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MORFOLOGÍA 
Definición 

Disciplina del lenguaje que se encarga de la descripción 
de los monemas y de las leyes que rigen su combinación 
para formar palabras. En ese sentido, la morfología 
estudia la estructura, formación y variación de las 

palabras.  

 
Por otro lado, la Real Academia Española precisa que la 
Morfología abstrae las palabras de su contexto para 
clasificarlas en diferentes grupos según las funciones que 
desempeñen. 
Lo anterior significa que la morfología estudia las 
diferentes formas que pueden adquirir las palabras para 
presentar las categorías gramaticales, estableciendo los 
medios que el idioma emplea para enriquecer su léxico 
formando nuevas palabras a partir de las ya existentes. 
 

PALABRA 
 
Definición: Unidad libre mínima cuya estructura está 

constituida por uno o más monemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Monemas: Es la unidad mínima dotada de 
significación. Estos pueden ser de dos clases: 
Lexema y Morfema. 

 
1. Lexema: es el núcleo de la palabra. Contiene el 

significado léxico. Constituyen series abiertas o 
ilimitadas. También se denomina: raíz, morfema 
léxico, plerema, semema, semantema. 

 
Niño     niñ – o  
             Lx 

              
"persona de corta edad" 

 

2. Morfema: Se unen a los lexemas para formar 

palabras aportando significados gramaticales, 
apreciativos, de carácter complementario. Son 
series cerradas o limitadas. 

 
Pueden ser: 
 
2.1 Morfemas dependientes o trabados: son 

aquellos que obligatoriamente tienen que ligarse 
a un lexema para formar una palabra; estos 
morfemas no pueden usarse de manera 
independiente. Al ligarse denotan y nos informan 
sobre una categoría gramatical necesaria del 
lexema. 

 
2.1.1 Gramaticales: Indican accidentes de las 

palabras. Los más usuales son "o" para el 
género masculino, "a" para el femenino y "s", 
"es" para el número plural. También se 
denomina: gramema, morfema flexivo. 

  Alt – o  ;  alt – a ;  alt – o – s  
 

2.1.2 Derivativos: Se añaden al lexema para formar 
nuevas palabras, aportando a su significado una 
idea de cantidad o de calidad. También se 
denomina: morfemas facultativos, afijos. 

 
Por su posición en la palabra pueden ser: 
· Prefijos: Se anteponen al lexema. 

in    –    útil  
Pref.      Lx.  

 

Podemos clasificar los prefijos por su etimología en 
griegos y latinos. A continuación anotamos una lista 
de los prefijos más utilizados. 
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- Prefijos latinos: 

a- / an- apolítico, analfabeto 
ab- / abs- abjurar, abstracción 
ad- adoptar 
ante- antesala 
anti- antisocial 
bi- bilingüe 
circun- circunferencia 
co(n)- cofradía, confabulación 
contra- contraorden 
de-/des- decrecer, destruir 
di-/dis- difundir, dislocar 
entre-/inter- entrever, interponer 
ex-/extra- exclamar, extraordinario 
in-/im-/i- incoloro, imperfecto, ilegal 
infra- infrarrojo 
intra-/intro- intramuros, introducción 
o-/ob(s)- ofender, obstruir 
per- perdurable 
pos(t)- postergar, postdata 
pre- prefijo 
pro- pronombre 
re- rellenar 
retro- retroceder 
semi- semidesnudo 
sin- sinsabor 
sobre-/super- sobresalir, supermercado 
/supra- supranacional 
su(b)-/so- submarino, someter 
trans- transmediterráneo 
ultra- ultraderecha 

 
- Prefijos de origen griego: 
ana- anacronismo 
anfi- anfiteatro 
archi- archiduque 
cata- catarata 
dia- diáfano 
epi- epidermis 
hemi- hemicuerpo 
hiper- hipertensión 
hipo- hipotenso 
meta- metalenguaje 
para- paramilitar 
peri- perímetro 
(p)seudo- (p) seudónimo 

 
· Infijos o Interfijos: Según recoge la actual 

edición del Diccionario académico (2001), la voz 
INFIJO es sinónima de INTERFIJO. En español, 
podría considerarse un infijo, por ejemplo, la 
secuencia -urre- en el verbo canturrear, frente a 
cantar. Lo mismo pasa con el infijo -ar- que 
forma sustantivos como polvareda, o humareda, 
frente a polvo y humo, puesto que no existe un 
verbo *polvar o *humar del que puedan haberse 
derivado dichos sustantivos. 

