
DEFINICIÓN 
La palabra morfología fue introducida en el siglo XIX y originalmente trataba simplemente de la forma de las 
palabras, sin embaro, en su acepción más moderna estudia fenómenos más complejos que la forma en sí. Por 
ello, actualmente se le conoce como la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras 
para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar y la formación de 
nuevas palabras. Tiene como unidad de estudio al morfema (unidad mínima significativa de la palabra).

Los morfemas que se 
añaden a la raíz de 

una palabra, lexema o 
base se les llama afijos. 

Pueden se de tres 
tipos.

 • Des-terrar
 • In-fiel
 • A-normal

Son los afijos que 
van antes de la raíz o 

lexema. Prefijos

 • An-it-a
 • Perr-it-o
 • Pel-ill-o

Son los afijos que 
se insertan a la raíz o 

lexema. 
Infijos

 • Flor-es
 • Pan-es
 • Gat-o

Son los afijos que van 
pospuestos a la raíz o 

lexema. 

Sufjos

CLASIFICACIÓN DE LOS MORFEMAS

ORFEMAS MORFO ALOMORFOS

 Z Unidades mínimas con 
significado 

  
        {gat} {-it} {-o} {-s}

 Z Representación fonética 
de un morfema

 /gat/ /-it/ /-o/ /-s/

 Z  Variaciones en la realiza-
ción de morfemas

 El morfema del plural en 
el español es {-s} y tiene 
dos representaciones fo-
néticas llamadas alomor-
fos que son /-s/ y /-es/

GATO gat-o gat-a gat-o-sgat-o-s gat-a-s

A. POR SU UBICACIÓN

LA MORFOLOGÍA



La mayor importancia de los morfemas se da en su significado, pues como unidades significativas 
adquieren gran valor en el proceso de formación de palabras. Según ese criterio pueden ser de 

tres tipos.

SUSTANTIVALES
 • Amabilidad
 • Responsabilidad

ADJETIVALES
 • Gracioso
 • Nebuloso

AUMENTATIVOS
 • Portazo
 • Paletazo

DIMINUTIVOS
 • Vasito
 • Malita

LEXEMA: flor
 • Florcita
 • Florería
 • Florista
 • Floral
 • Florero

LEXEMA: pan
 • Panes
 • Panadero
 • Panadería
 • Empanada

SIMPLES
(Género y número)

 • Alumn-o-s
 • Paredes
 • Gat-a-s

AMALGAMAS
(Lexemas verbales: tiempo, 
modo, persona, y número)

 • Cant-o
 • Cant-é
 • Cant-a-re-mos
 • Alumn-o-s
 • Paredes

Llamado también raíz. Es el 
significado fundamental  de 
la palabra; es decir, es la base 
tanto en la forma como en el 

significado de la palabra.  

Son las unidades que, cuando 
se unen a la raíz o lexema, 

forman nuevas palabras. Por 
ello, se les considera morfemas 

dependientes de una base 
significativa; estas pueden 

ser de diferentes significados 
como sustantivales, adjetivales, 
diminutivos, aumentativos, etc. 

Los morfemas  flexivos son  
unidades que solo añaden 

significados de género, 
número, persona, tiempo, 

modo, aspecto en las palabras; 
es decir, su aporte significativo 

está en la flexión de los 
accidentes gramaticales de una 
determinada categoría léxica. 

Morfema Morfema derivativo Morfema flexivo

C. POR SU GRADO DE 
INDEPENDENCIA

MORFEMAS LIBRES
Independientes, son las formas de unidades léxicas como mar, 

pan, sol, flor, etc. 

MORFEMAS LIGADOS
Dependientes de una raíz o lexema como –azo, -ilidad, -al, -it-, 

-o, -a, -s.

