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1. Subraya el lexema, palabra simple o palabra primitiva de este 
conjunto de familias léxicas: 
 

FAMILIA LÉXICA RAÍZ 

Noticia, noticiero, notición, noticiar, etc. notic- 

Niño, niñito, niñear, niñero, niñera, niñez, aniñar, etc. niñ- 

Pan, panadero, panadería, panecillo, panera, etc. pan- 

Árbol, arboleda, arbusto, arbóreo, arbolista, etc. árb- 

 
2. Descompón en monemas las siguientes palabras e indica si se 
trata de palabras simples o derivadas.  

 sol: Palabra simple 
SOL (lexema) + Ø1 (morfema dependiente flexivo de 
número singular).  
 

 comían: Palabra simple 
COM- (lexema) + -ÍAN (morfema dependiente flexivo 
verbal, 2º conjugación, Pretérito Imperfecto, 3º persona 
del Pl, Indicativo del verbo comer, voz activa y aspecto 
imperfectivo. 
 

 bebimos: Palabra simple 
BEB- (lexema) + -IMOS (morfema dependiente flexivo 
verbal de la 2º conjugación, Pretérito Perfecto Simple, 1º 
persona del plural del verbo beber, voz activa y aspecto 
perfectivo. 
 

 de: Palabra simple (morfema independiente), DE (prep.). 
 

 en: Palabra simple (morfema independiente), EN (prep.). 
 

 agua: Palabra simple 
AGUA (lexema). 

 

                                                           
1
 Puedes o no macar el morfema dependiente flexivo Ø de singular no expreso. Por ejemplo, en SOL o 

AGUA sabemos que es singular aunque no exista una marca de singular. 

SOLUCIONES 

VÍDEO: RECONOCER LA PALABRA SIMPLE EN LA DESCOMPOSICIÓN EN MONEMAS 
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 aquellas: Palabra simple 
AQUELL- (lexema) + -A- (morfema dependiente flexivo de 
género femenino) + -S (morfema dependiente flexivo de 
número plural). 
 

 Patos: Palabra simple 
PAT- (lexema) +-O- (morfema dependiente flexivo de 
género masculino) + -S (morfema dependiente flexivo de 
número plural). 
 

 Buenísimo: Palabra derivada 
BUEN- (lexema) + -ÍSIM- (morfema dependiente derivativo 
sufijo superlativo) + -O (morfema dependiente flexivo de 
género masculino). 
 

 estudiante: Palabra derivada 
ESTUDI- (lexema) + -ANTE (morfema dependiente 
derivativo sufijo, sustantivo de una sola terminación). 
 

 grandote: Palabra derivada 
GRAND- (lexema) + -OTE- (morfema dependiente 
derivativo sufijo). 
 

 barbudo: Palabra derivada 
BARB- (lexema) + -UD- (morfema dependiente derivativo 
sufijo + -O (morfema dependiente flexivo de género 
masculino). 
 

 y: Palabra simple (morfema independiente), Y (conj.). 
 

 con: Palabra simple (morfema independiente), CON 
(prep.). 

 

 sin: Palabra simple (morfema independiente), SIN (prep.). 
 

 viviremos: Palabra simple. 
VIVIR- (lexema) + -EMOS (morfema dependiente flexivo 
verbal, 3º conjugación del verbo vivir, Futuro Simple, 
Indicativo, 1º persona del plural, voz activa y aspecto 
imperfectivo. 
 

 antesala: Palabra compuesta 
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ANTE (lexema) + SALA (lexema). 
 

 rosaleda: Palabra derivada 
ROS- (lexema) + -AL- (morfema dependiente derivativo 
sufijo) + -EDA (morfema dependiente derivativo sufijo). 
 

 chicas: Palabra simple. 
CHIC- (lexema) -A- (morfema dependiente flexivo de 
género femenino) + -S (morfema dependiente flexivo de 
número plural). 
 

 prehistoria: Palabra derivada. 
PRE- (morfema dependiente derivativo prefijo) + 
HISTORIA (lexema). 
 

 bondad: Palabra derivada. 
BON- (lexema) + -DAD (morfema dependiente derivativo 
sufijo). 
 

 bondadoso: Palabra derivada. 
BON- (lexema) + -DAD- (morfema dependiente derivativo 
sufijo) + -OS- (morfema dependiente derivativo sufijo) + -O 
(morfema dependiente flexivo de género masculino). 


