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1.- CLASIFICACIÓN DE LOS MONEMAS
MONEMAS

Lexemas
Morfemas

Derivativos Afijos
(No obligatorios -)
Flexivos
(Obligatorios Ø)

Derivativos

Léxicos
(Significativos)
Connotativos
(Apreciativos)

Recategorizadores
Nuevo Significado
Diminutivos
Aumentativos
Despectivos

Prefijo
Sufijos
Infijos
Género – Sust. Adj. Art. Pron.
Número -- Sust. Adj. Art. Verb. Pron.
Tiempo – Verb.
Modo – Verb.
Aspecto – Verb.
Persona – Verb. Pron.
Grado – Adj.

Categoría
Tipo
Opcionales
Morfos
(Oblig.)
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas

Derivativos
Prefijo
Infijo

Categoría
Tipo
Derivativos
Opcionales Prefijo
Infijo
Morfos
(Oblig.)
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas

Categoría
Tipo
Derivativos
Opcionales Prefijo Infijo
Morfos
(Oblig.)

Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas

SUSTANTIVOS
Monemas
Lexema
Derivativos
Infijo Sufijo

Flexivos
Género

ADJETIVOS
Monemas
Lexema
Derivativos
Infijo Sufijo

??
Grado

VERBOS
Monemas
Lexema
Derivativos
Infijo Sufijo

Número

Flexivos
Género

Número

Flexivos
Tiempo/Modo/Aspecto

Número/Persona

Categoría
Tipo
Derivativos
Opcionales Prefijo
Infijo
Morfos

ADVERBIOS
Monemas
Lexema
Derivativos
Infijo Sufijo

??
Grado

(Oblig.)

Adverbializador
-mente

Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas
Categoría

PREPOSICIONES, CONJUNCIONES, INTERJECCIONES
Monemas
Lexema

Tipo
Categoría
Tipo
Morfos

Lexema
+Persona

Morfemas
Morfemas
Morfemas
Morfemas

Nosotr
Vosotr
Ell
El

(Oblig.)

PRONOMBRES (PERSONALES)
Monemas
Flexivos
Género
Número
o/a
o/a
o/a
Ø

s
s
s
Ø

2.- LOS MORFEMAS FLEXIVOS
2.1- GÉNERO
F Llevan género los SUTANTIVOS, ADJETIVOS, ARTíCULOS y PRONOMBRES.
F La estructura habitual en estas CATEGORIAS es LEXEMA+GÉNERO+NÚMERO.
F La estructura habitual en el ADJETIVO es LEXEMA+GRADO+GÉNERO+NÚMERO.
F En los sustantivos hay FEMENINO y MASCULINO.
F El masculino exige artículo [el] y concordancia del adjetivo en [o].
F El femenino exige artículo [la] y concordancia del adjetivo en [a].
F Estadísticamente los masculinos acaban en [o] y los femeninos en [a] pero no hay una vinculación
necesaria, hay numerosas excepciones: la mano, el poeta.
F El género en los sustantivos es arbitrario. No responde a una realidad referencial más que cuando
designa seres sexuados: el gat-o, la gat-a.
El sexo es una realidad biológica el género es un aspecto gramatical.
F Aún así muchas veces ni siquiera en los seres sexuados deja de ser arbitrario: la mosca macho.

F Algunas veces la diferencia de sexo se manifiesta en la lengua con términos de lexema diferente:
mujer/hombre, vaca/toro.
F Algunas veces la diferencia de sexo se manifiesta en la lengua con el artículo diferente: el/la
ascensorista (> adj.).
F Hay alternancia de género cuando un sustantivo existe en masculino y en femenino:
a) Género motivado (referencialmente) tiene los morfemas siguientes:
masculino
-o
-e
-Ø

