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ESO 

MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS 

  

1. salvavidas 

2. altitud 

3. desnivelados 

4. encasillar 

5. paracaidista 

6. inexpresivo 

7. ventanales 

8. videojuego 

9. campestre 

10. transoceánico 

 

CORRECCIÓN 

1. Salvavidas: salva + vida. Compuesta. 
Sustantivo compuesto por el verbo salvar y el sustantivo vida. Recuerda que, en este tipo de palabras compuestas, no 
hay morfema flexivo de número porque no existe la palabra en singular.  
  salva    -   vidas 
    lex            lex  
 
2. Altitud: alto > altitud. Derivada.  
Sustantivo derivado del adjetivo alto. El sufijo –itud crea sustantivos: similitud, prontitud, exactitud… 
  alt   -    itud 
  lex MD      
   suf 
   
3. Desnivelados: nivel > nivelado > desnivelado o nivel > desnivel > desnivelado. Derivada. 
Adjetivo derivado del adjetivo nivelado que, a su vez, deriva del sustantivo nivel. Hay dos posibles evoluciones pero la 
división es la misma. Cambiaría la explicación de cómo evoluciona pues, en el segundo caso, sería: adjetivo derivado 
del sustantivo desnivel que, a su vez, deriva del sustantivo nivel. Si has considerado que hay otro paso, es decir, que 
deriva del verbo nivelar y este del sustantivo nivel, podrías marcar la –a- como VT para indicar que ha habido un verbo 
de la 1ª conjugación (desnivelados). Si no lo has puesto, estaría bien también. 
  des    -    nivel    -    ad   -     o    -     s 
  MD     lex     MD    MFl    MFl 
  pre       suf        gº       nº 
 
4. Encasillar: casilla > encasillar. Parasintética. 
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Verbo parasintético procedente del sustantivo casilla. La palabra necesita el prefijo y el sufijo a la vez (no existe*casillar). 
Si sigues la forma de analizar de la NGLE, además de indicar que hay un sufijo, puedes 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 no, olvídate. 
   

en    -    casill    -    ar 
  MD   lex    MD 
  pre     suf 
 
5. Paracaidista: para + caída + ista. Parasintética. 
Adjetivo (o sustantivo) parasintético formado por composición y derivación, es decir, a una palabra formada por dos 
lexemas se le ha añadido un morfema derivativo. Es una segunda forma de crear palabras parasintéticas. 
  para   -   caid   -    ista 
  lex   lex          MD 
        suf 
 
6. Inexpresivo: expresar > expresivo > inexpresivo. Derivada. 
Adjetivo derivado del adjetivo expresivo que, a su vez, procede del verbo expresar. El sufijo -ivo crea adjetivos: evasivo, 
masivo… e in- es uno de los prefijos que usamos para crear antónimos porque indica negación: moral-inmoral, 
perecedero-imperecedero,… 
  in    -     expres    -    iv    -    o 
  MD    lex      MD      MFl 
  pre       suf     gº 
 
7. Ventanales: ventana > ventanal. Derivada. 
Sustantivo derivado del sustantivo ventana.  

ventan    -    al    -    es 
     lex        MD      MFl 
               suf        nº 
 
8. Videojuego: vídeo + juego. Compuesta. 
Sustantivo compuesto, formado por los sustantivos vídeo y juego. 
  video     -     juego 
    lex          lex 
 
9. Campestre: campo > campestre. Derivada. 
Adjetivo derivado del sustantivo campo. 
  camp    -    estre 
     lex       MD 
         suf 
 
10. Transoceánico: océano > oceánico > transoceánico. Derivada. 
Adjetivo derivado del adjetivo oceánico que, a su vez, deriva del sustantivo océano. 
  trans    -    oceán    -   ic    -     o 
    MD       lex         MD       MFl 
    pre          suf         gº 
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