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Morfología 

El análisis morfológico y las clases de palabras. 

 

1. Unidades de la lengua. 

Las palabras se descomponen en las que son las unidades más pequeñas, generalmente con 

significado: los Monemas. 

Los Fonemas son los elementos menores de la lengua sin significado y pueden definirse como 

la imagen mental de un sonido, es decir, una realidad abstracta, un modelo del sonido. Los 

Sonidos que articulamos al hablar son meras realizaciones materiales y concretas de los 

fonemas que se perciben acústicamente. 

Las palabras se combinan entre sí formando unidades lingüísticas de mayor complejidad, como 

los sintagmas y las oraciones. 

 

2. Partes de la gramática. 

La gramática abarca el estudio de tres apartados: la Fonología se ocupa de los fonemas; la 

Morfología, de los morfemas y las palabras; y la Sintaxis, de los sintagmas y las oraciones. 

Existen términos mixtos como la Morfofonología y la Morfosintaxis. 

Es engañoso hablar de la Semántica –el estudio del significado- como una parte independiente 

de las otras, el significado trasciende a las otras. 

 

3. Morfología. 

Abarca el estudio de las formas, es decir, la estructura y las clases de monemas y de palabras 

atendiendo a su constitución. 

  

3.1.  Clases de monemas. 

a) Monemas léxicos o lexemas. Tienen significado léxico. Se trata de un significado pleno 

que viene definido en el diccionario. Niñ-, libr-. 

b) Monemas gramaticales o morfemas. Tienen significado gramatical, relacionan o 

modifican el significado de otros monemas. Se distinguen: 

• Libres o independientes, que por sí solos constituyen una palabra, los 

determinantes y pronombres, las preposiciones y las conjunciones, por 

ejemplo. 

• Trabados, ligados o dependientes, que van unidos necesariamente a otros 

monemas para formar una palabra. Hay dos tipos. 
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-Morfemas flexivos, que se sitúan siempre en la parte final de la palabra. 

Indican género y número en las categorías nominales: gat-o-s, viej-a-s. En el 

verbo señalan voz, modo, tempo, número, aspecto y persona: am-á-ba-mos. 

-Morfemas derivativos, que modifican el significado de los lexemas y permiten 

crear nuevas palabras a partir de otras previamente existentes. Aparecen 

exclusivamente unidos a lexemas, por lo que también se les denomina Afijos. 

Según su posición, se distinguen tres tipos: 

 ∆ Prefijos: Aparecen delante del lexema: pre-juicio, des-hacer. 

 ∆ Sufijos: Aparecen detrás del lexema. Carpint-ero, calambr-azo. 

Dentro de los sufijos, son muy utilizados en castellano los Apreciativos, que 

pueden ser: Despectivos, Aumentativos, Peyorativos, Diminutivos… 

 ∆ Interfijos: Son un tipo especial de monemas sin significado que 

aparecen entre el lexema y el sufijo: Pec-ec-ito, air-ec-illo. Y muy raramente 

entre el prefijo y el lexema: En-s-anchar. 

 

3.2.  Clases de palabras. 

Las clases de palabras que usamos en castellano son: Sustantivos, Pronombres, 

Adjetivos, Determinantes, Verbos, Adverbios, Preposiciones, Conjunciones e 

Interjecciones. 

 

• Características morfológicas. 

Las palabras las podemos dividir en Variables (con flexión): sustantivos, 

adjetivos, pronombres, determinantes y verbos. E Invariables (sin flexión): 

preposiciones, conjunciones, adverbios e interjecciones. 

• Características semánticas. 

Podemos distinguir Categorías de Significado Pleno o Léxico (sustantivos, 

adjetivos, verbos y adverbios, interjecciones) y Categorías de Significado 

Gramatical (determinantes, pronombres, preposiciones y conjunciones). 

• Características sintácticas. 

Podemos distinguir entre palabras que pueden ser Núcleo de un sintagma 

(sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios e interjecciones) y 

palabras que no pueden serlo (determinantes, preposiciones y 

conjunciones).  

Entendemos por Sintagma la unidad sintáctica, formada por una o varias 

palabras, que desempeña una función específica dentro de una oración. 

 

3.3. Procedimientos de formación de palabras. 

Las palabras pueden dividirse en: 

• Simples. Constituidas por un lexema (tigre, sol) o por un solo lexema 

independiente ( que, y). 

• Derivadas. Formadas mediante la combinación de un lexema con uno o 

varios morfemas derivativos: em-pan.ad-illa, re-leer, in-cuestion-able. 

• Compuestas. Conseguidas mediante la combinación de dos o más lexemas 

(saca-piojos, abre-latas). 
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• Parasintéticas. En ellas, se produce al mismo tiempo el proceso de 

derivación y el de composición: pica-pedr-ero, ropa-vej-ero.  
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Ejercicios. 

1. Divida las siguientes palabras en monemas indicando de qué tipo son: 

Mataperros, innegociable, vandalismo, bocanada, desmelenado, terrario, 

sobresalto, cabezudo, fealdad. 

 

2. Distinga derivación, composición y parasíntesis en las siguientes palabras: 

Recubrir, boquiabierto, supermercado, redescubrir, infumable, vaivén, cejijunto, 

imperecedero, descerebrado, deshumanización. 

 

3. Un morfema puede tener diversas variantes (Alomorfos). Por ejemplo, el prefijo 

negativo: in-, im-, i-; o el prefijo que indica compañía: com-, con-, co-.  

Forme palabras con los distintos alomorfos de estos morfemas gramaticales. 

Ejemplos: insensato, impasible, irreverente, componer, conllevar, coexistir. 

 

4. Escriba sustantivos con los sufijos aumentativos –on, -azo, -ote; con los 

diminutivos –ín, -ito, -illo; y con los despectivos –ucho, -ejo, -uco. 

 

5. Forma palabras compuestas que tengan las siguientes estructuras: 

• Sustantivo + sustantivo 

• Adjetivo + adjetivo 

• Sustantivo + adjetivo 

• Adjetivo + sustantivo 

• Verbo + sustantivo 

• Verbo + verbo 

 

6. Una Familia de palabras la integran aquéllas que comparten el mismo lexema. 

Escribe cuatro palabras para cada uno de los lexemas de los términos siguientes: 

gracia, tóxico, amor, fortuna, poner. 

 

7. Segmente adecuadamente las siguientes palabras en monemas. 

Internacionalista, hispanohablante, disimuladamente, desmilitarización. 


