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MORFOLOGÍA 

 
1. ¿Cuántos monemas hay en: “Esteban prepara jugos 

hábilmente”?  
a) 10  b) 9  c) 8  d) 7  e) 6 

 
2. Cuál de las siguientes palabras tiene la estructura: Pref. 

+  lx + inf + suf + mf gr 
a) Cumpleañero  
b) Desacreditado 
c) Deslumbrado       
d) Embellecido 
e) Intramuscular   

 
3. De las siguientes palabras, no es parasintética: 

a) Malhumorado 
b) Acobardado 
c) Predominante 
d) Desabotonar 
e) Desmaquillante 

 
4. Cuántos monemas encontramos en: “FUNCIONARIO 

INSOBORNABLE”. 

a) 5             b) 6            c) 7          d) 8          e) 9 
 

5. Qué palabra presenta la siguiente estructura: Lx + Inf + 
Suf 
a) Delicadísimo   
b) Vivaracho  
c) Varonil 
d) Dormilón   
e) Pintarrajear   
 

6. Qué palabra no contiene infijo: 
a) Frialdad   
b) Atragantar  
c) Dulcificar 
d) Jefecito   
e) Herbolario  

 
7. ¿Qué palabra es parasintética? 

a) Afónico   
b) Desnivelado     
c) Aguardiente 
d) Embellecido  
e) Fotocopiadora 
 

8. Cuántos monemas hay en el siguiente enunciado: 
“ESTABA MUY DESPEINADO”. 

a) 5              b) 6           c) 7         d) 8          e) 9 
 

9. Cuál de las siguientes palabras no es un compuesto 
culto. 

a) Analgésico 
b) Monogamia 
c) Hojalatero 
d) Pedagogo 
e) Pandemia 

 
10. En: “No deberías amar más el dinero ni tu orgullo 

pasajero.” es falso que: 
a) Hay nueve pleremas 
b) Hay más de un morfema gramatical 
c) Amar presenta lexema y morfema amalgama 
d) Hay presencia de afijos 
e) Ni es un morfema relacional. 

 
11. Disciplina del lenguaje que se encarga del estudio de los  

monemas y su combinación para formar palabras: 
a) Morfosintaxis  b) Morfología  c) Semántica  
d) Semiótica  e) Gramática  

 
12. No hay morfema derivativo  sufijo en: 

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

 
13. Consiste en la unión de dos o más palabras para 

construir una nueva , sin la intervención de prefijos ni 
sufijos: 
a) Derivación  b) Composición  c) Parasíntesis  
d) Imitación  e) Acrónimia 
 

14. ¿Cuántos monemas encontramos en la frase: 
“Estásuperenamoradísima”? 

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

15. Qué significado tiene el prefijo de la palabra:  
ANFITEATRO 

a) Negación  b) Dos veces  c) Alrededor  
d) Dificultad e) Sobre 
 

16. En qué oraciones hay presencia de unidades 
monematicas cuyo fin es el de relacionar : 
a) Te quiero con el alma y el corazón. 
b) Es tarde saldré a pasear con mi hermanita. 
c) Se me olvidó el día de tu cumpleaños. 
d) Juan estudió pero no aprobó el examen 
e) Todas 

 
17. Qué palabra posee el prefijo con significado de “más allá 

de”: 
a) Submarino  b) Retroceder c) Ultratumba 
d) Disconformidad e) Pronombre  
 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

GRAMÁTICA 2 … La clave para tu ingreso 

18. La palabra “superenamorados ” se ha separado 

correctamente en unidades significativas: 
a) super-en –amor-ad-o-s 
b) super-en –am-or-ad-os 
c) superen-amor-ad-o-s 
d) super –en- am-or-ad-o-s 
e) super-en –am –or-ados 

 
19. De acuerdo con el significado de sus elementos, 

VERMIVORO se alimenta de: 

a) Huevos  
b) plumas 
c) raíces   
d) gusanos  
e) deshechos  

 
20. La palabra ENROSCADOS tiene ______ morfemas 

facultativos y ______ morfemas flexivos: 
a) 3 – 2   b) 3 – 1   c) 2 – 2  
d) 2 – 1   e) 4 – 2   
 

