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

 Desmotivación  
DES- (Prefijo) –MOTIV- (Lexema) –ACIÓN (Sufijo) 

 Indeseable 
IN- (Prefijo) –DESE- (Lexema) –ABLE (Sufijo) 

 Convertir 
Palabra simple 

 Y 
Palabra simple (morfema independiente) 

 Reconvertir 
RE- (Prefijo) –CONVERTIR (Lexema) 

 Chocolate 
Palabra simple 

 Ilocalizable 
I-(Prefijo) –LOCAL- (Lexema) –IZ- (Sufijo) –ABLE (Sufijo) 

 Borrador 
BORR- (Lexema) –ADOR (Sufijo) 

 Rendición 
Rend- (Lexema) –ICIÓN (Sufijo) 

 Civilizar 
CIVIL- (Lexema) –IZAR (Sufijo) 

 Alcohólico 
ALCOHÓL-(Lexema) –IC- (Sufijo) -O (Morf. Flexivo de 
género masculino) 

 Navegación 
NAVEG- (Lexema) –ACIÓN (Sufijo) 

 Casita 
CAS-(Lexema) –ITA (Sufijo) 

 Agradable 
AGRAD- (Lexema) –ABLE (Sufijo) 

 Rendir 
Palabra simple 

 Lentamente 
LENT(A)- (Lexema) –MENTE (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 sufijo. Recuerda para ello debes 

hablar de:  

Soluciones de Diferencia entre prefijo y sufijo 
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1. Posición distinta 
2. Características distintas 

2.1. Cambio/NO cambio gramatical 
2.2. Acento 
2.3. (Origen preposicional1) 

 

 Desmotivación  
DES- (Prefijo) –MOTIV- (Lexema) –ACIÓN (Sufijo) 

1. Posición: Prefijo delante del lexema y sufijo detrás. 
2. Características distintas: 

2.1. Cambio/NO cambio gramatical 
- Prefijo: No cambia la categoría gramatical: 
   Motivar (Verbo) >> DES-motivar (Verbo) 
- Sufijo: Cambia la categoría gramatical: 
   Motivar (Verbo) >> motiv-ACIÓN (Nombre) 

2.2. Acento 
- Prefijo: No cambia el acento: 
   Motivar (Aguda) >> DES-motivar (Aguda) 
- Sufijo: Cambia el acento. 

                   Motivar (Aguda) >>Motivación (Recae en el sufijo,   
                   continúa siendo aguda) 
 

 Reconvertir 
RE- (Prefijo) –CONVERTIR (Lexema) 

1. Posición: Prefijo delante del lexema. 
2. Características distintas: 

2.1. Cambio/NO cambio gramatical: 
- Prefijo: No cambia la categoría gramatical: 
   Convertir (Verbo) >> RE-convertir (Verbo)  

2.2. Acento 
- Prefijo: No cambia el acento: 

Convertir (Aguda) >> RE- convertir (Aguda) 
 

 Ilocalizable 
I-(Prefijo) –LOCAL- (Lexema) –IZ- (Sufijo) –ABLE (Sufijo) 

1. Posición: Prefijo delante del lexema y sufijo detrás (o en 
el interior de la palabra al acumularse sufijos) 

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

- Prefijo: No cambia la categoría gramatical: 
   Localizable (Adjetivo) >> I- localizable (Adjetivo) 

                                                             
1 Característica excepcional de algunos prefijos. 
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- Sufijo: Cambia la categoría gramatical: 
   Localizar (Verbo) >> localizable (Adjetivo) 

2.2. Acento 
- Prefijo: No cambia el acento: 

   Localizable (Llana) >> I- localizable (Llana) 
- Sufijo: Cambia el acento. 
   Localizar (Aguda) >> Localizable (Llana) 

 

 Borrador 
BORR- (Lexema) –ADOR (Sufijo) 

1. Posición: Sufijo detrás del lexema.  
2. Características distintas: 

2.1. Cambio/NO cambio gramatical 
- Sufijo: Cambia la categoría gramatical: 
   Borrar (Verbo) >>  borr-ADOR (Nombre) 

2.2. Acento 
- Sufijo: Cambia el acento. 
   Borrar (Aguda) >> Borrador (Recae el acento en el    
   sufijo, continúa siendo aguda). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


