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ESO 

MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS 

1. minero 

2. artista 

3. empadronar 

4. sacacorchos 

5. salado 

6. entrenamientos 

7. senté 

8. difícilmente 

9. indeseable 

10. enfrentar 

CORRECCIÓN 

1. Minero: mina > minero. Derivada. 
Adjetivo (o sustantivo) derivado del sustantivo mina.  

min    -   er   -    o 
   lex MD     MFl 
   suf      gén. 
 
2. Artista: arte > artista. Derivada.  
Sustantivo (o adjetivo) que deriva del sustantivo arte. El sufijo -ista crea sustantivos o adjetivos a partir, generalmente, de 
sustantivos: pianista, nacionalista, ciclista, surfista… 
  art   -    ista 
  lex MD      
   suf 
 
3. Empadronar: padrón > empadronar. Parasintética. 
Verbo parasintético procedente del sustantivo padrón. El verbo necesita el sufijo y el prefijo a la vez; no hay evolución  
porque no existe *padronar. 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. Lo importante es que hayas 
reconocido el sufijo. 

em   -    padron    - ar 
MD           lex          MD 
pre              suf 

 
4. Sacacorchos: saca + corchos. Compuesta. 
Sustantivo compuesto formado por dos lexemas: el verbo sacar y el sustantivo corchos. Este tipo de palabras suele 
formarse con “s” pero no marca el plural puesto que la palabra no existe en singular. 
  



C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

2 
 

saca   -    corchos 
   lex       lex 
 
5. Salado: sal > salado. Derivada 
Adjetivo que deriva del sustantivo sal. El sufijo -ado crea adjetivos: cerrado, enfadado... 
 sal    -     ad    -  o 
 lex         MD      MF 
          suf       gº 
 
6. Entrenamientos: entrenar > entrenamiento. Derivada. 
Sustantivo derivado del verbo entrenar. El sufijo -miento crea sustantivos: embotellamiento, almacenamiento, 
pensamiento... Puesto que se parte de un verbo de la 1ª conjugación, puedes marcar la VT en el lexema 
(entrenamientos) 
  entrena   -   miento  -    s 
          lex           MD          MFl 
                          suf           núm. 
 
7. Senté: Verbo simple, conjugado. Tiene una desinencia verbal, que es un morfema flexivo que indica la persona, el 
tiempo, el modo… 

sent   -    é 
        lex        Mfl 
                      1ª persona del singular, pretérito perfecto simple, modo indicativo. 
  
8. Difícilmente: difícil > difícilmente.  Derivado. 
Adverbio derivado del adjetivo difícil. El sufijo -mente sirve para crear nuevos adverbios a partir de adjetivos: 
lentamente, naturalmente, verdaderamente… 

dificil     -   mente 
  lex               MD 

                suf 
 
9. Indeseable: desear > deseable > indeseable. Derivada. 
Adjetivo derivado del adjetivo deseable que, a su vez, deriva del verbo desear. El sufijo –able crea adjetivos: amable, 
saludable… Puesto que se parte de un verbo de la 1ª conjugación, puedes marcar la VT (deseable); incluso, puedes 
incluirla en el lexema. 
  dese   -    able 
    lex    MD 
      suf 
 
10. Enfrentar: frente > enfrentar. Parasintética. 
Verbo parasintético que procede del sustantivo frente. Este verbo necesita el prefijo y el sufijo a la vez; no hay evolución 
porque no existe *frentar. 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. Lo importante es marcar el sufijo 
para indicar que se ha formado una palabra nueva. 
  en   -    frent    -   ar 
  MD lex MD 
  pre  suf 


