
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  2do Secundaria - 2020 
 TEMA N° 04 
 
 

 

   

MORFOLOGÍA 
 
I) Separa en morfemas las siguientes palabras: 
 
 1. caminante  _________________  6. discoteca  ____________________  
 
 2. inútil  _________________  7. librero  ____________________  
 
 3. camisita  _________________  8. comprador  ____________________  
 
 4. tolerancia  _________________  8. patronazgo  ____________________  
 
 5. panecillo  _________________  10. caperuza  ____________________  

 
 

 
II) MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA 
 
1. Cuál de las siguientes palabras es derivada 

endocéntrica. 
a) Relojero  b) Viveza 
c) Rocoso  d) Debilidad   
) Perfumado  
 

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

3. 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  

 
4. 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 
 

5. Encontramos una palabra formada por 
composición endocéntrica. 
a) Aguafiestas  
b) Sordomudo  
c) Rompecalzones 
d) Bocacalle   
e) Ganapán  
 

6. Encontramos palabras compuestas por Adjetivos: 
a) Ganapierde, duermevela 
b) Pararrayos, cualquiera 
c) Agridulce, tragicómico 
d) Bocamangas, camposanto 
e) Mediodía, barbaroja 
 

7. Encontramos palabras formadas por composición 
propiamente dicha. 
a) Sacacorchos, gentilhombre 
b) Pata de gallo, camión cisterna 
c) Portapapeles, fotocopia 
d) Agridulce, Pelicano 
e) Lustrabotas, cubrecama 
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8. “Casa de huéspedes, olla a presión y letra de 
cambio” son palabras formadas por: 
a) Derivación   
b) Yuxtaposición   
c) Conjunción 
d) Disyunción   
e) Sinapsia 
 

9. Es una forma de composición estructurada de la 
siguiente manera: DENOMINACIÓN + 
ESPECIFICACIÓN. 
a) Sinapsia   
b) Disyunción   
c) Conjunción 
d) Yuxtaposición  
e) Imitación 
 

10. Encontramos palabras formadas con prefijos. 
a) Campeonato, florería, carnicero. 
b) Coautor, madrina, normalidad 
c) Anormal. Abuelito, azulado 
d) Impago, contraveneno, antebrazo. 
e) Humanidad, nacional, materialista. 

 
11. Qué alternativa contiene solo lexemas. 

a) Gata – gol – clavo – potro  
b) Llamo – llamas – llama – llaman  
c) Pan – mar – sol – pie  
d) Sus – mis – tus – este  
e) El – la – los – las  

 
12. En: “El guardameta de la blanquiroja se mostró 

seguro en los entrenamientos ”, las palabras 

subrayadas se han formado por: 
a) Derivación – yuxtaposición  
b) Yuxtaposición – composición propiamente 

dicha  
c) Parasíntesis – composición  
d) Derivación – parasíntesis  
e) Acortamiento – parasíntesis  
 

13. La palabra PANTOFOBIA es el miedo o la 
aversión a: 
a) Multitud    
b) Heliofobia    
c) Insectos  
d) Vino     
e) A todo 

 
14. ¿Cuál es la estructura de la palabra: 

DESPROTEGIDOS? 
a) Pref. + lex. + inf. + suf. + mgr. 
b) Pref. + suf. + lex. + mgr. + mgr. 
c) Lex. + suf. + mgr. + mgr. 
d) Pref. + lex. + suf. + mgr. + mgr. 
e) Pref. + lex. + inf. + suf. + mgr. + mgr. 

 
15. ¿En qué alternativa hay una correcta 

segmentación morfológica? 
a) en – ca – de – na – dos    
b) in – ha – bil – ita – do  
c) des – tap – ad – o – s    
d) des – arm – ado  
e) u – til – idad  

16. Tiene por objeto de estudio la estructura de la 
palabra y  los procesos de formación de tales.       
a) La sintaxis   
b) La morfología     
c) La fonética 
d) La fonología  
e) La semántica  
 

17. Las unidades de número indeterminado en cada 
lengua y que forman un conjunto abierto a la 
creación de nuevas unidades: 
a) Los lexemas  
b) Las silabas   
c) Los fonemas        
d) Los morfemas  
e) Los alófonos   
 

18. LA palabra ENRAIZADO, cuántos monemas tiene: 
a)7             b) 4             c) 3             
d) 2           e) 5               

 

