
¿CÓMO HACER UN ANÁLISIS MORFOLÓGICO? Hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. IDENTIFICACIÓN CATEGORIAL Y DESCRIPCIÓN  
Se trata de describir la palabra desde el punto de vista de su categoría gramatical: 

SUSTANTIVO: (desde el punto de vista de su significado)  
1.- común / propio (Antropónimo, patronímico, topónimo) 
2.- Si es común: concreto / abstracto 
3.- Si es concreto: contable / no contable 
4.- Si es  contable: individual// colectivo 
Desde el punto de vista morfológico: 
Género: Masculino / femenino // común / epiceno / ambiguo / heterónimo 
Número: Singular / plural 
Por su composición: Palabra simple / compuesta / primitiva / derivada / parasintética / acrónimo/ locución 

 
ADJETIVO CALIFICATIVO: (desde el punto de vista de su significado) 
Solo en la función de Adyacente: explicativo y especificativo  
Masculino/ femenino // Variable / invariable 
Singular / plural 
Grado positivo / superlativo (relativo y absoluto) / comparativo (igualdad, superioridad, inferioridad) 
Simple / compuesta / primitiva / derivada / parasintética/ locución 
 
VERBO: 
Predicativo / copulativo / semicopulativo 
Persona - número - tiempo - aspecto - modo - conjugación - voz 
Forma simple / forma compuesta / perífrasis /locución 
Regular / irregular (la forma en concreto o el verbo en conjunto) / defectivo 
Simple / compuesto / derivado 
  
ARTÍCULO (determinante artículo): 
Determinado / indeterminado 
Masculino / femenino / neutro 
Singular / plural 
 
ADJETIVOS DETERMINATIVOS (determinantes): 
Demostrativo/ posesivo / indefinido / numeral / interrogativo / exclamativo / relativo-posesivo 
Masculino / femenino 
Singular / plural 
 
PRONOMBRE: 
Personal (persona) / reflexivo (persona) / recíproco (persona) / demostrativo (clase) / posesivo (persona, poseedor) 

/  indefinido  / numeral / interrogativo / exclamativo / relativo 
Singular / plural 
Masculino / femenino / neutro 
 
ADVERBIO: 
Clase según su significado: de tiempo, modo, lugar, duda…  
Simple /locución adverbial 
 
PREPOSICIÓN: 
Simple /  locución prepositiva 
 
CONJUNCIÓN: 
Tipo: coordinante o subordinante 
Simple / locución conjuntiva 
 
 
 



2. MONEMAS (LEXEMAS Y MORFEMAS) 

Se trata de “desmenuzar” la palabra en sus elementos constitutivos diciendo de qué tipo son:  
EL MONEMA es la unidad con significado más pequeña en que se puede descomponer la palabra.  

Así, por ejemplo, en la palabra inútiles…  
In- significa `negación1´;  
-útil- , `que produce beneficio, provecho o comodidad´;  
-es significa `plural´.  
Por ello, la palabra inútiles está compuesta por tres monemas.  
LA RAÍZ O LEXEMA es el elemento fijo de la palabra y su significado es pleno, pues transmite un concepto que puede 
hallarse en el diccionario. 
Precisión: La RAÍZ es la parte fija  a la que se añaden morfemas. Lexema es la parte que tiene un significado pleno.  
 

o Así en empuñadura, puñado, puñal, puñalada, puñetazo, hay un elemento invariable (puñ-) que es la raíz o lexema. 
Coinciden ambos términos: parte fija, raíz y significado pleno, lexema 

o Pero  “había” (había comido)  no tiene lexema porque es un morfema libre; aunque sí tiene una parte fija a la que se 
añaden los morfemas dependientes: “hab-“es su raíz morfemática , su parte fija. 