femenino
-a
-a
-a

ejemplo
perro/perra
monje/monja
leónØ/leona

b) Sustantivos invariables que se distinguen por el artículo: el/la ascensorista (> adj.).
c) Sustantivos de género inmotivado, arbitrario, pero con oposición semántica de significado próximo:
cesta/cesto, el banco/ la banca. No confundir con heterónimos tipo: bote/bota.
2.2- NÚMERO
F Refleja la oposición uno/más de uno.
F El SINGULAR no está marcado (no tiene fonemas que lo representen), por eso pondremos Ø.
F Para el plural usaremos -s o -es (alomorfos), según la siguiente tabla:
terminada en
singular
plural ejemplo
vocal átona
-Ø
-s
gat - o - Ø /gat - o - s
consonante
-Ø
-es
león - Ø - Ø /león - Ø - es
acabada en -s llana
artículo
la/las dosis - Ø - Ø
acabada en -s aguda
-Ø
-es
marqués- Ø - Ø /marqués- Ø - es
vocal tónica no e
-Ø
-es
esquí - Ø – Ø/esquí - Ø - es
*Hay excepciones en el último caso: papá- Ø – Ø /papá - Ø - s
F Significado del plural:
Ø Solo tiene sentido si se trata de referentes contables: niño/niños.
Ø Los referentes no contables:
o Materia, sustancia-> designan variedades o porciones: las maderas, los arroces, los hierros.
o Abstractos-> pasan a ser concretos: la amistad/las amistades.
Ø Sustantivos que no admiten número plural debido al referente: el oxígeno (sustancias), el norte
(referentes únicos).
Ø Sustantivos que no admiten número singular debido al referente: víveres, gárgaras.
Ø Cambian de significado en singular y en plural: grillo/-s, esposa/-s.
Ø Objetos dobles tienen un plural no informativo: pantalones, tenazas, gafas.
2.3- GRADO
Aparece en el ADJETIVO y en algunos ADVERBIOS (lejísimos, facil-ísima-mente, muy cerca,
menos cerca).
1. Grado positivo: el habitual, Ø, list – Ø – a - s
2. Grado comparativo:

Morf.
más
menos
tan

Morf.
<adjetivo>
<adjetivo>
<adjetivo>

que
como

3. Grado superlativo
Absoluto
Relativo

Analítico
Sintético

Ejemplo
muy lista
list-isim-a-s
la más lista

Morf.
muy
<adjetivo>
<art.det.> más

Morf.
<adjetivo>
ism-o/a- Ø/s/es
<adjetivo>

Hay adjetivos que no admiten grado de ahí que no sea necesario poner Ø en el grado.

EL SISTEMA VERBAL

VOCAL TEMÁTICA

3.- LOS MORFEMAS DERIVATIVOS
Son FACULTATIVOS, OPCIONALES, esto significa que no pertenecen a la estructura básica de la categoría en
la que aparecen.

Derivativos

Léxicos
(Significativos)
Connotativos
(Apreciativos)

Recategorizadores
Nuevo Significado
Diminutivos
Aumentativos
Despectivos

Los hay léxicos y connotativos:
1. Los connotativos son los diminutivos, aumentativos y despectivos.
2. Los léxicos derivan el lexema a una categoría diferente o a un significado próximo: gallinero,
desunión, vendedor
Connotativos, Apreciativos:
a) Diminutivos
-it-o/a
-ill- o/a
-cit- o/a
-ecit- o/a
-cecit- o/a
b) Aumentativos
-ón
-ot- e/a
-az- o/a
c) Despectivos
-uch- o/a
-uc- o/a
-ac- o/a

Léxicos
a) Recategorizadores.
b) Nuevo Significado.
DERIVACIÓN NOMINAL
Nombres

Origen

Ejemplo

Nombres

Significado

Ejemplo

DEVERBALES
DEADJETIVALES

V>N
A>N

compra
bob a da

ACCIÓN y EFECTO
CUALIDAD

venta, traduc ción
amabili dad, trist eza

DENOMINALES

N>N

basur ero

AGENTE, INSTRUMENTO, LUGAR

acción, efecto
cualidades, estados,
condición
participantes

ACCIÓN Y EFECTO
Sufijo
Variantes
-ción
-ión, sión, -zón

-miento

Proceso
V123 > NDFem

V1 > NDMasc

lavand er a, lavad or a, lavad ero

Ejemplos
Significado
crear > cre a ción ; rebelar
> rebel-ión; incluir > inclusión; quemar > quemazón
cas-a-d-o > cas-a-miento

