nega(r) 
     raíz  VT 

  raíz: nega-(-a-: VT) 
 Morfemas derivativos  
           - sufijo: ción    nega +  ción  

base       suf 
 

 
DESAGRADABLES: adverbio derivado por sufijación a partir de una base verbal parasintética (agradar) que, procede del 
sustantivo grado. Palabra denominal. 
 
 Proceso: sustantivo verbo adjetivo  

 grado    > agradar   > agradable 
˅ 

desagradable 
 

Segmentación:   Otra 
opción 

Segmentación:  

  grad(o) 
        raíz   

  raíz: grad- 
 Morfemas derivativos  

   -  afijos discontinuos: 
          -   prefijo: a- 
          -   sufijo: -ar (VT: -a-/ M.infintivo: -r) 

           - sufijo: - ble 
           - prefijo: -des- 
 Morfemas flexivos: 
           -  número: plural 

   a    +  grad +  ar  
pre    base     suf  
                       (VT: -a-/ M.infintivo: -r) 

 agrada +   ble 
base          sufijo 

 des  +  agradable   +   s 
pre           base           MFl nº plural   

 

       


