
¿Qué es la 
morfología?

Estructura de la palabra

Ahora, ¡vamos a 
definir cada uno de 

los morfemas!

1. Lexema o raíz 

Es la parte invariable de la 
palabra que contiene el signi-
ficado principal. Se le conoce 
también como base.

Ejemplos:

panera

panadero

empanada

Es la rama de la lingüística que estudia la 
estructura interna de las palabras

des – esper – anza

prefijo

lexema

sufijo

La morfología: lexema y morfemas



A. Prefijos

B. Sufijos

contradecir

confianza

desenvolver

florecita

inhumano

adronzuelo

bailar

bailas

bailó

bailarán

Las palabras simples son las 
que están formadas solo por 

un lexema (sin afijos).

Recuerda pez

sal

bota

2. Afijos

Son los morfemas que van 
antes de la raíz o lexema.

Son los morfemas que van 
después de la raíz o lexema.

Ejemplos:

Ejemplos:

Cuando se conjugan los 
verbos, se utilizan 
diferentes  sufijos



Verificando el aprendizaje

2. 

4. 

5. 

3. 

Nivel Básico

1.  

 
                     

Resolución: La raíz es mar, ya que, es el mor-
fema que contiene el significado principal de 
la palabra, y no se altera en sus derivaciones: 
marino, marítimo, etc. 

marinero

librería

deportista

panadero

vecindario

Subraya la raíz o lexema en las siguientes 
palabras.  

Nivel Intermedio

6. Es la rama de la lingüística que estudia la es-
tructura de las palabras.
a) La comunicación
b) La morfología
c) La fonología
d) La semántica
e) El lexema

7. es el morfema que contie-
ne el significado principal de la palabra.
a) La morfología
b) El afijo
c) El prefijo
d) El lexema
e) El sufijo



Sigo practicando

8. Son los morfemas que van antes de la raíz 
 o lexema.

a) Raíz
b) Sufijos
c) Prefijos
d) Lexemas
e) Base

8. Las palabras  son las que 
están formadas por un lexema.
a) simples
b) compuestas
c) bonitas
d) bases
e) escritas

9. Son los morfemas que van después de la raíz 
o lexema.
a) Prefijos
b) Sufijos
c) Raíz
d) Base
e) Lexemas

Nivel Avanzado

11.  

 
                     

Resolución: La raíz es orden; el prefijo es  des- ; 
y el sufijo es -ado.

desordenado

Subraya la raíz y afijos (prefijos y sufijos) en las 
siguientes palabras. No olvides usar varios 
colores para diferenciar cada uno de ellos.  

12. 

13. 

supermercado

comunicación



16. Se ha subrayado correctamente la raíz.
a) Empresario
b) Empresario
c) Empresario
d) Empresario
e) Empresario

19. El lexema de la palabra semicírculo es
.

a) ar
b) circul
c) círculo
d) semi
e) semicír

20. Marca la palabra que presenta prefijo, raíz y 
sufijo.
a) Caramelos
b) Saltaron
c) Ultratumba
d) Cantaba
e) Deshumanizar

17. En la palabra antivirus, ¿cuál es el prefijo?
a) vir
b) anti
c) virus
d) ant
e) viru

18. ¿Qué significa el prefijo -ex? 
a) Al otro lado
b) Hacia atrás
c) Privación o negación
d) Que ha dejado de ser
e) Situación intermedia

14. 

15. 

antipulgas

desprevenido


