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1. Identifica el sufijo y el infijo de estas palabras si los presentan: 

 Dormilón 
DORM- (Lexema) –IL- (Morf. Derivativo Infijo) –ÓN (Morf. 
Derivativo Sufijo) 
 

 Agradable 
AGRAD- (Lexema) –ABLE (Morf. Derivativo Sufijo) 
 

 Irresponsable 
I-(Morf. Derivativo Prefijo) –RESPONS- (Lexema) –ABLE 
(Morf. Derivativo Sufijo) 
 

 Escupitajo 
ESCUP- (Lexema) –IT- (Morf. Derivativo Infijo) –AJO (Morf. 
Derivativo Sufijo) 
 

 Más 
MÁS (Lexema) Palabra simple 
 

 Butaca 
BUTACA (Lexema) Palabra simple 
 

 Manecilla 
MAN- (Lexema) –EC- (Morf. Derivativo Infijo) –ILLA (Morf. 
Derivativo Sufijo) 
 

 Desnatado 
DES- (Morf. Derivativo Prefijo) –NAT- (Lexema) –AD- 
(Morf. Derivativo Sufijo) –O (Morf. Flexivo de género 
masculino) 
 

 Encarcelar 
EN- (Morf. Derivativo Prefijo) –CARCEL- (Lexema) –AR 
(Morf. Derivativo Sufijo) 
 

 Cruzaba 
CRUZ- (Lexema) –ABA (Morf. Flexivo Verbal, 1º 
Conjugación del verbo cruzar, Pretérito imperfecto, 3º 
persona del singular, modo Indicativo, voz activa y 
aspecto imperfectivo). 
 

 Ilegible 
I- (Morf. Derivativo Prefijo) –Leg- (Lexema) –IBLE (Morf. 
Derivativo Sufijo) 
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 Abuelete 
ABUEL- (Lexema) –ETE (Morf. Derivativo Sufijo) 
 

 Pintor 
PINT- (Lexema) –OR (Morf. Derivativo Sufijo) 
 

 Suavidad 
SUAV- (Lexema) –IDAD (Morf. Derivativo Sufijo) 

 
2. A partir de la teoría que hemos estudiado en el vídeo, escoge 

cuatro de los casos anteriores y argumenta porque consideramos 
que presentan un prefijo o un infijo. Recuerda para ello debes 
hablar de:  
 

1. Posición distinta 
2. Características distintas 

2.1. Cambio/NO cambio gramatical 
2.2. Tamaño 
2.3. Significado-función 
2.4. Acento 

 

 Dormilón 
DORM- (Lexema) –IL- (Morf. Derivativo Infijo) –ÓN (Morf. 
Derivativo Sufijo) 
1. Posición distinta: Sufijo detrás del lexema o en el 

interior de palabra si se acumulan, infijo en el interior 
de la palabra. 

2. Características distintas: 
2.1. Cambio/NO cambio gramatical 

- Sufijo: Cambia la categoría gramatical 
Dormir (Verbo) >> dorm –il- ÓN (Adjetivo) 

- Infijo: No cambia la categoría gramatical 
Dormir (Verbo) >> *dorm- IL (No crea palabra) 

2.2. Tamaño 
- Sufijo: -ÓN (Dos o más letras) 
- Infijo: -IL- (Una o dos letras) 

2.3. Significado-función 
- Sufijo: -ÓN significado aumentativo, “Que duerme 

mucho” 
- Infijo: -IL- (Sin significado) 

2.4. Acento 
- Sufijo: Dormir (Aguda)>> Dormil-ÓN (Aguda, acento 

recae en el sufijo) 
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-  Infijo: No modifica el acento. 

 

 Escupitajo 
ESCUP- (Lexema) –IT- (Morf. Derivativo Infijo) –AJO (Morf. 
Derivativo Sufijo) 
1. Posición distinta: Sufijo detrás del lexema o en el 

interior de palabra si se acumulan, infijo en el interior 
de la palabra. 

2. Características distintas: 
2.1. Cambio/NO cambio gramatical 

- Sufijo: Cambia la categoría gramatical 
Escupir (Verbo) >> escupit- AJO (Nombre) 

- Infijo: No cambia la categoría gramatical 
Escupir (Verbo) >> *escup- IT (No crea palabra) 

2.2. Tamaño 
- Sufijo: -AJO (Dos o más letras) 
- Infijo: -IT- (Una o dos letras) 

a. Significado-función 
- Sufijo: -AJO significado despectivo 
- Infijo: -IL- (Sin significado) 

b. Acento 
- Sufijo: Escupir (Aguda)>> escupit-AJO (Llana) 
- Infijo: No modifica el acento. 

 

 

 Manecilla 
MAN- (Lexema) –EC- (Morf. Derivativo Infijo) –ILLA (Morf. 

Derivativo Sufijo) 
1. Posición distinta: Sufijo detrás del lexema o en el 

interior de palabra si se acumulan, infijo en el interior 
de la palabra. 

2. Características distintas: 
2.1. Cambio/NO cambio gramatical 

- Sufijo: Cambia la categoría gramatical (Excepción) 
    Mano (Nombre) >> manec- ILLA (Nombre) 
- Infijo: No cambia la categoría gramatical 
    Mano (Nombre) >> *man- EC (No crea palabra) 

2.2. Tamaño 
- Sufijo: -ILLA (Dos o más letras) 
- Infijo: -EC- (Una o dos letras) 

2.3. Significado-función 
- Sufijo: -ILLA significado diminutivo 
- Infijo: -EC- (Sin significado) 

2.4. Acento 
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- Sufijo: Mano (Llana)>> manec-ILLA (El acento recae 
sobre el sufijo pero continúa siendo llana) 

- Infijo: No modifica el acento. 
 

 

 Abuelete 
ABUEL- (Lexema) –ETE (Morf. Derivativo Sufijo) 
1. Posición distinta: Sufijo detrás del lexema o en el 

interior de palabra si se acumulan. 
2. Características distintas: 
2.1. Cambio/NO cambio gramatical 

- Sufijo: Cambia la categoría gramatical (Excepción) 
   Abuelo (Nombre) >> abuel-ETE (Nombre) (Excepción) 

2.2. Tamaño 
- Sufijo: -ETE (Dos o más letras) 

2.3. Significado-función 
- Sufijo: -ETE significado diminutivo 

2.4. Acento 
- Sufijo: Abuelo (Llana) >> abuel- ETE (El acento recae 

sobre el sufijo pero continúa siendo llana). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


