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1. Identifica si las siguientes palabras son palabras derivadas o 
parasintéticas. Justifica tu respuesta.  

 Ensuciar: Parasintética 
EN (pref.) +SUCI (lex.) + AR (suf.) 
 No existe ninguna combinación: *ensuci//*suciar 
 Se trata de una combinación simultánea de prefijo y 

sufijo unidos al lexema. 
 

 Alunizar: Parasintética  
A (pref.) + LUN (lex.) + IZAR (suf.) 
 No existe ninguna combinación: *alun//*izar 
 Se trata de una combinación simultánea de prefijo y 

sufijo unidos al lexema. 
 

 Desnatado: Parasintética 
DES (pref.)+ NAT (lex.) + ADO (suf.) 
 No existe ninguna combinación: *desnat//*natado. 
 Se trata de una  combinación simultánea de prefijo y 

sufijo unidos al lexema. 
 

 Envilecer: Parasintética 
EN (pref.) + VIL (lex.) +EC (Infijo) +ER (SUF.) 
 No existe ninguna combinación: *envil//*vilecer 
 Se trata de una  combinación simultánea de prefijo y 

sufijo unidos al lexema. 
 

 Impresentable: Derivada 
IM (pref.) + PRESENT (lex.) +ABLE (suf.) 
 *impresent// Existente: presentable  
 Proceso de derivación paso por paso. No 

combinación simultánea de prefijo y sufijo: 
1º Presentar>> present+ ABLE 
2º Presentable >> IN+ presentable 
 

 Encarcelar: Parasintética 
EN (pref.) + CARCEL (lex.) + AR (suf.) 
 No existe ninguna combinación: *encarcel//*carcelar. 
 Se trata de una  combinación simultánea de prefijo y 

sufijo unidos al lexema. 
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 Extraparlamentario: Derivada 
EXTRA (pref.)+ PARLAMENT (lex.)+ ARI(O) (suf.+ morf. 
flexivo de género masculino) 
 *extraparlament // Existente: parlamentario 
 Proceso de derivación paso por paso. No 

combinación simultánea de prefijo y sufijo: 
1º Parlamento>> parlament+ ARIO 
2º Parlamentario >> EXTRA + parlamentario 
  

 Afilador: Parasintética  
A (pref.) + FIL (lex.) + ADOR (suf.) 
 No existe ninguna combinación: *afil // *filador 
 Se trata de una combinación simultánea de prefijo y 

sufijo unidos al lexema. 
 

 Desobediencia: Derivada 
DES (pref.) + OBED (lex.)+ IENCIA (suf.) 
 *desobed// Existente: obediencia 
 Proceso de derivación paso por paso. No 

combinación simultánea de prefijo y sufijo: 
1º Obedecer>> Obed+ IENCIA 
2º Obediencia >> DES+ obediencia 
 

 Inapropiado: Derivada 
IN (pref.) + APROPI (lex.) + AD(O) (suf. + morf. flexivo de 
género masculino) 
 *inapropi // Existente: apropiado 
 Proceso de derivación paso por paso. No 

combinación simultánea de prefijo y sufijo: 
1º Apropiar>> Apropi+ ADO 
2º Apropiado >> IN+ apropiado.  
 

 Despiadado: Parasintética 
DES (pref.)+ PIAD (lex.) + AD(O) (suf. + morf. flexivo de 
género masculino. 
 No existe ninguna combinación: *despi //*piadado 
 Se trata de una combinación simultánea de prefijo y 

sufijo unidos al lexema. 
 

 Empedernido: Parasintética 
EM (pref.) + PEDERN (lex.) +ID(O) (suf. + morf. flexivo de 
género masculino). 
 No existe ninguna combinación:  

*empedern //*pedernido 
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 Se trata de una combinación simultánea de prefijo y 
sufijo unidos al lexema. 
 

 Invencible: Derivada 
IN (pref.)+VENC (lex.) + IBLE (suf.) 
 *invenc // Existente: vencible 
 Proceso de derivación paso por paso. No 

combinación simultánea de prefijo y sufijo: 
1º Vencer>> Venc+ IBLE 
2º Vencible >> IN + vencible. 

 

 Pordiosero: Parasintética 
POR (lex.)+ DIOS (lex.) +ER(O) (suf. + morf. flexivo de 
género masculino) 
 No existe ninguna combinación: *pordios//*diosero 
 Se trata de una combinación simultánea de prefijo y 

sufijo unidos al lexema. 
 

 Picapedrero: Parasintética 
PICA (lex.) + PEDR (lex.)+ ER(O) (suf. + morf. flexivo de 
género masculino). 
 No existe ninguna combinación: *picapedr //*pedrero 
 Se trata de una combinación simultánea de prefijo y 

sufijo unidos al lexema. 
 

 Inutilidad: Derivada 
IN (pref.) +UTIL (lex.) +IDAD (suf.) 
 *invenc // Existente: utilidad 
 Proceso de derivación paso por paso. No 

combinación simultánea de prefijo y sufijo: 
1º Útil>> Util+IDAD 
2º Utilidad >> IN+ utilidad. 

 

 Prehistórico: Derivada 
PRE (pref.) + HISTOR (lex.) + IC(O) (suf. + morf. flexivo de 
género masculino) 
 *prehistoric // Existente: histórico 
 Proceso de derivación paso por paso. No 

combinación simultánea de prefijo y sufijo: 
1º Historia>> Histor+ICO 
2º Histórico >> PRE + histórico. 
  

 
 
 