Antes debemos saber que no todas las palabras tienen LEXEMA: pero sí pueden tener raíz 

a) No tienen lexema las preposiciones, las conjunciones, los artículos, los adjetivos determinativos, los pronombres. 
Además  del verbo haber de los tiempos compuestos, el verbo ser en la voz pasiva y el verbo auxiliar de las per ífrasis. 

b) Tienen lexema (o lexemas) los sustantivos, los adjetivos calificativos, lo s verbos y los adverbios (algunos adverbios no 
tiene lexema)  
TIPOS DE MORFEMAS: 

 INDEPENDIENTES o LIBRES:  

 artículos 

 adjetivos determinativos 

 pronombres 

 preposiciones  

 conjunciones 
 
 

 Verbo haber de los tiempos compuestos       

 Verbo ser en la voz pasiva 

 Verbo auxiliar de las perífrasis 

 DEPENDIENTES: unidos al lexema. Pueden ser:  
 
DERIVATIVOS:  
 
Modifican y concretan el significado de la raíz de forma sustancial (prefijos y sufijos aspectuales) o superficial 
(sufijos apreciativos). Según su colocación pueden ser prefijos (delante de la raíz), sufijos (detrás de la raíz) o interfijos 
(entre la raíz y un sufijo o entre la raíz y un prefijo). Significativos/apreciativos. 
 

 Los prefijos: 
 Características: No cambian la categoría gramatical, suelen ser monosémicos, pueden presentar alomorfia (distintas 

formas: por ejemplo, vicedirector/ vizconde/ virrey); suelen ser átonos y por eso no alteran el acento natural de la palabra ni 
modifican la raíz. 
 

 Los interfijos o infijos:  
Son segmentos situados entre la raíz y el sufijo. (Ej.: polv-ar-eda). ) o, más raramente, entre un prefijo y la raíz: en-s-
anchar). 
 
Para saber si un elemento es realmente un interfijo (y no un sufijo previo a otro sufijo), eliminamos el sufijo final y 
comprobamos si lo que queda (la raíz + el supuesto interfijo) tiene o no existencia independiente en la lengua. Si exis te, es 
un sufijo (ej: en puñ-al-ada,–al- es sufijo porque existe puñal); si no, es interfijo (Ej.: en curs- il- ada, -il- es interfijo porque 
no existe *cursil) 
 

 Los sufijos: 



Pueden ser apreciativos (diminutivos, aumentativos, despectivos o peyorativos y superlativos) y aspectuales (los demás) . 
 
Características: Pueden cambiar la categoría gramatical de la palabra [historia (sust.) > histórico (adj.)], suelen tener más 
de un significado [-ado: conjunto (arbolado), empleo (doctorado); acción (peinado), lugar (condado)…]; presentan gran 
alomorfia (bon-dad/casual-idad, contrar-iedad, liber-tad), son tónicos y por eso modifican el acento natural de la palabra y 
alteran la estructura formal de la palabra (cuerno > corn-ada) 
 
FLEXIVOS O GRAMATICALES, DESINENCIALES:  
 
No modifican el significado de la raíz, sino que aportan nociones gramaticales (género, número, tiempo…) relacionando 
una raíces con otras (Los niños juegan). 
 

–  Los de género y número para sustantivos, adjetivos, artículos y algunos  pronombres.  
–  Los de persona, número, tiempo, modo y aspecto para las formas verbales.  

ADVERTENCIA: 

La vocal temática tiene una naturaleza híbrida entre morfema flexivo y derivativo:  
o es flexivo porque aporta un significado gramatical (conjugación)  
o en el caso de los verbos parasintéticos y derivados funciona como un verdadero sufijo al cambiar la categoría de la palabra 

base: 

                                   Fusil -> fusilar; gordo-> engordar. 
En resumen, consideramos a la vocal temática:  

- morfema flexivo en verbos no derivados (am-a-r) 
- morfema flexivo y derivativo en verbos parasintéticos y derivados. 

3.- CLASES DE PALABRAS 

VARIABLES (si admiten morfemas flexivos) o INVARIABLES (si no los admiten)  
 
PRIMITIVAS (no tienen morfemas derivativos) o DERIVADAS. 
 
SIMPLES (un solo lexema) o COMPUESTAS: son las palabras que se han formado con dos o más raíces o lexemas: 
aguanieves, chupatintas. 
 
PARASINTÉTICAS: se han formado por composición y derivación. 
 

a) Compuestas parasintéticas: 
Se forman mediante la composición y la sufijación simultáneas. Es el caso, por ejemplo, de la palabra quinceañero, donde 
hay un proceso de composición y otro de sufijación simultáneos como demuestra el hecho de que no existen la palabra 

quinceaño ni la palabra añero. Otros ejemplos: sietemesino, ropavejero, picapedrero .   
 
 b) Derivadas parasintéticas 
Simultáneamente a la raíz, un prefijo y un sufijo. Así, por ejemplo, desalmado es una palabra parasintética creada 
mediante la unión simultánea del prefijo des- y del sufijo –ado a la raíz alm-: des-alm-ado. 
 