21. Señale la palabra que contiene morfemas flexivos 
a) Cantante b) Tesis c) Señor 
d) Abuelos               e) Jueves 
 

22. En qué alternativa no encontramos palabra compuesta: 
a) Curvilínea  b) Aguafiestas  c) Vaivén  
d) Pordiosero  e) Agua mineral  
 

23. Las palabras MOTOTAXI y PARABRISA son el 

resultado de un proceso  de formación de palabras que 
se denomina: 
 a) Composición      b) Derivación c) Prefijación 
 d) Sinapsia e) Parasíntesis 
 

24. Indique la alternativa en la que hay una palabra derivada.  
a) Blanquiazul b) Agridulce c) Campestre  
d) Tocadiscos e) Cortapluma 

 
25. En PERRITOS DESPARASITADOS encontramos _____ 

monemas: 
a)  9        b)  8        c)  10          d)  11           e)  12 
 

26. ¿Cuántos  semantemas encontramos en: 
“Conservaremos en nuestros corazones aquellos 
momentos maravillosos e inolvidables”? 

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

27. ¿Qué alternativa se excluye?: 
a) derivativos b) facultativos  c) afijos  
d) prefijos e) flexivos 
 

28. Cuál es la estructura de la palabra “GRACIOSISÍMAS” 
a) Lx. + Suf.  + Mf. Gr +  Mf. Gr 
b) Lx + Suf. + Mf Gr 
c) Lx + Inf + Suf + Mf Gr + Mf. Gr 
d) Lx + Inf + Suf + Mf. Gr 
e) Lx + Suf + Suf + Mf. Gr + Mf. Gr 

 
29. Señale la oración que no contenga una palabra 

compuesta: 
a) La casa solo necesita un cuarto de baño amplio. 
b) Mario compró una cámara digital en el Open Plaza. 
c)En la época del terrorismo hubieron toques de queda. 
d) Mi vecino se compró un DVD moderno. 
e) El avión sufrió un desperfecto en el tren de aterrizaje. 

 
30. ¿En qué alternativa la estructura “able” no es sufijo?  

a) Imaginable 
b) Tragasables 
c) Indeformables 

d) Loable 
e) Indispensable  
 

31. La palabra “Girasol” se ha formado por:  

a) Imitación 
b) Parasíntesis  
c) Derivación  
d) Composición 
e) Todas  

 
32. ¿Qué significado tiene el prefijo “seudo”?  

a) Cercano  
b) Falso  
c) Verdadero  
d) Alegre  
e) b,d     

 
33. ¿Qué palabra presenta la estructura Pref. + Lx + Inf + Suf 

+ MfGr?  
a) Realidad   
b) Verdadero  
c) Inhabilitado  
d) Anciano  
e) Deslealmente  
 

34. El plerema de la palabra “Anticorrupción” es: 

a) Anti  
b) Antico  
c) corrup 
d) corrupción  
e) Anticorrup 
 

35. Es una palabra derivada:  
a) Amiguísimo  
b) Amueblar    
c) Ropavejero  
d) Desarmado  
e) a, d 
 

36. Las palabras “Complejidad, amiguero” han sido 

formados por:  
a) Parasíntesis 
b) Derivación  
c) Acronimia  
d) Imitación  
e) Composición  
 

37. Encontramos un morfema derivado prefijo en:  
a) Anormal 
b) Amparo 
c) Andanza 
d) Amenizar 
e) Todas menos a  
 

38. La palabra “Desinteresado” se ha formado por:  

a) Parasíntesis 
b) Composición 
c) Derivación 
d) Imitación 
e) Acronimia 
 

39. Lo subrayado en las palabras “Cucharón, Cielito, 
Andanzas” , constituyen. 

a) Monemas lexemas  
b) Monemas morfemas libres 
c) Monemas afijos prefijos  
d) Monemas afijos infijos 
e) Monemas afijos sufijos 
 


