
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 04 
 
 

 

   

MORFOLOGÍA 
 
I. Separa en morfemas las siguientes palabras: 
 
 1. amiguero  _________________  6. balacera  ____________________  
 
 2. jarrón  _________________  7. amable  ____________________  
 
 3. arboleda  _________________  8. plomizo  ____________________  
 
 4. pizarrón  _________________  9. glorificar  ____________________  
 
 5. situación  _________________  10. agujerear  ____________________  
 
 
II. MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA 

 
1. Tiene como tarea esencial el estudio de la 

competencia morfológica del hablante. 
a) Lexicología    
b) Sintaxis 
c) Morfología   
d) Filología   
e) Fonología  
 

2. Son palabras que no acepta morfemas de 
ninguna índole generalmente. 
a) Morfemas derivativos prefijos 
b) Morfemas derivativos sufijos 
c) Morfemas gramaticales nominales 
d) Morfemas gramaticales verbales 
e) Morfemas relacionantes 
 

3. Contiene el significado básico 
a) Sufijo b) Plerema 
c) Prefijo  d) Infijo    
e) Interfijo 
 

4. Son aquellos que indican o expresan un solo 
concepto entre ellos tenemos al morfema de 
género y número. 
a) Libres      
b) Derivativos sufijos 
c) Derivativos prefijos   

e) Simples 
e) Derivativos infijos  
 

5. Unidad mínima de la actuación que presenta 
significado. 
a) Fonema  
b) Gramema  
c) Morfo  
d) Sílaba    
e) Grafía 
 

6. Por el contenido semántico funcional los 
morfemas son: 
a) Flexivo, derivativo   
b) Simples, amalgamas 
c) Ligados, libres    
d) Flexivo, simple 
e) Derivativo, amalgamas 

 
7. Según el grado de dependencia los morfemas 

son: 
a) Simples y amalgamas  
b) Flexivos y derivativos 
c) Ligados y amalgamas  
d) Flexivos y simples 
e) Ligados y libres. 
 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

GRAMÁTICA 2 … 1ero Secundaria 

8. Considerando el número de conceptos que 
contiene el morfema flexivo este puede: 
a) Ligado y libres    
b) Simples y amalgamas 
c) Derivativos y flexibles  
d) Ligados y amalgamas 
e) Libres y derivativos 
 

9. Los morfemas que se unen al lexema y dan lugar 
a una nueva unidad léxica son: 
a) Prefijos   
b) Sufijos    
c) Infijos   
d) Gramaticales  
e) Todas menos d 
 

10. Es una unidad que no puede dividirse en 
elementos menores, pero si combinarse con otros 
para formar otras. 
a) Semantema 
b) Morfema gramatical 
c) Morfema derivativo prefijo 
d) Morfema derivativo sufijo 
e) Morfema relacionante 

 
11. ¿Cuántas palabras formadas por composición 

encontramos en el siguiente texto: “Era ya 
mediodía y yo regresaba de una fiesta. Me 
arreglé el sobretodo y crucé el rompemuelles. No 
podía creer lo que veía a través de mis anteojos, 
era el pequeño limpiacristales cuellilargo que 
siempre me ofrecía sus servicios”? 
a) 5  b) 6  
c) 7  d) 8 e) 9 
 

12. Encontramos palabras formadas por 
contraposición en: 
a) Árabe – israelí, franco – prusiano 
b) Pelicano, pelirrojo, agridulce 
c) Rompemuelles, ciempiés, fotocopia 
d) Enanitos, desanimado, antigripal 
e) Contrapeso, inconcluso, dentadura. 
 

13. ¿Cuántos pleremas encontramos en: “Mi vida es 
hermosa porque existes tú, hermosos son mis 
días porque veo la luz”? 
a) 15 b) 13 c) 12   
d) 14 e) 15 
 

14. ¿Cuántos morfemas gramaticales encontramos 
en: Muchas jóvenes americanas jugaban 
desinhibidas con el anciano de aquel bar”. 
a) 10 b) 12 c) 13    
d) 14 e) 15 

 
15. No hay morfemas derivativos sufijos en: 

a) Materialismo b) Casucha   
c) Muchachita d) Desorden    
e) Deseable  

 
16. Es la parte de la gramática que estudia a las 

palabras en cuanto a su estructura y las 
variaciones formales que puedan presentarse. 
a) La Lingüística  b) La Semántica  

c) La Morfología  
d) La Semiótica   
e) La Fonología  

 
17. Contiene el significado básico de una palabra y 

contiene el significado léxico. 
a) Fonema b) Prefijo 
c) Alófono  d) Infijo    
e) Plerema  
 

18. Marca la alternativa que solo contenga lexemas. 
a) Gata, sol, clavo, potro 
b) Pan, mar, sal, pie 
c) El, la, uno, los 
d) Llamo, llamas, llama, llaman 
e) Sus, mis, tus, este 

 
19. ¿Cuál de las siguientes palabras no presenta un 

prefijo de negación? 
a) Incapaz b) Anormal 
c) Amoral d) Ilegal   
e) Invitado 
 

20. Marca la alternativa que contenga, 
respectivamente, los procedimientos de 
Acronimia y acortamiento. 
a) La PNP también custodia la ciclovía. 
b) El auto chocó con un tanque de la FAP. 
c) El RENIEC alquiló un cine antiguo. 
d) El Dr. Céspedes llegó en una bici azul. 
e) El Lic. Vera Cevallos es sutepista. 

