
B.  Por su significado 
 1.  Morfema lexical (lexema o raíz)

 Es la parte que indica el significado básico de 
la palabra, y a partir del cual se pueden gene-
rar otros.

    ienda   inero    encia                     ino        viv  o                        Mar emoto   
    ir   ea

DEFINICIÓN 
Como disciplina científica, que forma parte importante de la gramática de una lengua, tiene por objeto de 
estudio la estructura interna de la palabra.

MORFEMA
Es una unidad mínima de la palabra que 
contiene significado.

a      itperr

CLASIFICACIÓN DE LOS MORFEMAS
A.  Por su ubicación  
 Los morfemas que se añaden a la raíz se denomi-

nan afijos y se dividen  de la siguiente manera:

 a) Prefijos: Van antes de la raíz
 ●  In + útil  = inútil
 ● Entre  + tener  = entretener
 ● I + legal  = ilegal 

 b) Sufijo: Después de la raíz

    -ita
    -ucha
  cas  -ona                   
    -erío

c) Infijo:  Es el morfema que se inserta al inte-
rior de la palabra.

         Leoniditas             lejitos            Cesitar

mamífero,
canino,

doméstico

morfema

diminutivo

morfema

femenino 
singular

morfema

123 123 123

Alomorfos
Son las variaciones que se presentan en la 
realización de los morfemas; es decir, diferentes 
morfos que representan un mismo morfema.  

Alcald-esa

Gall-ina

Sacerdot-isa

Morfema 
género

Morfema 
número

Ají-es 

Menú-s

Encierra en un círculo el lexema de cada 
palabra

 Z Mujeres          

 Z  Ilegales               

 Z  Aniñados

 Z  Inmoral    

 Z Desleal 

 Z  Casucha

 Z  Panadería        

 Z  Bicolor

LA MORFOLOGIA



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Señale la palabra que contiene morfema flexivo.
a) Mesa
b) Abuelos
c) Silla
d) Televisor
e) Caja
Resolución:

 La alternativa b es la única que presenta morfe-
mas flexivos que indican accidentes gramaticales 
de  género y número.
Rpta.: b

2.  Palabra que no presenta morfema flexivo de  número:
a) Flores d) Ositos
b) Jueves e)  Libritos
c) Niñitos 

3. Palabra que no  presenta morfema flexivo de género:
a) Señora
b) Gata
c) Alcaldesa
d) Caja 
e) Actriz

 2.  Morfemas derivativos
 Son aquellos que se añaden al morfema lexi-

cal para formar nuevas palabras.
 ● Desunión
 ● Inculto      
 ● Maldad
 ● Papelera

Encierra en un círculo los morfemas 
derivativos.

 Z  presupuesto 

 Z  subalterno 

 Z  panera

 Z  canastón 

 Z  peruano 

 Z  dióxido 

 3. Morfemas flexivos
 Son aquellos que expresan accidentes grama-

ticales.
  a)  Simple: Expresan un solo significado.
   Ejemplo:

   b) Amalgamas 
 Este tipo de morfema flexivo, solo se pre-

senta en los verbos. Indica más de un ac-
cidente gramatical.

 L Cant – é
 L Duerm - o
 L Trabaj - as

Encierra en un círculo los morfemas 
flexivos.

 Z Gallina  

 Z Poetisa  

 Z Clubes 

 Z Niños

 Z baile               

 Z Ajíes 

C.  Por su independencia 
 1. Libres

 Son aquellos morfemas que pueden existir 
como palabra en forma independiente. No 
requieren de otros morfemas para aparecer.

 ● Mar 
 ● Sal 
 ● Mesa 

 2. Ligados  o trabados 
 No aparecen de forma aislada,sino que apa-

recen  asociados necesariamente con otros 
morfemas.

 ● Maldad
 ● Salera
 ● Suavemente 

niñ- -a -s

género:
femenino

número:
plural

gat- -o -s

género:
_________

número:
_________



4.  La morfología es __________.
a) unidad de la semántica
b) disciplina que estudia la es-

tructura interna de las palabras
c) disciplina que estudia la es-

tructura sonora de las palabras
d) rama de la gramática que estu-

dia la composición oracional
e) rama que se ocupa del signi-

ficado de  las palabras

5.  Unidad mínima de la morfo-
logía es el _________.
a) morfema
b) sema
c) fono
d) fonema
e) fonética 

Nivel  intermedio

6.   Indica el significado base de 
las palabras. 
a) Morfema derivativo
b) Morfema flexivo
c) Lexema
d) Amalgama 
e)  Prefijos

7.  Palabra que presenta morfema 
libre:
a) Malísimo
b) Lentamente 
c) Flor
d) Hábilmente
e) Nigérrimo 

8.  Palabra que presenta solo 
morfema derivativo:
a) Relojes 
b) Ajíes
c) Camas
d) Gallinas
e) Florero 

9.  Palabra que presenta prefijo:
a) Angelito
b) Niños
c) Inmortal
d) Después
e) Luego

10.  ¿En qué  palabra  está correcta-
mente subrayado la raíz?
a) Mujeres 
b) Ilegal 
c) Descuidar
d) Gatitos
e) Anormal

Nivel avanzado 

11. ¿Cuál es la denominación del 
elemento subrayado en la pa-
labra monedero?
a) Prefijo
b) Morfema derivativo
c) Lexema
d) Infijo
e) Morfema flexivo 
Resolución: 

 Los morfemas derivativos se 
encargan de crear nuevas pala-
bras, también hacen la función 
de sufijos. Monedero deriva de 
la palabra moneda.
Rpta.: b

12. ¿Cuál de las siguientes pala-
bras presenta morfema flexivo 
amalgama?
a) Amiguitos
b) Vender 
c) Autos 
d) Comiendo 
e) Bailamos

13. Palabra que no presenta infijo:
a) Leoniditas
b) Anita
c) Cesítar
d) Angelito
e) Lucerito

14. Palabra que presenta prefijo 
(morfema derivativo):
a) Terreno
b) Bicolor
c) Facilidad
d) Amor
e) Rivalidad

15. Señala el par de palabras  que 
presente alomorfo.
a) Sal - salado
b) Capaz - incapaz
c) Inculto - anormal
d) útil  - inútil 
e) Tolerar - tolerancia 

16. ¿Cuál de las siguientes alterna-
tivas es palabra derivada?
a) Sol
b) Reloj
c) Dedal
d) Yerba
e) Mesa

17. Palabra que carece prefijo.
a) Insano
b) Incomprendido 
c) Inhumano 
d) Inculto
e) Inicio

18. Sobre la  palabra extraordi-
nario, se puede afirmar que 
______.
a) presenta  un prefijo.
b) presenta sufijo derivativo
c) presenta sufijos flexivos.
d) presenta solo lexema.
e) presenta infijo. 

19. Palabra que presenta morfema 
amalgama:
a) Carteras
b) Blusas
c) Abuelas
d) Canté
e) Zapatos

20.  En las palabras derivadas 
debe haber obligatoriamente 
________.
a) morfema flexivo 
b) lexemas
c) morfema derivativo 
d) accidentes gramaticales
e) morfema flexivo y derivativo