-[a]je
-dura

V1> NDMasc
V 123> NDFem

-a, -e, -o

V123 > ND

-on,
-ada, -azo

V > ND
N > ND

-ido

V > ND

participiales

CUALIDAD
Sufijo
-dad
-ez, -eza
-ura
-ía
-ería
-ia
-ismo

VPart >=N

Variantes
-edad, idad, dad, -tad

arbitrar > arbitr a je
podar > pod-a-dura;
morder > mord-e -dura;
investir > invest-i-dura
pescar > pesc-a; abonar >
abon-o; cortar>cort-e
agarrar > agarr-ón
pata > pat - ada; botella >
botell-azo; martillo >
martill-azo
aullar > aulll-ido; mugir >
mugido
asado; batido; tejido

acción, efecto,
instrumento
acción, efecto
golpes, movimientos
golpes, movimientos
sonidos animales
acción, efecto

Proceso
A>N

Ejemplos
serio > serie-dad

Significado
cualidad, personas, lugares, cosas,
dichos, hechos

A>N
A>N
N>N
A>N
N>N
A>N
A-nte>N

idiot-a >idiot-ez
alto > alt-ura,
diablo >diabl-ura
valiente > valentía
tonto >tont-ería
elocuenteelocuenc-ia
protagon-ista >
protagon-ismo
ultra-ista > ultraísmo
la-ita > la-ísmo
que-ista > queísmo

cualidad, cosas, etapas
propiedades físicas

A,N -ista > N
prefijos > N
pron. > N
conj. > N

AGENTE, INSTRUMENTO, LUGAR
Sufijo
Variantes
-dor, -dora
-tor, -tora; -sor, sora; -or, -ora
-dero -dera, -torio

Proceso
Inf. > N
N>N

-ario, -aria

N>N

-ero, -era

N>N

cualidad, condición, actividad
profesional
cualidad, condición
cualidad
doctrinas, teorías, géneros artísticos,
actividades, condición

Ejemplos
apunt-a-dor, tene-dor, com-e-dor
pana-dero, podadera, come-dero,
labora-torio
millon-ario, acuaario
coch-ero, candelero, papel-era

Significado
agente,
instrumento, lugar
agente,
instrumento, lugar
oficio,
instrumento,
recipientes
oficio,
instrumento,
recipientes

-ista

N>N

-nte

N>N

participiales

Part > N

-on, ona

N>N

CONJUNTO
Sufijo
-ia

Variantes

Proceso
N>N

-eria

N>N

-erio
-ario, -ero, -era

N>N
N>N

-ar -al

N>N

-edo, -eda

N>N

pension-ista, marx- condición, afición
ista,
cant-a-nte, calm-a- personas,
nte, sal-ie-nte
productos,
instrumentos,
lugares
acus-a-do, invit-a- paciente
do
critic-ón, falt-ona
peyorativos

Ejemplos
alcald-ía,
ciudadan-ía
cervez-ería,,
cuberter-ía
grit-erío
cuestion-ario,
cancion-ero
costill-ar, pedregal
viñ-edo, alam-eda

Significado
servicios,
instituciones,
lugares, grupo
establecimiento,
conjunto
colectivo
lugar, agrupación
conjuntos,
terrenos
plantaciones

DERIVACIÓN ADJETIVA
Nombres

Origen

Ejemplo

DENOMINALES
DEVERBALES
DEADJETIVALES

N>A
V>A
A >A

aduana > aduan-er-o
sorprend-er > sorprend-e-ente
grande > grand-ios-o, car-ísimo, lib-érrimo

ADJETIVOS CALIFICATIVOS
Sufijo
Var.
-oso
-oso
-oso
-ísimo, -érrimo
-iento, -ienta
-udo, -uda, -on, -ona
ADJETIVOS DE RELACIÓN
Sufijo
Var.
-aco, -aca
-ano, -ana
-eco, eca

