
C.O 
LENGUA AL DÍA 

 

1 
 

ESO 

MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS  

1. desigualdad 

2. negación 

3. malhumorado 

4. manual 

5. quitanieves 

6. abiertamente 

7. hojalata 

8. rascacielos 

9. despedida 

10. deletrear 

 

CORRECIÓN 

1. Desigualdad: igual > desigual > desigualdad o igual > igualdad > desigualdad. Derivada. 
Sustantivo derivado del adjetivo desigual que, a su  vez, procede del adjetivo igual. Tiene dos posibles evoluciones 
pero, realmente, no cambia la división. El prefijo des- indica negación; -dad crea sustantivos: maldad, falsedad… 
  des    -   igual    -    dad 

MD          lex     MD 
pre      suf 

 
2. Negación: negar > negación. Derivada.  
Sustantivo derivado del verbo negar.  El sufijo –ción crea sustantivos: salvación, protección… Puedes señalar la –a- como 
VT (vocal temática) pues el sustantivo procede de un verbo de la 1ª conjugación (negación). 
  nega   -    ción  
  lex    MD      
      suf 
   
3. Malhumorado: mal + humor - ado. Parasintética. 
Adjetivo formado por composición, en este caso un adjetivo y un sustantivo, más derivación. Es la segunda forma de crear 
palabras parasintéticas. 

mal    -   humor    -   ad    -     o 
lex            lex            MD       MFl 

               suf         gº 
 
4. Manual: mano > manual. Derivada. 
Adjetivo derivado del sustantivo mano. El sufijo -ual crea adjetivos: casual, actual…, generalmente a partir de sustantivos. 

man   -    ual 
  lex   MD 
     suf 
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5. Quitanieves: quita + nieves. Compuesta. 
Sustantivo formado por dos lexemas: el verbo quitar y el sustantivo nieves. En este tipo de palabras, la “s” no marca 
plural; por eso no se señala ningún morfema flexivo de número. 
  quita    -    nieves 
    lex         lex 
   
6. Abiertamente: abierto > abiertamente. Derivada. 
Adverbio derivado del adjetivo abierto. El sufijo -mente crea adverbios a partir de adjetivos, generalmente, femeninos: 
calladamente, divinamente.... Recuerda que no puedes poner un morfema flexivo de género en mitad de palabra; 
siempre van al final. 
  abierta   -   mente 
       lex         MD         
              suf 
 
7. Hojalata: hoja + lata. Compuesta. 
Sustantivo formado por dos sustantivos: hoja y lata. 
  hoja     -   lata 
  lex             lex 
   
8. Rascacielos: rasca + cielos. 
Sustantivo compuesto por un verbo (rasca) y un sustantivo (cielo). 

rasca   -    cielos 
  lex        lex 

 
9. Despedida: despedir > despedida. Derivada. 
Sustantivo derivado del verbo despedir. También puedes considerarlo adjetivo (dependerá del contexto) pero, entonces, 
tendrás que marcar el MFl género. Puedes señalar la –i- como VT (vocal temática) pues el sustantivo procede de un verbo 
de la 3ª conjugación (despedida). 
  desped   -    ida 
      lex        MD 
                suf 
 
10. Deletrear: letra > deletrear. Parasintética. 
Verbo que procede del sustantivo letra. El sufijo –ear crea verbos: colorear, coquetear… Puedes señalar la –a- como VT 
(vocal temática) pues se ha creado un verbo de la 1ª conjugación y, también la –r como morfema de infinitivo, siguiendo 
la NGLE ; si no sigues esta forma de analizar, olvídate porque lo importante es marcar que hay un sufijo puesto que se ha 
creado una palabra nueva.  
  de     -     letr   -    ear 
  MD          lex        MD 
  pre    suf  
 
 


