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1. Divide las siguientes palabras en lexemas y morfemas y 

clasifícalas en palabras simples o palabras derivadas:  

 Temerosa >>Palabra derivada 
TEM(ER)- (Lexema) –OS- (Morf. Derivativo Sufijo) –A 
(Morf. Flexivo de género femenino). 
 

 Cantábamos >>Palabra simple 
CANT- (Lexema) –ÁBAMOS (Morf. Flexivo Verbal, 1º 
conjugación del verbo cantar, Pretérito Imperfecto, 1º 
persona del plural, modo indicativo, voz activa y aspecto 
imperfectivo. 
 

Recordad la 2º Posibilidad de análisis: 

CANT- (Lexema)  
- Á (1º Conjugación del verbo cantar) 
- BA (Pretérito Imperfecto, modo indicativo, voz activa y 

aspecto imperfectivo.) 
- MOS (1º persona del plural) 
 

 Muchachos >> Palabra simple 
MUCHACH- (Lexema) –O- (Morf. Flexivo de género 
masculino) –S (Morf. Flexivo de número plural).  
 

 Negrura >> Palabra derivada 
NEGR- (Lexema) –URA (Morf. Derivativo Sufijo) 
 

 Ligereza >>Palabra derivada 
LIGER- (Lexema) –EZA (Morf. Derivativo Sufijo) 
 

 Apesadumbrados >>Palabra derivada 
A- (Morf. Derivativo Prefijo) –PESADUMB- (Lexema)  
-AD- (Morf. Derivativo Sufijo) -O- (Morf. Flexivo de género 
masculino) –S (Morf. Flexivo de número plural).  
 

 Caballero >>Palabra derivada  
CABALL- (Lexema) –ERO (Morf. Derivativo Sufijo) 
 

 Invencibles >>Palabra derivada 
IN- (Morf. Derivativo Prefijo) –VENC- (Lexema) –IBLE-  
(Morf. Derivativo Sufijo) –S (Morf. Flexivo de número 
plural). 
 

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

 Amado >>Palabra simple 
AM- (Lexema) –AD(O) (Morf. Flexivo verbal, 1º 
conjugación del verbo amar, Participio, masculino, 
singular, aspecto perfectivo). 
 

 Interés >> Palabra simple  
 

 Cuerda >> Palabra simple 
 

 Niños >> Palabra simple 
NIÑ- (Lexema) –O- (Morf. Flexivo de género masculino) -S 
(Morf. Flexivo de número plural).  
 

 Telefonista >>Palabra derivada 
TELEFON- (Lexema) –ISTA (Morf. Derivativo Sufijo). 
 

 Seca >>Palabra simple 
SEC- (Lexema) –A (Morf. Flexivo de género femenino). 
 

 Sanatorio >> Palabra derivada 
SAN- (Lexema) –AT- (Morf. Derivativo Infijo) -ORIO (Morf. 
Derivativo Sufijo). 
 

 Nieve >> Palabra simple 
 

 Primaveral >> Palabra derivada 
PRIMAVER- (Lexema) –AL (Morf. Derivativo Sufijo) 
 

 Malla >>Palabra simple 
 

2. Clasifica en sus categorías gramaticales (tipos de palabra 
morfológica) los siguientes términos de estas familias de palabras. 
Si fuera necesario, puedes ayudarte de un diccionario. 

 

Café- Cafelito 
cafetera 
cafetería 
cafetal 
descafeinado 

 Nombre 
 Nombre 
 Nombre 
 Nombre 
 Adjetivo 

 

Dorm- Dormir 
dormido 
dormitorio 
dormilón 

 Verbo 
 Verbo Participio 
 Nombre 
 Adjetivo 
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duermevela 
adormecer 

 Nombre 
 Verbo 

 

Human- Humanidad 
humanizar 
humanizable 
humanal 
humanamente 
humanidades 
humanismo 
humanista 
humanitario 
inhumano 
deshumanizar 
deshumanizado 

 Nombre 
 Verbo 
 Adjetivo 
 Adjetivo 
 Adverbio 
 Nombre 
 Nombre 
 Adjetivo 
 Adjetivo 
 Adjetivo 
 Verbo 
 Adjetivo 

 

 
3. Explica, siguiendo nuestro video, la distancia de significado entre 
la palabra simple y las palabras derivadas de esta familia léxica: 
 

Mar- marea, marino, marisco, marengo, mareo, etc. 

 
La distancia semántica entre la palabra simple o primitiva 
“mar” respecto a “marengo” o “mareo”, palabras derivadas, se 
produce porque la derivación no altera tan solo el significante 
(forma) de la palabra, sino también su significado. Por ello, de 
la palabra “mar” como “Masa de agua” se llega a un uso 
metafórico de semejanza de color con “marengo” como “Gris 
oscuro casi negro que recuerda al gris de la perla” o, 
finalmente, se deriva “Mareo” por la cercanía metonímica del 
vaivén del mar como “1. Poner en movimiento una 
embarcación en el mar, gobernarla o dirigirla” con la 
sintomatología física “Dicho de una persona o de un animal: 
Desazonarse, turbársele la cabeza y revolvérsele el estómago, 
lo cual suele suceder con el movimiento de la embarcación o 
del carruaje y también en el principio o el curso de algunas 
enfermedades.” 
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