 
Los  infijos  son morfemas derivativos que 
aparecen  entre  la raíz  y  un  sufijo, o entre  la  
raíz  y  la flexión verbal: largu-ir-ucho; pic-ot-azo; 
tijer-et-ada; cant-urre-ar. Parece que aportan 
cierto contenido semántico, aunque algo difuso 
(chap-arr-ón “lluvia recia”, vent-arr-ón “viento con  
mucha  fuerza”); y  sirven  de unión entre la base 
o lexema y el sufijo. Cuando nos encontremos 
con palabras como ros-al-ed-a, fri-al-dad, o 
largu-ir-uch-o,  para  comprobar  si -al- o -ir- son 
infijos o sufijos, basta con suprimir el último 
sufijo: si la palabra resultante existe en la lengua, 
es un sufijo; si no existe es un infijo. Por tanto, 

en el caso de rosaleda, la palabra rosal existe en 
la lengua, por lo que –al- es un sufijo; mientras 
que en el caso de frialdad, frial no existe en la 
lengua, por lo que -al-, o -ir- en el caso de 
larguirucho, son infijos. 

 
En el caso de ciertas voces como 
DESENRAIZADO, por ejemplo, no existe ningún 
interfijo como algunos piensan. Veamos su 
descomposición morfológica: DES (prefijo 
adverbial) – EN (prefijo  preposicional) –  RAIZ  
(base o lexema) – AD (sufijo derivativo)– O 
(morfema gramatical de género masculino). 
Precisamente  la combinación de los prefijos 
DES – con EN – es bastante  productiva  en  
español: des-en-mascarar,   des-em-paquetar,  
des-en-cadenar, etc. 

· Sufijos: Van colocados al final de la palabra o 
antes del morfema gramatical. 

 

leal   –   tad  
Lx          Suf. 

 

libr   –   ac   –   o   
 Lx.       Suf.    Mf. Gr 

 

Podemos estudiar los sufijos en distintos apartados, 
entre ellos: 
 

a) Según su origen: 

- Griego: -ista: helenista 
- Latino : -er : frutero 
- Árabe: -í : ubetí  
 

b) Según el tipo de categorías gramaticales que 
originan: 

- er : da lugar a sustantivos : lechero 
- os : da lugar a adjetivos : famosos 
- ear : da lugar a verbos frecuentativos: picotear 
- ecer : dar lugar a verbos incoativos : amanecer 
- mente : da lugar a adverbios : ciertamente 
- etcétera 
 

c) Según su significado gramatical: 

- Derivativos: Forman derivados : pianista, 
carpintero ... 

- Apreciativos: Son los que, además de indicar 
idea de tamaño, pueden expresar afecto positivo 
o negativo: perrazo, perrucho, perrito. 

 

d) Según el significado que aportan a la palabra 
derivada de la que forman parte: 

- Sufijos que implican  el  significado  de  cualidad: 

-ía (cortesía), -bilidad (amabilidad), -ez (vejez), -

ez (pureza), -ancia (abundancia), -tad (lealtad)... 

- Sufijos que implican el significado de acción y 

efecto: -ad (llegada), -ad (planchado), -anz 

(enseñanza), -miento (recibimiento). 

- Sufijos que forman nombres de profesión u 

oficio: -ander (curandero), -ari (notario), -dor 

(hablador), -sor (confesor), -er (zapatero), -ista 

(chapista)... 

- Sufijos que forman nombres de vegetales y 

plantas: -al (peral), -er (limonero)... 

- Sufijos que forman nombres que indican 

conjuntos o colectivos: -ed (arboleda), -aje 

(plumaje), -al (arenal), -ed (viñedo), -edal 

(roquedal).... 
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- Sufijos que indican lugar de origen, gentilicios: -

ac (austriaco), -an (soriano), -enc (ibicenco), -és 

(leonés), -í (ceutí)... 

- Sufijos que aportan la idea de posibilidad: -ble 

(deseable), -ando (sumando), -endo 

(sustraendo), -der (casadero), -ible (divisible), -iz 

(asustadizo), -tori (giratorio).... 
 

2.2 Libres o Relacionales: Son monemas que no 

necesitan unirse a un Lx. es decir, pueden 
funcionar por sí mismos adoptando forma de 
palabra. Carecen de Lx., por eso no tienen 
significado léxico. 

 

Son morfemas independientes o libres las 
preposiciones y las conjunciones. 

