
    

Copyright © unProfesor.com 2014 Todos los Derechos Reservados 
Puede ser libremente copiado para uso personal o para el aula. 

 

 
 
 

 
 
 
1. Retomando la teoría de nuestra sesión, describe los dos 
componentes indisociables de la palabra, según la teoría de 
Saussure, y la clasificación de los monemas.  
 

 
PALABRA: 
COMPONENTES 

Significado La idea o concepto generado 
en nuestra mente. 

Significante Forma de la palabra, 
sucesión de sonidos, es 
decir, fonemas (o letras en la 
escritura) que componen 
una palabra que oímos. 

 
 
DOBLE 
ARTICULACIÓN 

1º Nivel Primer nivel de composición 
por unidades mínimas de la 
lengua con significado: 
monemas. 

2º Nivel Fonemas o sonidos que 
constituyen la palabra, 
unidades mínimas sin 
significado pero sí con 
distinción. 

 
TIPOS DE 
MONEMAS 

Lexema Raíz o núcleo del significado 
de la palabra, invariable. 

Morfemas Unidades de significado 
gramatical que sirven para 
modificar o completar el 
significado de los lexemas. 

TIPOS DE MORFEMAS 

 Independientes Forman palabras por sí 
mismos (determinantes, 
pronombres, conjunciones, 
preposiciones) 

 Dependientes Morfemas que se unen a 
los lexemas para 
modificar o completar su 
significado. 

SOLUCIONES 

VÍDEO: ESTRUCTURA DE LA PALABRA. LOS MONEMAS 

(LEXEMA Y MORFEMAS) 
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 TIPOS DE MORFEMAS DEPENDIENTES 

 Derivativos o 
afijos 

Añaden significados al lexema. 
Según su posición, pueden 
ser: prefijos, sufijos o infijos. 

 Flexivos Morfemas que ocupan la 
posición final de la palabra y 
expresan los accidentes 
gramaticales de las palabras 
(Nombres: género y número 
y en Verbos: conjugación, 
persona, modo, tiempo, voz 
y aspecto).  

 
 

2. Una vez repasada la teoría, aplícala en la división de la estructura 

por monemas de las siguientes palabras y clasifícalas léxicamente, 

es decir, según su categoría gramatical: 

 Estrellita: SUSTANTIVO 

Estrell- (monema, lexema) + -ita (monema, morfema 

dependiente, afijo o derivativo, sufijo). 

 

 Cristalería: SUSTANTIVO 

Cristal- (monema, lexema) + -ería (monema, morfema 

dependiente derivativo, sufijo). 

 

 Cajetilla: SUSTANTIVO 

Cajet- (monema, lexema) + -illa (monema, morfema  

derivativo sufijo). 

 

 Pajarillo: SUSTANTIVO 

Pajar- (monema, lexema) + -illo (monema, morfema 

dependiente, derivativo sufijo). 

 

 Bolsa : SUSTANTIVO 

Bols- (monema, lexema) + -a (monema, morfema 

dependiente, flexivo de femenino y singular). 
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 Trabajaré: VERBO 

Trabaj- (monema, lexema) + -(a)ré (monema, morfema 

dependiente, flexivo de 1º persona del singular, 1º 

conjugación, tiempo futuro, modo indicativo, voz activa y 

aspecto imperfectivo). 

 

 Marinero: SUSTANTIVO 

Mar- (monema, lexema) + -in- (monema, morfema 

dependiente, derivativo, infijo) + -er- (monema, morfema 

dependiente, derivativo, sufijo) + -o (monema, morfema 

dependiente, flexivo, singular y masculino) 

 

 Repasaban: VERBO 

Repas- (monema, lexema) + -(a)ban (monema, morfema 

dependiente, flexivo que indica 3º persona del plural, 1º 

conjugación, tiempo pasado, modo indicativo, voz activa 

y aspecto imperfectivo). 

 

  Deshacer: VERBO 

Des- (monema, morfema dependiente, derivativo, prefijo) 

+ hac- (monema, lexema) + -er (monema, morfema 

dependiente, flexivo de infinitivo, 2º conjugación). 

 

 Sobrina: SUSTANTIVO 

Sobrin- (monema, lexema) + -a (monema, morfema 

dependiente, flexivo de femenino y singular).  

 

 Y: CONJUNCIÓN 

Monema, morfema independiente. 

  

 Los: ARTÍCULO  

Monema, morfema independiente. 

 

 Proponer: VERBO 

Pro- (monema, morfema dependiente, morfema derivativo, 

prefijo) + pon- (monema, lexema) + -er (monema, morfema 

dependiente, flexivo de infinitivo de 2º conjugación). 
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 Papelera:  SUSTANTIVO 

Papel- (monema, lexema) + -era (monema, morfema 

dependiente, flexivo y sufijo). 

 

 Gorrito: SUSTANTIVO 

Gorr- (monema, lexema) + -it- (monema, dependiente, 

morfema derivativo, sufjo) + -o (monema, morfema 

dependiente, flexivo de singular y masculino). 

  

 Manzanas: SUTANTIVO 

Manzan- (monema, lexema) + -as (monema, morfema 

dependiente, flexivo, femenino y plural). 

 

 Despeñar: VERBO 

Des- (monema, morfema dependiente, derivativo, prefijo) 

+ peña- (monema, lexema) + -r (monema, morfema 

dependiente, flexivo de infinitivo, 1º conjugación). 

 

 Cafetería: SUSTANTIVO 

Cafe- (monema, lexema) + -t- (monema, morfema 

dependiente, derivativo, infijo) + -ría (monema, morfema 

dependiente, derivativo, sufijo). 

 

 Cronología: SUSTANTIVO 

Crono- (monema, morfema dependiente, derivativo 

prefijo) + log- (monema, lexema) + ía (monema, morfema 

dependiente, flexivo, singular, femenino). 

 

 De: PREPOSICIÓN 

Monema independiente. 

 

 Extravagante: ADJETIVO 

Extra- (monema, morfema dependiente, derivativo prefijo) 

+ vag- (monema, lexema) + -(a)nte (monema, morfema 

dependiente, derivativo, sufijo). 


