
DEFINICIÓN
La morfología es la rama de la lingüística que estudia 
la estructura interna de las palabras para delimitar, 
definir y clasificar los elementos (morfemas) que la 
constituyen.

El morfema o monema
Es la unidad mínima significativa de la palabra y 
expresa  un concepto significativo básico.
Corresponden a la primera articulación de la lengua.
Ejemplo:
 

 Enterrada

En - terr - ad - a
 prefijo  raíz       sufijos

Los alomorfos
Son aquellos morfos diferentes que representan a un 
mismo morfema. Cada alomorfo aparecerá según las 
características de los fonemas que lo anteceden en la 
cadena. 

Ejemplo: El morfema (que señala la idea del plural) 
tiene  dos representaciones fonéticas representativas 
/-es/ y / -s/.

Niño  /-s/      [idea de plural]

Pan   /es/   

alomorfos

CLASIFICACIÓN  DE MORFEMAS
Los morfemas pueden clasificarse tomando en cuenta 
diferentes criterios. 

Tradicional
Establece una diferencia entre raíz y afijos

Estructural
Por su grado de dependencia y contenido.

A) Clasificación tradicional 

a) Raízo lexema = Es el componente más im-
portante de las palabras, posee el contenido 
básico.

b) Afijos = Parte de la palabra que modifican a 
la raíz. Estos a su vez se clasifican en prefijos, 
infijos y sufijos.

Nota: Este tema es tratado  frecuentemente en 
las  preguntas de examen de admisión.
Recuerda que existen varias formas de 
clasificar a  los morfemas, pero el más usado 
es por su grado de contenido (lexical, flexivo y 
derivativo).

PREFIJOS INFIJOS SUFIJOS
Va antes de la 
raíz.
Ejemplos:
a - tea 
des - amor
i - rreal.

Se insertan en la 
raíz.
Ejemplos: 
Pel - ill - o
Calv - it - o

Van después 
de la raíz.
Ejemplos:
Loc - ura
 papel - er - ía

LA MORFOLOGÍA



1. La mínima unidad significativa de la morfología 
es  el _________.
a) morfo d) fonema
b) sintagma e) sema
c) morfema

Resolución:
 El morfema es definido como la mínima unidad 

significativa de la palabra.
Rpta. c

2. Palabra  que presenta un morfema derivativo:
a) Paraguas d) Perro
b) Anticuerpo e) Epigrama
c) Arboleda

3. Palabra  que presenta un prefijo:
a) Escribidor
b) Amorcito
c) Antifaz
d) Parachoques
e) Pan

4. La morfología es ___________.
a) una rama de la lingüística que se encarga del 

estudio de la función de las palabras
b) una rama de la lingüística que se encarga del 

estudio  de la estructura interna de la palabra
c) una disciplina que se encarga del estudio de 

significados correspondiente a las palabras
d) una rama de la lingüística que se encarga del 

estudio de unidades distintivas  en una oración
e) un conjunto de normas que  definen como se 

forman  las palabras

5. ¿Cuál es la denominación  del elemento resaltado 
en la palabra gatos?
a) Morfema  flexivo de género
b) Morfema  flexivo de número
c) Morfema lexical 
d) Morfema  derivativo
e) Morfema lexema

6. ¿Qué palabra presenta  morfema derivativo?
a) Hombres c) Carta e) Palabrota
b) Ladrón d) Lápiz

Verificando el aprendizaje

B) Clasificación Estructural
 Por su grado de dependencia

Libres

No requieren de 
otros morfemas 
para aparecer, son 
independientes o 
autónomos.

Ejemplos: 

Sal, sol,
pan, etc.

Ligados o 
trabados

Aparecen 
relacionados 
necesariamente con 
otros morfemas.

Ejemplos:

Frutero, alumno,
casona, etc

 Por su grado de contenido
a) Morfema lexical: Conocido también como 

núcleo, señala la forma y el significado básico 
de la palabra.

b) Morfema flexivo: Contienen una significa-
ción gramatical; es decir, expresa accidente 
gramatical (género, número, etc.)

 Simples 
 Señalan género o número.

 Y Los sufijos -oy-a distinguen diferencia de gé-
nero.

 Y El sufijo  -s marca diferencia de número.
 Amalgamas
 Es cuando los morfemas flexivos aportan, simul-

táneamente, varios accidentes. Se refiere a los 
morfemas flexivos verbales que pueden expresar 
en conjunto número, persona, modo y tiempo.

3° Persona
Tiempo pasado
Número  singular
Modo indicativo
Aspecto perfectivo

Bail - ó

c) Morfemas derivativos
 Permiten la generación de nuevaspalabras cuan-

do se agrega a la raíz.
 Los morfemas derivativos son los morfemas lla-

mados afijos y  de acuerdo su posición en la pa-
labra se identifican como ya anteriormente se ha 
señalado en prefijos, infijos y  sufijos. 

 
Ejemplos:

Em -  pared - ad  - o

Morfemas   derivativos



7. ¿Cuál es la raíz de la palabra “zapatero”?
a) -tero d) -at
b) zapat- e) -ero
c) zap-

8. En la palabra inmortal, el morfema  derivativo in-
dica ________.
a) anterioridad d) reunión
b) del mismo  lado e) negación
c) simultaneidad

9. Los morfemas se clasifican por su estructura y 
grado de dependencia en ________.
a) prefijos, infijos, sufijos
b) libres y trabados
c) lexicales y derivativos
d) morfema  flexivo de género
e) lexema, afijo y sufijo

10. En la palabra descortés, el morfema afijo es un ______.
a) prefijo c) interfijo e) lexema
b) infijo d) sufijo

11. Palabra que posee un  morfema amalgama en su 
estructura: 
a) Predijo c) Admisible e) Dormido
b) Agrario d) Autoridad

Resolución:
 Un morfema amalgama aporta simultáneamente 

varios datos, ya  que los accidentes gramaticales 
se dan en forma simultánea.

 Los morfemas amalgamas se presentan en verbos.
Rpta. a

12. Señala la opción  donde  la palabra presenta mor-
femas gramaticales, uno derivativo  y otro flexivo.

 UNMSM 2009-I
a) Brisas 
b) Rosal 
c) Lealtad
d) Relojes
e) Rojizo

13. Señala la alternativa donde todas las palabras  
presentan morfemas  gramaticales derivativos.

 UNMSM 2010 -II
a) Sol, luna, animación
b) Toro, cerdo, animal
c) Cubrecama, cuadernos, verdad
d) Pensamiento, amigo, boxeador
e) Intolerable, pollería, cigarrera

14. Indica la alternativa  que tiene  una raíz común.
 UNMSM 2005-II

a) Mercante, marítimo, mercancía.
b) Diurno, jornal, periodista.
c) Curtir, cortina, curtiembre
d) Vertiente, vertical, vertedero
e) Manuscrito, manuable, manosear

15. Las palabras «descompuesto», «invisible», «pana-
dero» están conformadas por ______.

 UNMSM 2005 -I
a) sufijos, derivaciones y flexivos
b) afijos derivacionales y flexivos
c) infijos y sufijos  derivacionales
d) prefijos  y flexivos
e) raíces  y derivativos


