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MORFOLOGÍA 

PALABRAS DERIVADAS Y PARASINTÉTICAS 

Si tienes dudas sobre la vocal temática (VT), puedes ver este breve vídeo. https://youtu.be/0wISypEa1aM 

Si dudas al diferenciar una derivada de una parasintética, puedes ver este: https://youtu.be/udpTiqsnhvs 

Señala la categoría gramatical, escribe la evolución de la palabra para reconocer morfemas derivativos y, por 
último, indica qué tipo de formación se ha llevado a cabo. Es importante que pienses en el significado de cada 
palabra para encontrar el lexema. 

 

1. acondicionamiento 

2. ilegalmente 

3. desmitificar 

4. gasificación 

5. desencadenamientos 

6. aterrar 

7. narcotraficante 

8. adiestradas 

9. apestar 

10. destornilladores 

 

 

La NGLE, Nueva gramática de la lengua española, introduce novedades en el análisis 

sintáctico y en el morfológico. Hay colegios y comunidades que han empezado a adaptarse  a 

estos planteamientos pero, de momento, sigue vigente y es perfectamente válida la forma 

“tradicional” de analizar (la que yo sigo). En cualquier caso, he intentado incluir las 

consideraciones de la NGLE para que, si sigues este modelo, no pierdas seguridad y puedas 

practicar igualmente. 
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CORRECCIONES 

1. acondicionamiento: condición > condicionar > acondicionar > acondicionamiento. Derivada. 
Sustantivo derivado del verbo derivado acondicionar que procede del verbo condicionar y este, a su vez, deriva del 
sustantivo condición (no es una palabra parasintética porque para formarse se han ido añadiendo sufijos o prefijos poco a 
poco). Una vez que hayas señalado el sufijo que ha creado el verbo, puedes marcar la VT (vocal temática): 
acondicionamiento. 

a      -    condición    -    a    -    miento 
MD    lex           MD MD 
pre            suf suf 

 

2. ilegalmente: legal > ilegal > ilegalmente o legal > legalmente > ilegalmente. Derivada. 
Adverbio derivado del adjetivo ilegal que, a su vez, deriva del adjetivo legal. El hecho de que haya dos posibles evoluciones 
no cambia nada, solo la explicación. 
   i    -     legal    -    mente 
   MD      lex    MD 
   pre    suf 
 

3. desmitificar: mito > mitificar > desmitificar. Derivada. 
Verbo derivado del verbo mitificar que, a su vez, procede del sustantivo mito. (-ificar crea verbos: clasificar, petrificar, 
glorificar…). 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 
marcar el sufijo. 
   des    -    mit    -   ificar 
   MD lex   MD 
   pre    suf 
 

4. gasificación: gas > gasificar > gasificación. Derivada. 
Sustantivo derivado del verbo gasificar que, a su vez, deriva del sustantivo gas. Puedes además señalar la –a- como VT 
(vocal temática) pues se ha formado un verbo de la 1ª conjugación (gasificación). 
   gas    -    ifica    -    ción 
   lex   MD     MD 
         suf     suf 
 

5. desencadenamientos: cadena > encadenar > desencadenar > desencadenamiento. Derivada. 
Sustantivo derivado del verbo desencadenar que, a su vez, deriva del verbo parasintético encadenar; este tiene su origen 
en el sustantivo cadena. Una vez que has marcado el sufijo que ha creado el verbo, puedes indicar que es VT (vocal 
temática): desencadenamientos. 
   des    -    en    -    caden    -   a   -    miento    -    s 
   MD MD       lex      MD      MD           MFl 
   pre pre       suf       suf    nº 
 
6. aterrar: terror > aterrar. Parasintética. 
Verbo parasintético procedente del sustantivo terror. (-izar crea verbos: martirizar, hospitalizar, minimizar…). 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 marcar el sufijo. 
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   a    -    terror    -    izar 
   MD lex    MD 
   pre     suf 
 

7. narcotraficante: narco + tráfico + ante. Parasintética. 
Adjetivo parasintético formado por composición y derivación. Es más habitual formar palabras parasintéticas con un 
prefijo y un sufijo unidos de manera simultánea; esta es otra forma de parasíntesis. Sin embargo, según la NGLE, sería una 
palabra derivada de una compuesta (narcotráfico + ante). Cualquiera de las dos opciones estaría bien. 
   narco    -    trafic    -    ante 
     lex        lex            MD 
                               suf 
 

8. adiestradas: diestro > adiestrar > adiestrada. Derivada. 
Adjetivo derivado del verbo parasintético adiestrar que tiene su origen en el adjetivo diestro. Al ser un adjetivo que 
procede de un verbo, la formación de ese verbo tiene que aparecer en la división. 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 marcar el sufijo. 

a    -    diestr     -    a    -     d    -    a    -    s 
MD lex  MD       MD      MFl    MFl 
pre   suf         suf        gº       nº 

 

Hay otra manera de enfocar esta palabra y es considerar que el adjetivo procede directamente del adjetivo diestro; es 
decir, la evolución sería: diestro >adiestrada. Lo importante es que la explicación y la división sean coherentes.  

   a    -   diestr    -   ad    -   a    -   s 
   MD       lex MD     MFl    MFl 
   pre  suf        gº       nº 
 

9. apestar: peste > apestar. Parasintética. 
Verbo parasintético procedente del sustantivo peste. Se forma añadiendo el prefijo y el sufijo a la vez: *pestar no existe. 
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 marcar el sufijo. 
   a    -    pest    -    ar 
   MD      lex MD 
   pre  suf 
 

10. destornilladores: tornillo > destornillador. Parasintética. 
Sustantivo parasintético procedente del sustantivo tornillo. Se forma uniendo de manera simultánea el prefijo y el sufijo; 
no existe *tornillador. 
   des    -    tornill    -   ador      -      es 
   MD     lex         MD            MFl 
   pre          suf              nº 
 


