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— LA FORMACIÓN DE LA PALABRAS—  

 

Las palabras están compuestas de lexemas y morfemas.  

Los lexemas constituyen la parte principal de la palabra, la que 

transmite el significado.  

Los morfemas son el elemento variable de la palabra. Se dividen en 

tres clases: 

• Los morfemas derivativos son los que añaden al significado 

del lexema. Según la posición que ocupen en la palabra se 

dividen en: 

- Prefijos: van delante del lexema: des-hacer, in-

maduro,... 

- Sufijos: van detrás del lexema: barr-izal,... 

• Los morfemas flexivos son los que se unen al lexema para 

indicar nociones como el género (chico / chica), el número 

(casa / casas), el tiempo de los verbos o cualquier otro 

accidente verbal (calmaba,  a estos morfemas que añadimos al 

lexema verbal los llamaremos desinencias). 

• Los morfemas independientes son aquellas palabras que no 

tienen significado por sí mismas, como los artículos, 

preposiciones o conjunciones. Se llaman así porque no forman 

parte de ninguna palabra. 

 

Las palabras SEGÚN SU FORMACIÓN se clasifican en:  

• Simples: formadas por un único lexema y un morfema o morfemas 

que aportan significado gramatical:  sal, agua, enfad-o-s. 

• Compuestas. Están formadas por dos o más lexemas y admiten 

sus morfemas de género, número:  coche-cama, agri-dulce,... 

• Derivadas. Están formadas por un lexema más uno o varios 

morfemas derivaditos: pin-ar,  volt-aje, des-cos-er 

• Parasintéticas: formadas cuando al lexema se unen al prefijo y 

sufijo al mismo tiempo ( en-trist-ec-er; auto-movil-ismo), o bien, 

composición más derivación ( estado-unid-ense) 
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ACTIVIDADES 
• Señala los lexemas de las siguientes palabras: librero, paseaba, 

herramienta,  presentadora, arenilla, tren, ciruela, mieles, desamor, tienducha, 

corpachón, tormentosos, hispanista, veremos, anteproyecto, amigacho, pequeñito, 

comiste, islote, dedillo, colgaba. 

 

• Ahora completa el cuadro según el ejemplo: 

 

 morfema 

 derivativo  

 

lexema 
flexivo 

prefijo sufijo 

librero 
desmontar 
recargamos 
flacucha 
pie 
intolerable 
pastos 
preanunciaron 
cantante 
crueldad 
mano 
pensemos 
deshielo 
subterráneo 
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• Separa el lexema y los morfemas de las siguientes palabras. Clasifícalas 

según su formación.  

nordeste, mal, norteño, vaivén, vientecillo, televisión, azucarado, prevenir, 

aparcacoches, ensanchar, rosaleda, perro, celeste, enredar, cielo, soledad, 

rascacielos, mar, mediador, mediodía, bienestar, biznieto, ahumado, extraoficial, 

sobrevolar, tres, volátil, maniatar, anormal, zapato, agua, limpiaparabrisas, vida, 

mozalbete, camastro, abaratamiento, abrigo, movilizar, desabroché. 


