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MORFOLOGÍA 

 
1. Forman la mayor parte del léxico de una lengua: 

a) El gramema 
b) El sufijo 
c) El lexema 
d) El interfijo 
e) El sufijo  

 
2. Es una unidad que no puede dividirse en elementos 

menores, pero sí combinarse con otros para formar 
otras. 
a) Plerema 
b) Morfema gramema 
c) Morfema derivativo infijo 
d) Morfema derivativo sufijo 
e) Morfema dependiente 

 
3. 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 

 
4. ¿Cuántos monemas encontramos en la palabra: 

“Encarcelados”? 

a) 3              b) 4           c) 5         d) 6          e) 7 
 

5. “Cabello de ángel, banco de datos y letra de 
cambio” son palabras formadas por: 

a) Derivación 
b) Yuxtaposición 
c) Conjunción 
d) Disyunción  
e) Sinapsia 

 
6. Encontramos palabras formadas con prefijos. 

a) Campeonato, florería, carnicero. 
b) Coautor, madrina, normalidad 
c) Anormal abuelito, azulado 
d) Infrarrojo, anticuerpo, subterrâneo. 
e) Humanidad, nacional, materialista. 

 
7. Señale la palabra que se ha formado por 

derivación: 

a) Vanagloria  
b) Quinceañero 
c) Cubrecama 
d) Calculable  
e) Cabizbajo  

 
8. La estructura de la palabra “ARCHICONOCIDA”, 

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

 
9. ¿Qué palabra contiene un afijo infijo? 

a) Submarinista 
b) Desvainado 
c) Dulzura  
d) Inútilmente 
e) Incómodo  

 
10. La estructura de la palabra “ENMARCAR”, es: 

a) Pref + lex +suf + mf gr  
b) Pref + lex + suf + mf gr (v) 
c) Pref + lex + mf gr (n) 
d) Lex + suf + mf gr (v) 
e) Pref + lex + suf 

 
11. En cuál de las siguientes palabras la parte 

subrayada es un afijo:  
a) Idiotez 
b) Deseable 
c) Rompehielos 
d) Amarillo 
e) Amado 

 
12. Cuántos monemas hay en la palabra 

“Recontradesubicados” 
a) 4            b) 5                 c) 6              
d) 7                e) 8 

 
13. Las palabras “Complejidad, amiguero” han sido 

formados por:  
a) Parasíntesis 
b) Derivación  
c) Acronimia  
d) Imitación  
e) Composición  
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14. La preposición CON se puede considerar: 

a) Que tiene dos morfemas. 
b) Que funciona sólo como prefijo. 
c) Que es un morfema flexivo. 
d) Que es polimorfemática. 
e) Que es monomorfemática. 

 
15. En cuál de las siguientes palabras no se presenta 

composición. 
b) Burriciego b) Pelicano  
c) Desperfecto d) Cariacontecido e) Punta Sal 

 
16. De los siguientes enunciados, es verdad que: 

a) Toda palabra siempre presenta morfema 
gramatical. 

b) Toda palabra siempre presenta morfema 
flexivo. 

c) Toda palabra siempre contiene sufijo. 
d) Toda palabra contiene como mínimo un tipo de 

morfema. 
e) Toda palabra presenta siempre morfema 

derivativo. 
 

17. Marca la alternativa que corresponda a la analogía 
propuesta: POTAMOFOBIA: RÍOS:: 

a) Xilofobia: extranjeros  
b) Frenofobia: frenos 
c) Teratofobia: monstruos  
d) Algiofobia: agua 
e) Brontofobia: alimentos 

 
18. Cuál de las siguientes palabras presenta un 

morfema derivativo nominal. 
a) Durmiendo b) Ajada  
c) Fríamente d)   Elegancia e) Asir  