Proceso
N>A
V>A
A>A
A>A
N>A
N>A

Proceso
N>A
N>A
N>A

Ejemplos
aceit-os- o/a, monstru-os- o/a,
dud-os- o/a
apest-os- o/a
volunta-ri-os- o/a
bell-ísim- o/a, celeb-érrim- o/a
mugr-ient-o/a
barrig-ud- o/a, critic-ón- o/a

Ejemplos
austrí-ac-o/a
itali-an-o/a
guatemalt-ec-o/a

Significado
abundante, forma
de, produce
produce
aumento
grado extremo
abundancia
exceso, despectivo

Significado
gentilicio, lugar
gentilicio, lugar
gentilicio, lugar

-ense,
-eño, -eña
-és, -esa
-ino, -ina
-ino, -ina
-o, -a
-ar,-al
-iko, -ika
-ástico, -ástica
-ático, -ática
-ífico, -ífica
-ístico, -ística
-ista

N>A
N>A
N>A
N>A
NP > A
N>A
N>A
N>A
N>A
N>A
N>A
N>A
N>A

-ero, -era
-dor, -dora
-nte, -a-nte, -e-nte,
ie-nte
-ble

N>A
V> A
V>A
V>A

bonaer-ense
lim-eñ-o/a
cordob-és/a
granad-in-o/a
francisc-an-o/a
rus-a/o
alveol-ar, astr-al
silab-ic-o/a
gimn-ástic-o/a
selv-átic-o/a
cient-ífic-o/a
urban-ístic-o/a
pian-ista, pacif-ista,
modern-ista
algodón-er-a/o
acog-e-dor
cant-a-nte, exig-e-nte,
complac-ie-nte
cre-í-ble, ama-a-ble

gentilicio, lugar
gentilicio, lugar
gentilicio, lugar
gentilicio, lugar
antropónimo
gentilicio, lugar
pertenencia
pertenencia
pertenencia
pertenencia
pertenencia
pertenencia
profesión, creencia, tendencia
hecho de
que V
característica

DERIVACIÓN VERBAL
Nombres

Origen

Ejemplo

DENOMINALES
DEADJETIVALES
DEVERBALES
DEADVERBIAL

N>V
A>V
V>V
ADV > V
Int. > V
Pron. > V
SINT. > V

a-boton-ar
en-tristec-er
cant-urre-ar
a-delant-ar
por-diose-ar
ningun-e-ar
en-si-mism-ar

VERBOS
Sufijo
-ar
a...ar
en...ar
-ear

-ecer

-izar

Proceso
A>V
N>V
a-A-ar
a-N-ar
en-A-ar
en-N-ar
N>V
N>V
N>V
N>V
N>V
A>V
N>V
en-A-ecer
en-N-ecer
N>V
A>V
en-N-izar
a-N-izar

Ejemplos
alegr-ar, solt, ar
pein-ar, serr-ar, lesion-ar
a-bland-ar
a-boton-ar
en-dulz-ar
en-botell-ar
gat-e-ar
parpad-e-ar
cost-e-ar
got-e-ar
blanqu-e-ar
oscur-ec-er
flor-ec-er
en-loqu-ec-er
en-orgull-ec-er
caramel-iz-ar
legal-iz-ar
en-coler-iz-ar
a-terriz-ar

Significado
cambio
instrumental, causativa
cambio
instrumento
cambio
ubicar
actuación
movimiento
linealidad
emisión
cambio
causativo
causativo
causativo
causativo
causativo
causativo
causativo
causativo

-ificar
-itar
-uar

A>V
N>V
N>V
A>V
N>V

dulc-ific-ar
escen-ific-ar
capac-it-ar
habil-it-ar
grad-u-ar

causativo
causativo
causativo
causativo
causativo

(En obras)
Prefijos
Prefijo
in(En obras)

Variantes
i+r, i+l
im+p, im+b

Proceso

Ejemplos
i-rreal, i-leg-al

Significado

Formación

Definición
Palabras que se componen de Lexema y Flexivos únicamente.