 

FORMACIÓN DE LAS PALABRAS 
 

Los principales procesos de los que la lengua dispone 
para formar palabras son: 
 
1) La Imitación: Da lugar a las onomatopeyas, en las 

que el significante reproduce el ruido que se 
designa o bien nombra al animal u objeto origen de 
ese ruido.  
 
Ejemplo:   Tictac          cucú   
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
2) La Derivación: Consiste en la adición de un 

morfema derivativo a un lexema para crear 
derivados de la palabra primitiva. 
Una palabra derivada podría tener las siguientes  
estructuras:  
Lx. + Suf., Pref. + Lx., Lx. + Inf. + Suf. 

    orden   –   ad     –    o   
     Lx.          Suf.     Mf. Gr 

 
Clases: 

 
a) Derivación Endocéntrica: 

Cuando la palabra derivada es de la misma 
clase gramatical que la primitiva de la cual 
procede. 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
b) Derivación Exocéntrica: 

Cuando la palabra derivada es de diferente clase 
gramatical que la primitiva de la cual procede. 
 
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
3) Composición  

 

a) Por yuxtaposición: Se juntan dos lexemas 

(uno al costado del otro) sin llegar a 
fusionarse totalmente. Como ninguno sufre 
modificaciones morfológicas son fácilmente 
distinguibles. 

 
           Porta - fusil                            arco - iris  
            Lx.       Lx                               Lx       Lx 
 

 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 
b) Por Composición propiamente dicha: Dos 

lexemas se juntan, fusionándose de manera 
total. Uno o los dos lexemas sufren alguna 
alteración. 

 
    blanqui  –  roj  –  o                     vin  –  agre  
      Lx.               Lx.    Mf.Gr                        Lx.          Lx. 
 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
c) Por Guión: Dos palabras simples se unen a 

través  de un guión. 
 
      ético – moral                    físico – químico  
       Lx.              Lx.                              Lx.             Lx. 
 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
d) Por Sinapsia.- Dos palabras simples se unen 

a través de un nexo(Preposición): 
 
Letra de cambio            arroz con leche 

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

e) Por Disyunción.- Las dos palabras simples se 

unen sin nexo. 
   Luna llena                   Pájaro carpintero  

 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 
4) La Parasíntesis: Se produce cuando los 

mecanismos de derivación y composición 
intervienen a la vez en la creación de una palabra. 
Las palabras así formadas se llaman 
Parasintéticas. Las estructuras serían:  

 Lx. + Lx. + Suf.  

 Pref. + Lx. + Suf. 
 
Foto + copia + dora = Fotocopiadora 
Ropa + vieja + ero = Ropavejero 
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En + mascar + ado = Enmascarado 
 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Hoy, se han identificado otros tres procesos más: 
 

5) Acronimia: Es un proceso de formación de 

nombres abreviados a partir de la (s) letra (s) inicial 
(es) del nombre completo de una institución, 
objeto, fenómeno, etc. 
Este proceso también puede realizarse uniendo los 
extremos opuestos de dos palabras : el principio 
de la primera y el final de la segunda, o el final de 
la primera y el principio de la segunda. 
 
El diccionario de la Real Academia Española 
(2001) define al acrónimo como el tipo de sigla que 
se pronuncia como una palabra, es decir, en 

sílabas. Otra definición es la de un vocablo 
formado por dos palabras, constituido por el 
principio de la primera y el final de la última. 

 
CONCYTEC : Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 
ONPE  : Oficina Nacional de Procesos 

Electorales. 
INFORMÁTICA : Información automática 

 
_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 
6) Siglación.- Se forman palabras nuevas tomando 

como base las letras iniciales de otras que están 
formando el nombre de una institución. 
 
AFP :  Aseguradora de Fondos y Pensiones. 
TLC:   Tratado de Libre Comercio  
OEA:   Organización de los Estados Americanos 

       

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

______________________________________ 

 
OBSERVACION: 
 
No confundir acronimia y siglación. La diferencia 
entre ambas es que la primera se pronuncia como 
una palabra; mientras que en el segundo caso no. 

 
7) Acortamiento: Se produce cuando la palabra 

mencionada asume el significado global de aquella 
en su totalidad. 
 

 Cinematografía              Cine 

 Motocicleta:                Moto 

 Ómnibus:                       Bus 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 _______________________________________ 

 
8) Hipocorístico: Proceso de abreviación que 

consiste en generar formas coloquiales, juveniles, 
afectivas de nombrar a las personas a partir de su 
nombre de pila. 

 

    Luis  Lucho  Francisco  Pancho 
 
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 
 


