
Es la disciplina de la gramática que tiene como objeto de estudio la estructura interna de la palabra. (Del griego 
morphe: forma y logos: tratado).

I. EL MORFEMA
 Es la unidad mínima significativa del análisis morfológico. El morfema expresa conceptos significativos 

básicos, constituyéndose en la unidad gramatical mínima (indivisible) de una palabra.

 

NIÑ - O - S IN - QUIET - UD

Niñ
O
S

= infante
= masculino
= plural

In
Quiet
Ud

= negación
= estado de inmovilidad
= abstracción sustantiva

II. CLASES DE MORFEMAS
 1. Lexical

 Llamado también núcleo, lexema o raíz. Soporta la significación de la palabra.  El significado léxico 
corresponde a «qué significa una palabra». Pertenece al inventario lexicológico, por tal motivo, tiene 
su lugar en el diccionario. Su número es ilimitado.

MESITA, CANTAREMOS, LIBROS, DESLEALTAD

  2. Gramatical
 Son las unidades mínimas que se anexan al morfema lexical y que aportan cargas significativas grama-

ticales. Al poseer solo significado gramatical, no tienen lugar en el diccionario. Su número es limitado.

ALGUNOS, LLAMAREMOS, PANERA, MESITA

  A. Morfemas Flexivos
 Aportan los valores gramaticales de género, número, persona, tiempo y modo determinando a las 

categorías variables. No forman una nueva palabra. 

   

SIMPLES AMALGAMA

Solo expresan un concepto:
Género o número
GATA
MUCHACHO
PAREDES
LIBROS
OSCUR —O –S

Expresan simultáneamente varios accidentes. Se 
presenta en verbos.
PENSÉ,
1ra persona
singular
pretérito indefinido
modo indicativo

MORFOLOGÍA



  B. Morfemas Derivativos
 Son aquellos que al anexarse a la raíz permiten la generación de una nueva palabra. Además, tienen 

la capacidad de indicar a qué categoría gramatical pertenece la palabra. Se le suele llamar afijos.

  Existen cuatro tipos importantes:

 ●  PREFIJOS: Son los que se anteponen a la raíz.

ANORMAL   INÚTIL    PREUNIVERSITARIO   REHACER

 ● SUFIJOS:  Son los que se posponen a la raíz. Pueden ser:

AMANTE      HÁBILMENTE      PERUANO     LAVAR

 ● INFIJOS: Son aquellos que se incrustan dentro del lexema interrumpiéndolo.

 
ALVARITO             ANITA              LEONIDITAS

 ● INTERFIJO: Carece de significado gramatical. Se inserta entre dos raíces o entre una raíz y 
un sufijo.

POLV(AR)EDA               AUR(I)VERDE

 
  DATOS IMPORTANTES:

 ●  MORFEMA : unidad mínima significativa (idea).
 ● MORFO : representación gráfica de  un morfema.
 ● ALOMORFO : se denomina así a las diversas formas o posibilidades para expresar el mismo morfema (idea).
 ● MORFEMAS LIBRES : pueden aparecer aisladamente en el habla.

  Ejemplos : mar, sol, ayer, sí, no, hoy.

  
  

NOTA : los morfemas libres pueden ser ligados. Mar (libre) / Marino (ligado)

 

ALOMORFOS

INÚTIL

IMPOSIBLE

ANORMAL

ILEGAL

MORFO
INSANO

MORFEMA
Idea de negación

  
 ●  MORFEMAS LIGADOS : aparecen asociados a otros morfemas también ligados.

  Ejemplos: in, des, pre.



Nivel básico
1. ¿Cuál de los siguientes enunciado es correcto con 

relación a la morfología?
a) Disciplina que estudia las características sono-

ras de las palabras
b) La rama de la gramática que estudia la compo-

sición oracional
c) La unidad de las sintaxis
d) Disciplina que estudia la estructura interna de 

las palabras
e) Ciencia que estudia la relación entre las palabras
Resolución:

 La morfología tiene como objeto de estudio la pa-
labra en su estructura interna y los procesos for-
mativos de esta.     
Rpta.: d

2. ¿Cuál es la denominación del elemento subraya-
do de la siguiente palabra rebuscar?
a) Morfema derivativo d) Infijo
b) Raíz e) Morfema flexivo
c) Lexema

3. Señala la palabra que  carece de morfema gramatical.
a) Paces c) Ojera  e) Arboleda 
b) Leona d) Tos
 

4. Señala la palabra que presenta morfema flexivo 
simple.
a) Soy c) Bestial  e) Fulano 
b) Fuiste d) Amé  

5. Señala la palabra que  contiene morfema derivativo.
a) Pies c) Alabaré  e) Calle
b) Id d) Balonazo  

Nivel intermedio
6. Una de las siguientes palabras es monomorfemática.

a) Casucha c) Frac  e) Mensual 
b) Cantante d) Doncella

7. La preposición «contra»  se puede considerar __.
a) presenta dos morfemas
b) funciona sólo como prefijo
c) que es un morfema flexivo
d) que es polimorfemática
e) que es monomorfemática

8. ¿Cuál es la denominación del elemento subraya-
do de la siguiente palabra paredón?
a) Morfema flexivo de género
b) Morfema flexivo de número

c) Morfema derivativo
d) Morfema lexema
e) Prefijo

9. Una de las siguientes palabras presenta morfema 
derivativo.
a) Mujerío c) Papeles  e) Cicatriz 
b) Amigo d) Pieza

10. ¿Cuál de las siguientes palabras presenta más de 
un morfema derivativo?
a) Reinicio e) Forzudo
b) Cárcel c) Caballada
d) Intangibilidad

Nivel avanzado
11. ¿Cuál de las siguientes palabras presenta infijo?

a) Tigrillo d) Javiercito
b) Omarcito e) Osquitar 
c) Leoniditas
Resolución: 

 Los infijos son los elementos que se insertan en a 
raíz, por lo tanto, la respuesta es la clave c.

12. Los sustantivos son incapaces de presentar_____.
a) morfema lexema
b) morfema flexivo
c) morfema derivativo
d) morfema flexivos de género
e) morfema amalgama

13. ¿Cuál es la denominación del elemento subrayado 
de la siguiente palabra: gallina?
a) Morfema flexivo de género
b) Morfema flexivo de número
c) Morfema derivativo
d) Morfema lexema
e) Morfema derivativo simple

14. Morfológicamente una palabra es _______.
a) unidad sonora separable de otras unidades
b) unidad funcional dentro de la oración
c) unidad portadora de base significativa
d) unidad compuesta de unidad o unidades signi-

ficativas
e) unidad separable en fonos

15.  Señala la opción en donde la palabra presenta dos 
morfemas: uno derivativo y otro flexivo.
a) Brisas c) Lealtad  e) Rojizo 
b) Rosal d) Relojes   

Verificando el aprendizaje


