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ESO 

MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS 

  

1. intercambiar 

2. amontonar 

3. infelicidad 

4. espantapájaros 

5. engrasar 

6. prehistórico 

7. tramposo 

8. altavoz 

9. sentían 

10. soles 

 

CORRECCIÓN 

1. Intercambiar: cambio > cambiar > intercambiar o cambio > intercambio > intercambiar. Derivada. 
Verbo derivado del verbo cambiar que, a su  vez, procede del sustantivo cambio. Tiene dos posibles evoluciones pero, 
realmente, no cambia la división. Puedes señalar además la –a- como VT (vocal temática) pues se ha formado un verbo de 
la 1ª conjugación y, también, la –r como morfema de infinitivo, si sigues la forma de analizar de la NGLE; si no, olvídate 
porque lo importante es marcar el sufijo que ha creado el verbo. 
  inter    -   cambi    -    ar 

MD            lex        MD 
pre         suf 

 
2. Amontonar: montón > amontonar. Parasintética.  
Verbo parasintético procedente del sustantivo montón. La palabra necesita el prefijo y el sufijo a la vez; no hay una 
evolución porque no existe *amontón ni *montonar. Siempre y cuando dejes claro que hay un sufijo, puedes señalar 
además la –a- como VT (vocal temática) pues se ha formado un verbo de la 1ª conjugación y, también, la –r como 
morfema de infinitivo, si sigues la forma de analizar de la NGLE (si no, olvídate). 
  a       -   monton   -    ar 
  MD           lex       MD      
  pre        suf 
   
3. Infelicidad: feliz > felicidad > infelicidad o feliz > infeliz > infelicidad. Derivada. 
Sustantivo derivado del sustantivo felicidad que, a su vez, procede del adjetivo feliz. Hay dos posibles evoluciones pero 
no hay cambios en la división. Hay un cambio en el lexema por razones fonéticas (no se escribe *infelizidad). El sufijo  
-idad crea sustantivos: creatividad, productividad, … 

in    -     felic   -    idad 
MD        lex  MD 
pre   suf 
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4. Espantapájaros: espanta + pájaros. Compuesta. 
Sustantivo formado por dos lexemas, el verbo espantar y el sustantivo pájaros. Recuerda que en este tipo de palabras 
no hay morfema flexivo de número porque no existe *espantapájaro. 

espanta   -    pájaros 
      lex               lex 
  
5. Engrasar: grasa > engrasar. Parasintética. 
Verbo procedente del sustantivo grasa. La palabra necesita el prefijo y el sufijo a la vez; no hay una evolución porque 
no existe *grasar. Puedes además señalar la –a- como VT (vocal temática) pues se ha formado un verbo de la 1ª 
conjugación y, también, la –r como morfema de infinitivo, si sigues la forma de analizar de la NGLE (si no, olvídate). Pero 
recuerda que siempre debes marcar el sufijo. 
  en       -    gras    -  ar 
  MD            lex   MD      
  pre    suf   
 
6. Prehistórico: historia > histórico > prehistórico o historia > prehistoria > prehistórico. Derivada. 
Adjetivo derivado del adjetivo histórico que, a su vez, procede del sustantivo historia. Hay dos evoluciones pero no 
cambia nada. El sufijo –ico crea adjetivos: acrobático, académico, alérgico… 
  pre     -   histor   -   ic    -     o 
  MD            lex    MD      MFl 
  pre                    suf         gº 
 
7. Tramposo: Trampa > tramposo. Derivada. 
Adjetivo derivado del sustantivo trampa. El sufijo -oso crea adjetivos: oloroso, pringoso… 
  tramp     -   os    -       o 
    lex      MD         MFl 
             suf        gº 
  
8. Altavoz: alta + voz. Compuesta. 
Sustantivo compuesto por dos lexemas, el adjetivo alta y el sustantivo voz. 

alta     -      voz 
 lex             lex 

 
9. Sentían: verbo simple conjugado. 
  sent   -    ían 
  lex  MFl 

D. verbal (3ª persona del plural del pretérito imperfecto, modo indicativo, 3ª conjugación (la –i- sería la     
VT) 

 
10. Soles: sustantivo simple. 
  sol   -    es 
  lex        MFl 
   nº 
 


