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Análisis morfológico 

Pasos del análisis morfológico: 

1. Separar las palabras en lexemas y morfemas e indicar de qué tipo es cada uno (flexivo, 
derivativo…) 

2. Indicar la categoría gramatical de la palabra (sustantivo, adjetivo, verbo…) 
3. Indicar el procedimiento de formación de la palabra (simple, derivación, composición o 

parasíntesis). 

Un monema es el elemento mínimo con significante y significado. Se clasifican en: 

- Lexemas: la raíz de la palabra. Aportan el significado 
- Morfemas: aportan significado léxico o gramatical 

o Independientes: funcionan solos (conjunciones, determinantes, preposiciones, pronombres) 
o Dependientes: se añaden a los lexemas 

▪ Flexivos: aportan el significado gramatical, pero no forman palabras nuevas 
• Género y número 
• Desinencias verbales 

▪ Derivativos: aportan significado léxico o gramatical. Forman palabras nuevas. 
• Prefijos: se añaden antes del lexema, al que añaden significado, pero no 

cambian la categoría gramatical. 
• Sufijos: se añaden después del lexema, al que añaden significado y pueden 

cambiar la categoría gramatical. 
• Infijos: se añaden entre el lexema y los sufijos, pero no aportan significado 

gramatical, se añaden por cuestiones fonéticas (para que la palabra pueda 
ser pronunciada) o bien para diferenciar la nueva palabra de otra ya 
existente. 

Clases de palabras según su estructura  

- Simples: pueden estar formadas por 
o Morfemas independientes. Ej. Por, para, y… 
o Lexema (con o sin morfemas flexivos). Ej. Niño, gatas… 

- Derivadas: están formadas por un lexema y, al menos, un morfema derivativo (con o sin 
morfemas flexivos). Ej. Marítimo, panaderas… 

- Compuestas: están formadas por dos o más lexemas (con o sin morfemas flexivos), pero no 
por morfemas derivativos. Ej. Sacapuntas, paraguas. 

- Parasintéticas: pueden estar formadas por: 
o Composición + derivación: dos o más lexemas y al menos un morfema derivativo (con o 

sin morfemas flexivos). Ej. Paragüero. 
o Un lexema, al que se han añadido a la vez un prefijo y un sufijo. Es decir, si eliminamos el 

prefijo o el sufijo, la palabra resultante no existe. Ej. Aplazamiento (existe “aplazar”, pero 
no “plazamiento”). 

Consideraciones: 

- Los formantes: los elementos griegos y latinos que tienen una traducción directa al castellano 
(ej. Filo = amor) se consideran lexemas. 

- Los prefijos y sufijos aportan diferentes significados al lexema. Ej. El prefijo “a” puede funcionar 
como verbalizador, sin un significado concreto (agrandar), pueden indicar proximidad (adherido) 
o ausencia (anormal). 