 
21. Las unidades subrayadas en las palabras VIDAS 

OPUESTAS  
a)Monemas lexicales  
b) Monemas flexivos nominales  
c) Monemas flexivos amalgamas  
d) Monemas afijos sufijos 
e) Monemas afijos prefijos  

 
22. Según el nivel morfológico las palabras se 

estudian como: 
a) Categorías lexicales o partes de la oración 
b) Elementos formales de la lengua con 

accidentes gramaticales 
c) Categorías léxicas que presentan 

derivaciones o variaciones 
d) Sólo a y c 
e) Todas     

 
23. La palabra, “RECONTRADESORIENTADOS”,¡ 

Cuántos monemas tiene?: 
a) 6 b) 5   c) 4 
d) 7 e) 8 

 
24. Es una unidad que no puede dividirse en 

elementos menores, pero sí, combinarse con 
otros para formar otras: 
a) Plerema   
b) Morfema gramatical 
c) Morfema derivativo prefijo  
d) Morfema derivativo sufijo 
e) Morfema relacionante 
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25. Los morfemas que se unen al lexema y dan lugar 
a una nueva unidad léxica son: 
a) Afijos                  b) Facultativos 
c) Derivativos         d) Flexivos         
e) Todas menos d 

 
26. La palabra, “ENFERMERAS”,¡ Cuántos monemas 

–morfemas afijos –morfemas flexivos tiene?: 
a) 3-2-1 b) 4-2-2   c) 5-1-2 
d) 4-1-2 e) 5-3-1 
 

27. Considerando el número de conceptos que 
contiene el morfema flexivo este puede: 
a) Ligado y libres     
b) Simples y amalgamas 
c) Derivativos y flexibles  
 d) Ligados y amalgamas  
e) Libres y derivativos 

 
28. Según el grado de dependencia los morfemas 

ligados son: 
a) Simples y amalgamas    
b) Flexivos y derivativos 
c) Ligados y amalgamas    
d) Flexivos y simples 
e) Ligados y libres 

 
29. Por el contenido semántico funcional los 

morfemas son: 
a) Flexivos y derivativos  
b) Simples y amalgamas 
c) Ligados y libres   
d) Flexivos y simples 
e) Derivativos y amalgamas 

 
30. Cuál es la estructura del término 

“ENCEFALITIS”? 
a) Pref. + Pref. + Suf. + Mf. Gram.     
b) Pref. + Lex. + Suf. 
c) Lex. + Inf. + Suf.           
d) Pref. + Lex. + Suf. + Mf. Gram. 
e) Pref. + Lex. + Inf.  

 
31. Según el grado de dependencia los morfemas 

son: 
a) Simples y amalgamas   
b) Flexivos y derivativos 
c) Ligados y amalgamas  
 d) Flexivos y simples 
e) Ligados y libres. 
 

32. Considerando el número de conceptos que 
contiene el morfema flexivo este puede: 
a) Ligado y libres     
b) Simples y amalgamas 
c) Derivativos y flexibles  
d) Ligados y amalgamas 
e) Libres y derivativos 
 

33. Los morfemas que se unen al lexema y dan lugar a 
una nueva unidad léxica son: 
a) Prefijos  
b) Sufijos   
c) Infijos  
d) Gramaticales  
e) Todas menos d 
 

34. Es una unidad que no puede dividirse en 
elementos menores, pero si combinarse con otros 
para formar otras. 
a) Semantema        
b) Morfema gramatical 
c) Morfema derivativo prefijo      
d) Morfema derivativo sufijo 
e) Morfema relacionante 
 

35. Cuál de las siguientes palabras es derivada 
androcéntrica. 
a) Relojero b) Viveza    
c) Rocoso d) Debilidad    
e) Perfumado  
 

36. Es una palabra derivada exocéntrica 
a) Roqueda b) Blanquecino  
c) campanero d) abundancia 
e) niñera 
 

37. Procedimiento que consiste en la obtención de 
palabras nuevas a través de la reunión de dos o 
más elementos de existencia independiente. 
a) Derivación b) Composición   
c) Imitación d) Parasíntesis  
e) Acronimia  

 
38. Considerando el aspecto sintáctico la composición 

puede ser 
a) Endocéntrica b) Exocéntrica 
c) Propia d) Impropia 
e) Yuxtapuesta f) Conjunción  

 
A) a, b B) e, f C) c, d  
D) a, c E) d, f 

 
39. Encontramos una palabra formada por 

composición endocéntrica. 
a) Aguafiestas  
b) Sordomudo 
c) Rompecalzones  
d) Bocacalle   
e) Ganapán  
 

40. Encontramos palabras compuestas por Adjetivos: 
a) Ganapierde, duermevela  
b) Pararrayos, cualquiera 
c) Agridulce, tragicómico  
d) Bocamangas, camposanto 
e) Mediodía, barbaroja 
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III. ESCRIBE EN EL ESPACIO DE CADA RAÍZ EL SIGNIFICADO CORRESPONDIENTE.  

 

RAICES GRIEGAS RAÍCES GRIEGAS 

Antropo  Hidro  

Biblio  Helio  

Cardio  Hepato  

Carpo  Logo  

Caco  Macro  

Céfalo  Micro  

Cosmos  Megalo  

Cromo  Meso  

Cino  Noso  

Des  Neuma  

Dermis  Nefos  

Demo  Mancia  

Entero  Mio  

Endo  Oto  

Doxa  Odonto  

Filia  Osteo  

Fobia  Psico  

Foto  Quiro  

Fito  Patos  

Fono  Iso  

 
 