OTROS PROCEDIMIENTOS de formación de palabras: abreviaturas, siglas, acrónimos y acortamientos. 
 
Además de la combinación de morfemas, la lengua ofrece otros procedimientos para formar palabras, como son la unión  
de partes de palabras ya existentes y las reducciones de palabras. De esta manera se obtienen las abreviaturas, las siglas, 
los acrónimos y los acortamientos. 
 
ABREVIATURAS. Una abreviatura es la representación de la palabra en la escritura con solo una o algunas de sus letras. 

La abreviatura es simple si se abrevia una palabra. Ejemplos: dcha. (derecha), gta. (glorieta); y compuesta si se abrevian 
varias palabras. Ejemplos: d. C. (después de Cristo), p. ej. (por ejemplo).  
 
SIGLAS. Las siglas se forman con las iniciales de varias palabras que constituyen un grupo sintáctico. Suelen hacer 
referencia por lo general a organismos, instituciones y empresas; no obstante, su empleo se extiende progresivamente a 
otros ámbitos. Ejemplos: ONG  (Organización No Gubernamental).  
 



ACRÓNIMOS. Son acrónimos las palabras formadas por el comienzo y el final de otras preexistentes. Por otra parte, 
aunque las siglas se emplean en la escritura, frecuentemente se acaban convirtiendo en nuevas palabras y dan lugar a otro 
tipo de acrónimos. Ejemplos: Interpol (International Police) Renfe (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), ofimática 
(oficina e informática). 
 
Muchas veces, al perderse el significado de la sigla, esta llega a lexicalizarse, hasta tal punto que puede escribirse como 
una palabra (ej.: ovni, radar, talgo, láser). Incluso, en algunos casos, permite formar nuevas creaciones derivadas 
(ej.: etarra, pepero). 
 
ACORTAMIENTOS. Los acortamientos son palabras formadas mediante la reducción de otras palabras más largas. Si se 
suprimen las sílabas finales se produce un apócope: foto (fotografía), Boli (bolígrafo), Tere (Teresa). Si se suprimen las 
sílabas iniciales tiene lugar una aféresis: chicano (mexicano), Nando (Fernando) .  
 
LAS LOCUCIONES. Las locuciones son secuencias de palabras que, aunque se escriben separadas, forman una unidad 
indivisible desde el punto de vista sintáctico y semántico; esto es, desempeñan, como si se tratara de una sola palabra, una 
única función dentro de la unidad a la que pertenecen y poseen un significado unitario.  

Según la función que realizan, las locuciones se pueden clasificar en los siguientes tipos:  
o Locuciones nominales: equivalen a un sustantivo. Ejemplos: fin de semana, cabello de ángel.  
o Locuciones adjetivas: equivalen a un adjetivo. Ejemplos: (un día) de perros, unas vacaciones (de cine).  
o Locuciones verbales: equivalen a un verbo. Ejemplos: pasar por el aro, echar un cable. 
o Locuciones adverbiales: equivalen a un adverbio. Ejemplos: a oscuras, de repente. 
o Locuciones preposicionales: equivalen a una preposición. Ejemplos: a través de, con respecto a. 
o Locuciones conjuntivas: equivalen a una conjunción. Ejemplos: a no ser que, puesto que. 

 
 

EJEMPLOS 

 
LOS: Artículo determinado, masculino , plural ,simple.  

 los: morfema independiente artículo con marca de género masculino (-o) y número plural (-s). 
 
DESMILITARIZACIÓN: sustantivo, abstracto, común, femenino, singular, derivada. 

 Des-: morfema dependiente derivativo prefijo. 
 -militar-: Lexema. 
 -iz-: Morfema dependiente derivativo interfijo  
 -ación: Morfema dependiente derivativo sufijo. 

 
BRAVUCONERÍA: sustantivo, abstracto, común, femenino, singular, derivada. Yo pondría primero común y después 
abstracto. 