B. POR SU SIGNIFICADO

Abeja             Abejón        Abejitas



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Los sufijos son los morfemas que van  __________
de la raíz. 
a) antes
b) después
c) antepuesto
d) pospuesto
e) b y d
Resolución: 

 Según la ubicación, los morfemas que van pos-
puesto o después de la raíz, o lexema, se llaman 
sufijos. 
Rpta.: e

2. Los morfemas ________ permiten la creación de 
nuevas palabras.  
a) sufijos 
b) afijos
d) flexivos 
d)  amalgamas
e) derivativos

3. La __________ es la disciplina que estudia la es-
tructura interna de las palabras.   
a) semántica  
b) fonética
c) fonología 
d) morfología
e) sintaxis

4. El morfema es la _____________________.    
a) unidad distintiva de la palabra
b) unidad mínima fonética
c) unidad mínima significativa de una palabra     
d) unidad mínima articulatoria de una palabra
e) unidad mínima de representación gráfica de un  

sonido

5. Señala la alternativa correcta.
a) La morfología estudia la estructura interna de  

las palabras.
b) El morfema es la mínima unidad distintiva.  
c) El morfo es la unidad mínima distintiva de una 

palabra. 
d) Los semas son unidades de estudio de la morfología.
e) La morfología estudia los sonidos articulato-

rios de una lengua.

Nivel intermedio

6. En La cantante de Viña del Mar cantó una pre-
ciosa canción, el lexema correcto de las palabras 
resaltadas es ____________. 
a) can-
b) canta-
c) canci-
d) ca-
e) cant-

7. En El pintor, en el momento de pintar, se manchó 
con una pintura que nunca saldrá de su ropa pin-
tada, señala la raíz correcta de las palabras resal-
tadas. 
a) Pint- 
b) Pin-
c) Pinto- 
d) Pintar-
e) Pi-

8. Señala la alternativa que presenta morfemas flexi-
vos.  
a) Árbol
b) Desleal
c) Inmortal
d) Chatear
e) Gusanitas

9. Señala los morfemas flexivos de cada una de las 
siguientes palabras: gato, gata, gatitos, gatitas.
a) -o, -a, -itos, -itas
b) -o, -a, -it, -it
c) -o, -a
d) -o, -a,  -o, -s, -a, -s
e) -ato, -ata, -titos

10. Señala la alternativa que presenta un infijo. 
a) Intermedio
b) Supermercado
c) Leoniditas
d) Apelativa
e) Deshizo



Nivel avanzado

11.  Identifica qué alternativa presenta sufijos flexivos. 
 a) Inmortal
 b) Desleal
 c) Ilegal
 d) Patear
 e) Pelotitas

Resolución: 
 Los sufijos son los morfemas que se insertan des-

pués de la raíz y por lo general son flexivos, pues 
indican género y número en una palabra. 
Rpta.: e

12. Los morfemas, según su ubicación, se clasifican en 
___________, _____________ y ____________. 
a) prefijos, infijos, sufijos
b) infijos, sufijos, afijos
c) lexemas, derivativos, flexivos
d) lexemas, afijos, prefijos
e) afijos, interfijos, malinfijos

13. Término que no pertenece al estudio de la morfo-
logía:  
a) Morfo
b) Monema
c) Morfema
d) Alomorfo
e) Fonema

14. Los morfemas, según su significado, se clasifican 
en __________, ____________ y ___________. 
a) prefijos, infijos, sufijos
b) infijos, sufijos, afijos
c) lexemas, derivativos, flexivos
d) lexemas, afijos, prefijos
e) libres, ligados, dependientes

15. ¿A qué palabra corresponde la definición de la 
realización fonética de un morfema?
a) Morfo
b) Morfema
c) Sema
d) Monema
e) Lexema

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

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

17. Las palabras «descompuesto»,  «invisible» y «pana-
dero» están conformadas por ______________.  

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

18. Indica la alternativa que presenta palabras con 
raíz común: 

 UNMSM 2005 II
a) mercante, marítimo, mercadería
b) diurno, jornal, periodista
c) curtir, cortina, curtiembre
d) vertiente, vertical, vertedero
e) manuscrito, manuable, manosear

19. Los morfemas, según su dependencia, se clasifi-
can en ___________ y ____________.
a) prefijos - infijos
b) infijos - sufijos
c) lexemas - derivativos
d) lexemas - afijos
e) libres - ligados

20. Señala la alternativa que no presenta correcta se-
paración morfológica. 

 I. des-le-al
 II. abuel-it-o-s
 III. gat-a-s
 IV. in-hu-man-o

a) I, II y III
b) II, III y V
c) Solo II
d) Solo I
e) I y IV