19. La palabra EXCOMULGADOS tiene la siguiente 
estructura: 
a) Pref. +  Lx.    +  Inf.       +  Mf. Gr.  +  Mf. Gr. 
b) Lx.   +   Suf.  +  Mf. Gr. +  Mf. Gr 
c) Lx.   +  Lx.    +   Suf.     +  Mf. Gr.  +  Mf. Gr 
d) Pref. +  Lx.    +   Suf.     +  Inf.        + Mf. Gr.  
e) Pref. +  Lx.    +   Suf.     +  Mf. Gr.  +  Mf. Gr 

 
20. El análisis morfológico correcto de la palabra 

INUTILISIMAS  es: 
a) Mf. Dr. +  Lx.  +  Mf. Dr.  + Mf. Gr. 
b) Lx.   +  Lx.  +  Mf. Dr.  + Mf. Gr. 
c) Mf. Dr. +  Lx.  +  Mf. Dr. + Mf. Gr. + Mf. Gr. 
d) Lx.  +  Mf. Dr. + Mf. Gr. + Mf. Dr.  
e) Mf. Dr. +  Lx. +  Mf. Gr.  + Mf. Gr. 

 
21. La palabra,   EXPATRIADO”   ¿Cuántos 

monemas –morfemas afijos –morfemas flexivos 
tiene?: 
a) 4-2-1   b) 3-2-1   c) 5-3-1 
d) 4-3-1   e) 6-2-1 

 
22. La palabra,   EXPATRIADO”   ¿Cuántos 

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

23. Constituyen cada una de las variantes de un 
mismo morfema: 
a) Lexema  b) Alomorfo  c) Grafema                   
d) Alófono          e) Fono 

 
24. ¿Cuál es lexema de la forma verbal “anduviste”? 

a) iste           b) ste        
c)and                 d) uve                         

 
25. Cuántos monemas hay en: “Tumbes supera a 

Piura en Desarrollo Humano”? 
a) 8              b) 9               c) 10            
d) 11     e) 12 
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26. 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 
 

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

28. 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    
d) Simples 
e) Derivativos infijos  
 

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

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

31. Encontramos palabras formadas por composición 
propiamente dicha. 
a) Sacacorchos, gentilhombre 
b) Pata de gallo, camión cisterna 
c) Portapapeles, fotocopia 
d) Cuellilargo,  boquiabierta 
e) Lustrabotas, cubrecama 
 

32. “Casa de huéspedes, olla a presión y letra de 
cambio” son palabras formadas por: 
a) Derivación    
b) Yuxtaposición    
c) Conjunción  
d) Disyunción    
e) Sinapsia 

 
33. Es una forma de composición estructurada de la 

siguiente manera: DENOMINACIÓN + 
ESPECIFICACIÓN. 
a) Sinapsia   
b) Disyunción   
c) Conjunción 
d) Yuxtaposición  
e) Imitación 

34. Encontramos palabras formadas con prefijos. 
a) Campeonato, florería, carnicero. 
b) Coautor, madrina, normalidad 
c) Anormal. Abuelitoo, azulado 
d) Impago, contraveneno, antebrazo. 
e) Humanidad, nacional, materialista. 

 
35. ¿Cuántas palabras formadas por composición 

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

36. 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. 
 

37. ¿Cuántos pleremas encontramos en: “Quiero 
beber los besos de tu boca como si fueran gotas 
del rocío y dibujar en el aire tu nombre junto al 
mío”? 
a) 15   b) 16   c) 17  
d) 18   e) 19 
 

38. ¿Cuántos morfemas gramaticales encontramos 
en: muchas mujeres selváticas jugaban 
desinhibidas con algunos hombres de aquel bar”. 
a) 11   b) 12   c) 13   
d) 14   e) 15 

 
39. No hay morfemas derivativos sufijos en: 

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

40. ¿Qué alternativa contiene unidades monemáticas 
que carecen de significación, pero cuya función es 
la de marcar las relaciones entre las palabras? 
a) Hoy recuerdo el día en que te conocí te 

convertiste en la luz de mi vivir. 
b) Para tu amor lo tengo todo desde mi sangre 

hasta la esencia de mi ser. 
c) Yo te quiero con el alma y con el corazón te 

venero. 
d) Son las cinco de la mañana y yo no he 

dormido nada pensando en tu belleza en loco 
voy a parar. 

e) Todas las anteriores. 
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III) ESCRIBE EN EL ESPACIO DE CADA RAÍZ EL SIGNIFICADO CORRESPONDIENTE. 
 

RAICES LATINAS 

RAÍZ SIGNIFICA EJEMPLO 

 

Agua 

Abro 

Api 

Auditas 

Corpus 

Ego 

Filius 

Frater 

ORigo 

Insectus 

 

  

 
 

 