Simples

Palabras que se componen de Lexema, Derivativos y Flexivos.
Derivadas

Palabras que se componen de dos o más Lexemas y de Flexivos.
Compuestas

Palabras que se componen de Lexema, de Derivativos y de Flexivos,
pero no derivan de una palabra existente.

Fórmula
Flexivos

Categoría

Lexema

Derivativos

--

Lx

--

- Gro - Nro

Sustantivo

casa - Ø - s

--

Lx

--

- Gr - Gro - Nro

Adjetivo

blanc - a - Ø

--

Lx

--

- TMA - NP

Verbo

cant - a - ba - mos

--

Lx

--

Adverbio

falsa - mente (no morfema)

D-D-

Lx

-D-D

- Gro - Nro

Sustantivo

cas - erio - Ø - s

D-D-

Lx

-D-D

- Gr - Gro - Nro

Adjetivo

D-D-

Lx

-D-D

- TMA - NP

Verbo

cas - er - Ø - o - s
cas - er - isim - o - s
en - cant - a - ba - mos

D-D-

Lx

-D-D

Adverbio

form - al - mente

--

Lx + Lx

--

- Gro - Nro

Sustantivo

casca - nueces - Ø - Ø

--

Lx + Lx

--

- Gr -G - N

Adjetivo

--

Lx + Lx

--

- TMA - NP

Verbo

D-D-

Lx

-D-D

- Gro - Nro

Sustantivo

corre - ve - i - di - le - Ø - Ø
Lx + Lx + Lx + Lx + Lx
tele - fon - e - a - re - mos
menos - precia - se -mos
vana - gloria - ba - mos
des - espera - ción - Ø- Ø

D-D-

Lx

-D-D-

- Gr - Gro - Nro

Adjetivo

a -naranja- ad - a - s

D-D-

Lx

-D-D-

- TMA - NP

Verbo

em - barca - ría - mos,
em - barca - Ø -mos

D-DD-DD-D-

Lx + Lx
Lx + Lx
Lx + Lx

-D-D
-D-D
-D-D

- Gro - Nro
- Gr - Gro - Nro
- TMA - NP

Sustantivo
Adjetivo
Verbo
Sustantivo
Sustantivo
Sustantivo
Verbo
Adjetivo
Sustantivo

pica - predr - er - o - Ø
por - dios - er - a - Ø
(se) en - si - mism - a - rá - n
O.N.G. - Ø - s
RENFE- Ø - Ø
quiquiriqui
regul - a - r (>reja)
regular - Ø - Ø (>reja)
regla (>reja)

Parasintéticas
Palabras que se componen de dos o más Lexemas, Derivativos y
Flexivos
Siglas
Acrónimos
Onomatopeyas
Cultismos
Semicultismos
Préstamos
Extranjerismos
Abreviaturas
DP
DI
DS
Lx
Gr
Gro
Nro
P
TMA
NP

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Palabras formadas por iniciales que se leen letra a letra.
Palabras formadas por iniciales que se leen como una palabra normal.
Imitan algún sonido.
Se introducen directamente del latín.
Fueron cultismos introducidos que han evolucionado en parte.
Vienen de otras lenguas. Se han adaptado fonética y/o
ortográficamente
Vienen de otras lenguas. No se han adaptado fonética y/o
ortográficamente
No tienen morfología propiamente sino la de la palabra completa.

