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ESO 

MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS 

  

1. panes 

2. atardecer 

3. vital 

4. anaranjada 

5. simpleza 

6. silbato 

7. internacional 

8. saltaba 

9. reordenar 

10. altibajo 

 

CORRECCIÓN 

1. Panes: pan.  Sustantivo simple (no tiene ningún morfema derivativo). 
  pan    -   es 

 lex MFl 
    nº 
 
2. Atardecer: tarde > atardecer. Parasintética.  
Verbo que procede del sustantivo tarde. El sufijo -ecer crea verbos: florecer, agradecer, fortalecer…Si sigues el nuevo 
modelo de la NGLE, puedes señalar que la –e- es VT y, por tanto, es un verbo de la 2ª 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. 
   a      -   tard   -    ecer 
  MD        lex  MD      
  pref   suf 
 
3. Vital: vida > vital. Derivada. 
Adjetivo derivado del sustantivo vida. El sufijo -al crea adjetivos: policial, fenomenal, magistral… En algunas palabras, 
como en esta, puede haber un cambio en el lexema, por fonética, pero si piensas en el significado de la palabra, se 
despejan dudas: vital = relativo a la vida. 

vit    -   al 
lex       MD 

                       suf 
 
4. Anaranjada: naranja > anaranjada. Parasintética. 
Adjetivo parasintético procedente del sustantivo naranja.  
 



C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

2 
 

    a      -    naranj   -    ad    -     a 
  MD          lex       MD        MFl 
  pre         suf          gº 
 
5. Simpleza: simple > simpleza. Derivada. 
Sustantivo derivado del adjetivo simple. El sufijo -eza crea sustantivos: belleza, grandeza... 
  simpl    -  eza 

lex    MD        
      suf 
 
6. Silbato: silbar > silbato. Derivada. 
Sustantivo derivado del verbo silbar. El sufijo -ato crea sustantivos: mandato, formato... Quizás, aquí podriás señalar 
la –a- como VT para indicar que parte de un verbo de la 1ª conjugación pero siempre y cuando dejes claro que hay 
un sufijo. 
  silb   -   ato 
  lex MD         
   suf 
 
7. Internacional: nación > nacional > internacional. Derivada. 
Adjetivo derivado del adjetivo nacional que, a su vez, procede del sustantivo nación. 
  inter     -   nacion   -   al 
  MD               lex          MD 
  pref             suf 
  
8. Saltaba: verbo simple, conjugado. 

salt     -  aba 
lex          MFl 

Desinencia verbal: 1ª o 3ª persona del singular, imperfecto, modo indicativo. 1ª conjugación 
 
9. Reordenar: orden > ordenar > reordenar. Derivada. 
Verbo derivado del verbo ordenar que, a su vez, deriva del sustantivo orden.  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 marcar el sufijo para indicar que se ha formado una palabra nueva. 
  re     -    orden   -    ar 
  MD          lex     MD 
  pre        suf 
 
10. Altibajo: alto + bajo. Compuesta. 
Sustantivo compuesto por los adjetivos alto y bajo. 
  alti   -    bajo 
   lex          lex 
 