 
19. Palabra que presenta un morfema derivativo verbal. 

a) Sudadera b) Cariño  
c) Muerto d)   Reiremos  e) Maremoto 

 
20. Complete la siguiente serie: bigamia, bípedo , 

binomio  ________ 
a) Billete b) Blis  
c) bitácora d)   Bivirí e) Bidente 
 

21. Qué alternativa separa en unidades significativas a 
la oración: “Mi ahijada baila salsa.” 
a) Mi a – hijada bail - a salsa 
b) Mi ahijad –a bail - a sals - a 
c) Mi a – hij – ad – a  bail – a salsa 
d) /m/ /i/ /a/ /i/ /j/ /a/ /d/ /a/ /b/ /a/ /i/ /l/ /a/ /s/ at/ /l/ 

/s/ /a/  
e) [Mi aijada] [baila] [salsa] 

 
22. De las siguientes series es correcta: 

a) Agronomía, agrio, agrícola 
b) Desodorante, desasir, desabrido 
c) Eutanasia, europeo, eugenesia 
d) Policromo, cromósfera, cromagnon 
e) Protozoario, proteger, protoplasma 

 
23. Presenta morfema flexivo amalgama: 

a) Riendo b) Imprimido  
c) Negarse d)   Leí e) Roto 

24. Según el significado de los elementos que 
conforman la palabra QUIROTECA es: 
a) Colección de cartas, baraja. 
b) Lugar donde están los adivinos. 
c) Donde se guarda la mano, guante. 
d) Pintura hecha a mano. 
e) Adivinación por medio de la pintura. 

 
25. Según el significado de los elementos que 

conforman la palabra ESTOMATITIS es: 
a) Enfermedad del estómago 
b) Inflamación de la boca 
c) Inflamación de las encías 
d) Inflamación causada por hongos 
e) Estudio de las inflamaciones 
 

26. Cuántas palabras monomorfemáticas encontramos 
en: “Amar es un arte, pero no todo el mundo es 
artista”. 

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

 
27. Cuál de las siguientes palabras presenta interfijo. 

a) Panadería b) Puertecita c) Pelicano 
d)   Humareda e) Preocupados 
 

28. Cuál de las siguientes palabras presenta 
parasíntesis. 
a) Mototaxista b) Imperfecto  
c) Descorchado d)   Latinoamericano   
e) Cejijunto 

 
29. Cuántos semantemas encontramos en: “La 

hipocresía es la máscara de los idiotas; nadie 
puede ocultar para siempre la miseria de un 
pobre corazón” 
a) 19 b) 18 c) 17  
d) 16 e) 15 

 
30. Según el significado de los elementos que 

conforman la palabra EGOLATRÍA es: 

a) Destrucción de uno mismo 
b) Adoración al centro de atención 
c) Creencia de que uno es el centro de todo 
d) Adoración o amor excesivo por uno mismo 
e) Destrucción del centro de algo 

 
31. Cuántos morfemas amalgamas encontramos en: 

“El amor no se toca, se siente. No se hace, se 
construye. No se busca, se encuentra. No se 
exige, se entrega”. 
a) 10 b) 9 c) 8  
d) 7 e) 6 

 
32. Cuál de las siguientes palabras presenta un 

morfema derivativo nominal. 
a) Muerta b) Planificar c) Dulcemente 
d)   Pinar e) Apenado 

 
33. Presenta morfema flexivo amalgama: 

a) Animar b) Superado c) Riendo 
d)   Pío e) Confeso 
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34. Completa .la serie: AUMBA, BALA, BARRITA ... 

a) Gazapo b) Rejo  c) Muta 
d)   Silva e) Ronca 
 

35. De las siguientes alternativas, no completa la serie:  
LEUCEMIA, HEMOFILIA, CIANEMIA ... 
a) Uremia b) Hematófago c) Hematofobia 
c)   Hemina e) Anemia 

 
36. Marque la alternativa en la que hay correcta 

segmentación de las unidades significativas: 
a) Plan – if – ic  - ar  
b) A – mor – al – es 
c) A - decu – ad – a – mente 
d) In – sign – ifi – cante 
e) In – cur – able – s 