Derivativo
Derivativo
Derivativo
Lexema
Flexivo
Flexivo
Flexivo
Flexivo
Flexivo
Flexivo

Prefijo
Infijo
Sufijo
Grado
Género
Número
Persona
Tiempo/Modo/Aspecto
Número/Persona

Ejemplos

Derivativos

PRÁCTICAS
abandonáramos
ablandar
abrecartas
acortar
adoctrinamiento
aerofobia
agua
aguardiente
altaneras
altibajo
alunizaje
alunizar
amachetearon
amenazarás
amerizaron
amontonaban
anaranjado
anormalidades
antiartístico
anticomunismo
antifeminismo
apliques
arboricida
archidiócesis
aristofobia
ascendió
asegurar
asilvestrado
atardecer
atardecía
atemorizábamos
aterrorizar
atormentaron
autodidacta
automovilismo
ayudado
barrizal
bebé
bebería
besuqueen
bipartidismo
bisabuelo
blaquiazul
caballeril
cablegrama
cambiad
caminado
camposanto
canaricultura
carreteros
carreteros
carricoche

cazaremos
cejijunto
centrocampista
cerdipollo
chupasangres
cogieron
coincidencia
comercializabais
comilón
compaginar
conducían
confraternizaste
conociéramos
conocimientos
conozcamos
conseguidores
consolidar
contradecíais
contrarreformas
convenza
copichuela
corpachón
corpulentas
correcalles
corríamos
cosmovisión
cree
cuidadoras
cumpleaños
curandera
dactiliforme
debería
declaraciones
defina
demagogo
dendriforme
desabrochéis
descalcifiquéis
desencarceláis
desflorecían
desmerecen
desmoralización
despenalizarán
despeñar
desterrar
desviacionismo
detenido
dignificaréis
díptero
discapacidad
dispepsia
distinguen
elegirás

eludido
embellecer
embellecimiento
emborracharías
embriagadora
embrutecer
empalideciera
empavorecer
empeorar
empequeñecer
empezando
enaltecíamos
encarecer
encendido
endiosar
enfervoreciera
enotecnia
ensuciar
entreabrierais
entremezclaras
entronizar
enturbiar
epitafio
escenifiquemos
escribieras
escrupulosa
escuchad
escupitajo
estudié
eurogrupo
exageración
exclaustrar
exijo
existieran
extraconyugal
feudalismo
formasteis
fortaleciera
franjirrojo
fregaban
fuentecillas
gasoducto
gastralgia
glucemia
golpetea
guardacostas
guisara
habéis ayudado
habíamos encendido
habías vendido
habrán tenido
habré reflejado
habría poseído

hayáis detenido
haya molido
hidrofobia
hidrófugo
hinchazón
hiperactividad
hipodérmico
hipódromo
hipódromo
homónimo
hubieses caminado
hubimos leído
hubo eludido
impresentable
impresentable
impurificación
inclasificables
incumplían
indica
indispensable
infiltrar
informadores
infravalorar
insoportables
institucional
institucionalmente
interoceánicos
intolerable
intolerables
juerguista
jurídico-policial
latinismo
latinoamericana
lavasen
leerías
leído
macromolécula
madreselva
manifestaciones
mastectomía
matasanos
medianidad
megalito
merecimientos
metepatas
milmillonarios
miró
misántropo
misterioso
molido
multinacionales
nacieres
negroide

neolítico
neuroesqueleto
nochecita
olisquearías
ortofonía
pasará
paseasen
pataleta
pelirrojo
pericardio
picapica
pierdepaga
pintaréis
piróforo
pluriempleado
poseído
postapocalíptico
precariedad
preconciliar
prefigurar
premestruación
prerrománicas
presentiremos
probamos
probeta
prohibimos
provincianismo
quiróptero
reaccionar
reblandecí
recibisteis
recogían
reconocerán
reconstrucción
recrudecían
reenviemos
reflejado
regordete
rejuvenecería
renovar
repicoteó
retroactividad
retuiteando
revalorizaría
reventado
roguemos
rojinegro
sacacorchos
sacudáis
saludarán
semifinalista
seudónimo
silvícola

sobrevivieron
sobrevivo
solidificas
sordomudo
subdividí
sudorífero
tendencias
tendería
teníamos
tenido
teosofía
testarudas
toqué
traían
trasnochadores
tridimensional
ultratumba
uremia
veinteañeros
vendido
videoclub
viviere
volverían
vomitares
xenofobia
zoomorfo

