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MORFOLOGÍA 
 
1. Cuántos semantemas encontramos en: “Dale a las 

personas mucho más de lo que esperan, y hazlo 
alegremente.” 
a) 13 b) 09 
c) 10 d) 12  e) 14 

 
2. Marque lo incorrecto: 

a) La morfología es la parte de la gramática que se 
ocupa de la estructura de las palabras. 

b) Un solo morfo puede asumir la expresión de varios 
morfemas. 

c) El lexema pertenece al inventario lexicológico, por 
eso, tiene su lugar en el diccionario. 

d) El monema es una unidad distintiva y no puede 
descomponerse en unidades más pequeñas. 

e) El sincretismo es el fenómeno mediante el cual una 
sola forma reúne diversas funciones. 

 
3. En: “Este niñito vive desprotegido.”, no se afirma:  

a) Existe un lexema que significa amparo o protección.   
b) Encontramos once monemas. 
c) Hay un morfema facultativo en diminutivo 
d) Encontramos sincretismo en un morfema 
e) Encontramos tres lexemas. 

 
4. En la palabra SIDERURGIA, lo subrayado es un morfema 

derivativo_____ que significa_____. 
a) Prefijo-posesión 
b) Infijo-acción 
c) Sufijo-trabajo 
d) Interfijo-profesión 
e) Afijo- lugar o instalación 

 
5. Las palabras infiel – camposanto – agrandar – 

imposibilidad se han formado por:  
a) Prefijación- composición-   derivación-   derivación 
b) Prefijación- composición propiamente dicha-

derivación-derivación. 
c) Sufijación-composición propiamente dicha- 

derivación-derivación. 
d) Derivación-composición-parasíntesis-derivación 
e) Yuxtaposición-composición-parasíntesis-derivación. 

 
6. ¿Qué enunciado es falso sobre la palabra disgustados? 

a) El prefijo dis significa negación 

b) El lexema indica la percepción de lo agradable. 
c) El morfo o indica el género masculino 

d) El morfo s indica el número plural 
e) La forma correcta del lexema es gusta 

 
7. En el siguiente texto: Y nació algo pequeño, se dirigió a 

una amistad, una amistad es un vínculo y un vínculo 
nunca se romperá, el amor nunca se perderá. Ha sido un 
largo día, sin ti, mi amigo, y te voy a decir todo sobre mí, 
cuando te vea otra vez. Hay ____ morfemas relacionales 
a) 8   b) 7  
c) 6      d) 5   e) 4 

 
8. Cuántos morfemas léxicos  encontramos en: “Si las 

personas conocieran el peso de las palabras, le darían 
más valor a su silencio” 
a) 10 b) 11 
c) 13 d) 14 e) 15 

 
9. En qué alternativa se puede apreciar alomorfos: 

a) Podar, puedo, puré 
b) Impoluto, desleal, amorfo 
c) Renunciar, revivir, rellenar 
d) Antihéroe, antifaz, antisísmico 
e) Desperdicio, destruir, deshacer 

 
10. Señale la palabra que se ha formado por derivación: 

a) Pasiones 
b) Quinceañero 
c) Cubrecama 
d) Libretista 
e) Trotamundos  

 
11. En cuál de las siguientes alternativas se ha utilizado la 

derivación regresiva. 
a) Jaime está cansado de las chiquilladas de Pepe. 
b) No recuerda dónde guardó el recibo. 
c) Joaquín ahora es contratista. 
d) Los ronquidos de Alfredo despertaron a todos. 
e) José visitó al dietista el sábado pasado. 

 
12. ¿Cuáles son los morfemas facultativos de la palabra: 

“DESPACHADOS”? 
a) Des – pach – ad – o –s 
b) Pech – ad – o – s 
c) Ad – o – s 
d) Des – ad 
e) Ad 
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13. ¿Cuántos monemas encontramos en la palabra: 
“Encarcelados”? 
a) 3          b) 4         
c) 5         d) 6       e) 7 

 
14. En cuál de las siguientes alternativas encontramos 

alomorfos de un mismo morfema. 
a) La niña lloraba por su muñeca. 
b) Era una pequeña isla. 
c) Muchos cantaban felices por su ingreso. 
d) Esa muchacha viene a menudo. 
e) Su música es muy interesante. 