 Brav-: Lexema, “valiente”. 
 -uc-: Morfema dependiente derivativo interfijo.  
 -on-: Morfema dependiente derivativo sufijo aumentativo. 
 -ería: Morfema dependiente derivativo sufijo, “acción”.  

 
ANTEDILUVIANAS: adjetivo calificativo, femenino, plural, variable, palabra derivada.  

 Ante-: morfema dependiente derivativo prefijo. 
 -diluvi-: lexema. 
 -an-: morfema dependiente derivativo sufijo. 
 -a-: morfema dependiente flexivo (o gramatical) que indica 'género femenino'.  
 -s-: morfema dependiente flexivo (o gramatical) que indica 'número plural'.  

Se puede analizar como una palabra compuesta si se considera “ante”, morfema libre. 
 
EXTRAVAGANTE: adjetivo calificativo, invariable, singular, palabra derivada. 

 Extra-: Morfema dependiente derivativo prefijo. 
 -vag-: Lexema. 
 -ante: Morfema dependiente derivativo sufijo.  

 
TONTORRONES: adjetivo calificativo, masculino, plural, variable, palabra derivada. 



 Tont-: Lexema. 
 -orr-: Morfema dependiente derivativo interfijo.  
 -on-: Morfema dependiente derivativo sufijo. 
 -es: Morfema dependiente flexivo, plural. 

 
BESUQUEÁBAMOS: verbo predicativo; primera persona del plural del pretérito imperfecto de indicativo del verbo 
‘besuquear’ de la primera conjugación, en voz activa; forma  simple; verbo regular; palabra derivada. 

 Bes-: lexema. 
 -uque-: morfema dependiente sufijo. 
 -a-: vocal temática que indica primera conjugación.  
 -ba-: morfema dependiente flexivo (o gramatical) que indica ‘tiempo pasado, modo  indicativo, aspecto imperfectivo’.  
 - mos-: morfema dependiente flexivo (o gramatical) que indica ‘primera persona del   plural.  

 
CONTRAATACAS: verbo predicativo; 2ª persona del singular del presente de indicativo del verbo  “contraatacar” de la 
primera conjugación, en voz activa; forma simple; verbo regular; palabra  derivada. 

 Contra-: Morfema dependiente derivativo prefijo.  

 -atac-: Lexema. 
 -a-: Vocal temática de la 1ª conjugación. 
 -s: Morfema dependiente flexivo, 2ª pers. sing. presente de indicativo, aspecto imperfectivo.  

 
HABÍAMOS CERRADO: verbo predicativo; primera persona del plural del pretérito pluscuamperfecto de indicativo del 
verbo ‘cerrar’ de la primera conjugación, en voz activa; forma  compuesta; verbo regular. 

 Habíamos: morfema libre 
o Hab-raíz. 
o -ia-: morfema dependiente flexivo verbal (desinencial), pretérito pluscuamperfecto de indicativo, aspecto imperfectivo. 
o -mos: morfema dependiente flexivo verbal (desinencial), 1ª persona, plural. 
 cerr-: lexema del verbo principal. 
 -a-: vocal temática de la 1ª conjugación. 
 -do: morfema dependiente flexivo verbal, indica participio, unido al verbo auxiliar para formar el tiempo  compuesto. 

 
TUVO QUE ESCONDERSE: perífrasis de infinitivo, modal, obligativa.  

 Tuvo: morfema libre. Verbo auxiliar, “tener”, 3ª persona, singular, pretérito perfecto de indicativo, aspecto  perfectivo. 
 que: nexo. Morfema libre. 
 escond-: lexema del verbo principal.  
 -e-: vocal temática de la 2ª conjugación. 
 -r-: morfema dependiente flexivo de infinitivo. 
 -se: pronombre personal enclítico. Morfema libre (esconderse es palabra compuesta) 

 
VAS MEJORANDO: perífrasis de gerundio, aspectual, durativa.  

 Vas: verbo auxiliar, “ir”, 2 ª persona singular, presente de indicativo, aspecto imperfectivo. 
 mejor-: lexema del verbo principal. 
 -a-: vocal temática de la 1ª conjugación. 
 -ndo: morfema dependiente flexivo de gerundio. 


