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ESO 

MORFOLOGÍA 

PALABRAS SIMPLES, DERIVADAS, COMPUESTAS Y PARASINTÉTICAS 

  

1. acostumbrar  

2. manos 

3. sordomudo 

4. empanado 

5. sietemesino 

6. expropiar 

7. caradura 

8. rojizas 

9. cortante 

10. automovilismo 

 

CORRECCIÓN 

1. Acostumbrar: costumbre > acostumbrar. Parasintética. 
Verbo procedente del sustantivo costumbre. Necesita el prefijo y el sufijo a la vez; no hay evolución porque no existe 
*costumbrar. 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). Lo importante es 
que marques el sufijo. 

  a    -    costumbr    -    ar 
  MD   lex          MD 
  pre           suf 
 
2. Manos: sustantivo simple. 

mano    -    s 
   lex    MFl 

        nº 
 
3. Sordomudo: sordo + mudo. Compuesta. 
Adjetivo compuesto por los adjetivos sordo y mudo. 
  sordo    -    mud    -    o 
     lex        lex       MD 
                gº 
 
4. Empanado: pan > empanado. Parasintética. 
Adjetivo que procede del sustantivo pan. Necesita el prefijo y el sufijo a la vez (no existe *panado). Es posible que hayas 
considerado que empanado viene de empanar; si lo has hecho así, ya no sería un adjetivo parasintético sino un adjetivo 
derivado del verbo parasintético empanar que, a su vez, procede del sustantivo pan. En este caso, podrías señalar la –a- 
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como VT (empanado), para indicar que viene de la 1ª conjugación. Cualquiera de las dos opciones de análisis estaría 
bien. 
  em    -    pan   -    ad    -    o 
  MD lex  MD MFl 
  pre   suf gº 
5. Sietemesino: siete + mes + ino. Parasintética. 
Adjetivo formado por dos lexemas y un sufijo – ino. Recuerda que hay palabras parasintéticas formadas por 
composición + derivación. 
  siete    -    mes    -    in    -    o 
    lex       lex      MD     MFl 
            suf     gº 
 
6. Expropiar: propio > expropiar. Parasintética. 
Verbo que procede del adjetivo propio. La palabra necesita el prefijo y el sufijo a la vez (no existe * propiar). 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 porque lo importante es indicar 
que hay un sufijo. 
  ex    -    propi    -    ar 
  MD  lex     MD 
  pre      suf 
 
7. Caradura: cara + dura. Compuesta. 
Adjetivo compuesto por el sustantivo cara y el adjetivo dura. Lo solemos utilizar como sustantivo (el caradura). La “a” 
no está marcando el femenino. 
  cara    -    dura 
   lex     lex 
 
8. Rojizas: rojo > rojiza. Derivada. 
Adjetivo derivado del adjetivo rojo. El sufijo -izo crea adjetivos: arrojadizo, pegadizo…. 
  roj    -    iz    -    a    -    s 
  lex MD     Mfl    MFl 
   suf       gº      nº 
 
9. Cortante: cortar > cortante. Derivada. 
Adjetivo derivado del verbo cortar. El sufijo -ante crea adjetivos; en realidad es una forma verbal, un participio, pero 
que se usa como adjetivo; fíjate: amado-amante, presidido-presidente, estudiado- estudiante…. Puedes además señalar 
la –a- como VT (vocal temática) pues se ha formado un adjetivo a partir de un verbo de la 1ª conjugación (cortante). Y, si 
incluyes la VT dentro del lexema, también estaría bien. 
  cort    -    ante 
   lex   MD 
     suf 
 
10. Automovilismo: auto + móvil + ismo. Parasintética. 
Sustantivo formado por dos lexemas y un sufijo. 
  auto    -    movil    -    ismo 
   lex        lex          MD 
                  suf 