 
15. En la palabra “GAMOFOBIA”, lo subrayado es un 

________ que significa ________. 
a) Prefijo – trabajo 
b) Lexema – matrimonio 
c) Afijo – cérvido 
d) Infijo – alimentos verdes 
e) Sufijo – profundidades 

 
16. La raíz de la palabra “Desesperadamente”, es: 

a) esper 
b) Esperadamente 
c) desesp 
d) esperada 
e) perada 

 
17. ¿Cuántos morfemas relacionales encontramos en: “Cada 

fracaso es un capítulo más de nuestra vida y una lección 
que nos ayuda a crecer. No te desanimes por los 
fracasos. Aprende de ellos, y sigue adelante”? 
a) 7  b) 5  
c) 6  d) 3 e) 2 
 

18. En el enunciado: “Juzga tus triunfos sopesando todo 
aquello a lo que has tenido que 
renunciar para conseguirlos.”, no es correcto que: 
a) Hay morfemas relacionales. 
b) Solo hay  dos morfemas amalgama. 
c) Hay un sufijo adverbial. 
d) Hay morfemas flexivos 
e) Hay quince semantemas 

 
19. Los amigos no se cuentan con los dedos de las manos y 

tampoco se eligen. Un amigo es un milagro, y los 
milagros no son muchos. Del enunciado anterior es falso 
que: 
a) Hay veintidós pleremas 
b) Existen cuatro morfemas libres 
c) Hay morfemas dependientes 
d) Hay trece semantemas diferentes 
e) Hay seis morfemas amalgamas 

 
20. Señale lo correcto de la palabra: “INENARRABLES.”: 

a) Se ha formado por prefijación. 
b) Existen tres elementos de morfología flexible. 
c) El semantema es ble. 
d) Existen cinco afijos 
e) Contiene seis monemas 

 
21. En, “manecilla deformada” encontramos _____ 

monemas: 
a) 6  b) 7  
c) 8          d) 9 e) 10 

 
22. En: “No tengas miedo al camino pedregoso, nunca 

temas, sé fuerte y siéntete una piedra.”, encontramos ___ 
alolexos: 
a) 4  b) 5 
c) 6    d) 7 e) 8 

23. En el siguiente texto: “Sigo cruzando ríos, andando 
selvas, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de 
lo profundo de mi corazón; en la noche sigo encendiendo 
sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo”, 
encontramos ____ semantemas: 
a) 26  b) 27  
c) 28     d) 29  e) 30 

 
24. En qué alternativa hay un morfo polivalente y un morfo 

sincrètico: 
a) Mi hermana trabajó. 
b) Félix caminaba. 
c) El alumno usa papeles 
d) El tenista cantó. 
e) Cantar y bailar 

 
25. En las palabras hicieron-hecho, los elementos 

subrayados son: 
a) Alófonos       
b) Monemas afijos     
c) Alomorfos 
d)  Alolexemas       
e) Monemas flexivos 

 
26. Marque la alternativa cuyo morfema lexical sea al mismo 

tiempo una palabra. 
a) Atardecer  
b) Enamorado     
c) Pleitista 
d) Joyero  
e) Descafeinado 

 
27. Cuál es la estructura de la palabra “MALVADÍSIMAS” 

a) Lx + inf + suf + mf gr 
b) Lx + suf + suf + mf gr  + mf gr 
c) GLx + suf + mf gr + mf gr 
d) Lx + suf + mf gr 
e) Lx + inf + suf + mf gr + mf gr 
 

28. Lo subrayado en las palabras “NACIONALISMO Y 
CANCIONERO”, constituyen: 
a) Monemas lexemas 
b) Monemas morfemas libres 
c) Monemas afijos infijos 
d) Monemas afijos prefijos 
e) Monemas afijos sufijos 

 
29. Lo subrayado en la palabra “ANIÑADO”, es: 

a) Morfema sufijo 
b) Morfema prefijo 
c) Morfema lexema 
d) Morfema infijo 
e) Morfema flexivo 

 
30. Los morfemas ____________ o ___________ no 

necesitan unirse al plerema; pueden funcionar por sí 
mismos adoptando forma de palabra.  
a) Flexivos –prefijos 
b) Facultativos – sufijos 
c) Flexivos - gramaticales 
d) Libres – relacionales 
e) Afijos – derivativos 

 
31. En este procedimiento es imposible aislar un elemento 

compuesto o un segundo derivado, cada uno con 
significación independiente. 
a) Derivación  
b) Acortamiento        
c) Imitación 
d) Parasíntesis  
e) Composición 