 
37. De acuerdo con el significado de sus elementos 

ONOMANCIA es el arte de adivinar a través de(l): 

a) Sueños b) Uñas  c) Raíces 
d)  Nombre  e) Mono 
 

38. Señale cuál de las siguientes alternativas presenta 
palabras formadas por composición, derivación y 
parasíntesis respectivamente. 
a) Animalejo – compostura – sietemesino 
b) Lunareja – vendaval – oficinista 
c) Pisapapeles – dedos – aterciopelado 
d) Parachoques  - contraatacante – atormentado 
e) Lunes – mochilas – dentistas 

 
39. Encontramos palabras con el morfema sufijo que 

significa ”estado o cualidad” en la alternativa: 
a) Diccionario, velatorio, pradera, motriz 
b) Tenista, químico, notario, botánico 
c) Despedida, bramido, oración, lectura 
d) Volátil, fugaz, melenudo, mortal 
e) Urbano, francés, fueguino, alteño 

 
40. Señale la alternativa que presenta alomorfos. 

a) Mal – malvado 
b) Basurero – osario  
c) Insano – anormal 
d) Claro – clarificar  
e) Vagar - vagancia 
 

41. De acuerdo con el significado de sus elementos a 
cuál de las siguientes palabras le corresponde el 
concepto: Inflamación del ombligo. 
a) Ombliguitis             b) Glositis              c) Orquitis 
d)   Coxitis                    e) Onfalitis 
 

42. Cuál de las siguientes palabras tiene la estructura: 
Pref. +  lx + inf + suf  

a) Hijote b) Preseleccionada      
c) guitarristas d)  Pulserita e) Enfurecer  

 
43. La palabra ENLOQUECIDAS tiene ____ morfemas 

facultativos y ___ morfemas flexivos. 
a) 2 -2  b) 3 -1   c) 3 - 2         
d) 2 – 1         e) 4 – 2 
 

44. Encontramos una palabra formada por composición 
endocéntrica. 

a) Aguafiestas    
b) Sordomudo       
c) Rompecalzones 
d)  Pisapapeles              
e) Cabizbajo  

 
45. Encontramos palabras formadas por conjunción. 

a) Sacacorchos, gentilhombre 
b) Pata de gallo, camión cisterna 
c) Portapapeles, fotocopia 
d) Cariancho, cejijunto 
e) Lustrabotas, cubrecama 
 

46. Sólo encontramos palabras compuestas en: 
a) Burriciego, alienado, hipócrita 
b) Lejitos, bocacalle, tontilocas 
c) Salchipollo, ají de gallina, aguadito 
d) Paquidermo, picaflor, cocoa 
e) Ojiverde, agua de mesa, pelicano 
 

47. Señale lo correcto sobre el siguiente enunciado: Su 
amiga compró perritos. : 
a) Hay 10 monemas. 
b) Solo hay un morfema flexivo. 
c) En “compró” hay por lo menos un mf dr. 
d) Encontramos 1 mf gr (n) y 1 mf gr(v) 
e) Solo hay un morfema amalgama. 
 

48. 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. 
 

49. Lo subrayados en : ateo, improcedente, 
desinformado, insípido; se denominan: 
a) Alófonos 
b) Morfemas amalgamas 
c) Morfemas sufijos 
d) Alomorfos 
e) Morfemas flexivos 

 
50. Las palabras “retintineo”, “aguafiestas”, 

“sietemesinos”, “ojeroso”; se han formado por: 
a) Derivación – composición- parasíntesis- 

derivación. 
b) Imitación – composición - parasíntesis – 

derivación 
c) Derivación – parasíntesis – composición – 

derivación 
d) Imitación – composición – composición – 

derivación 
e) Derivación – derivación – composición – 

derivación 
 

51. Etimología: Arte que trata de las invenciones del 
fuego: 
a) Pirotecnia          b) Hidrotecnia      c) Piromanía 
d)  Radiotecnia        e) Biotecnía 
 


