
Alumno (a), ¿qué palabra puedes formar al unir  los siguientes  cuatro cartelitos?

it- gat- s- o-

Esos cartelitos que has unido contienen partes de una palabra que poseen significados propios; es decir, son  los 
morfemas.    La disciplina que estudia los morfemas es la morfología.

Escribe tu respuesta._____________________________

La morfología  es una parte de la gramática que estudia la estructura interna de las 
palabras; es decir,  los elementos que la constituyen.

1. El morfema
 Es la parte  de una palabra que posee significado propio.

Perro

Niñas

perr-

niñ-

-o

-a -s

Significa 
‘mamífero 

doméstico de 
la familia de los 

cánidos’.

Significa ‘persona 
de corta edad’.

Significa 
‘masculino’.

Significa 
‘femenino’.

Significa ‘plural’.

La Morfología



2.  Clases de morfemas
 Son los siguientes:

a)  Raíz o lexema: 
 Es  aquel morfema que contiene el 

significado principal de  la palabra.
 Ejemplo: 

 Y Casa 
 Y Caserío                            
 Y Casucha

Cas-
(Raíz)

b)  Prefijo: 
 Es aquel morfema que se ubica an-

tes de la raíz.
 Ejemplo: 

 Y Desorden

c)  Sufijo: 
 Es aquel morfema que se ubica des-

pués de la raíz.
 Ejemplo: 

 Y Niño

Des-

-o

(Prefijo)

(Sufijo)

Ahora tú
 Z Escribe cuál es el lexema.

 Y Terreno
 Y Terrestre                   ____________
 Y Terrícola

Ahora tú
 Z Escribe cuál es el lexema de cada palabra.

 Y Aniñado  ____________
 Y Impaciente ____________

Ahora tú
 Z Escribe cuál es el lexema de cada palabra

 Y Señora  ____________
 Y Tapar  ____________

Los morfemas flexivos son aquellos sufijos que significan género, número, persona o tiempo.
Ejemplo:      niña     niñ-      -a                                -s   
                                                 (Género femenino)       (Número plural)
       Morfema flexivo Morfema flexivo

Aplicamos nuestros conocimientos  
Pinta  del mismo color  aquellas palabras que tengan el mismo lexema. 

Marinera Alumnado Alumnas

Alumnos Marítimo Hermanita

Hermandad Hermano Marea

Palabras

Lexema Herman- Mar- Alumn-



Verificando el aprendizaje

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas: 
1.  ¿Qué estudia  la morfología?
 _______________________________________

Resolución:
La morfología estudia la estructura interna de las 
palabras.

2.  ¿Cuál son las clases de morfema?
 _______________________________________
 _______________________________________

3. ¿Qué clase de morfema se ubica antes de la raíz?
 _______________________________________

4.  Define qué es el lexema.
 _______________________________________
 _______________________________________

5.  ¿Qué es el sufijo? ¿Cuál es el sufijo de las palabras 
amar, barbudo y azucarero?

 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  El lexema de las palabras marinero y maremoto 

es______.
a) mare- c) maremot- e) marin-
b) mari- d) mar-

7.  El prefijo de la palabra ilegal es ______.
a) il- c) ile- e) ilega-
b) i- d) ileg-

8.  El ____________ es aquel morfema que se ubica 
después de la raíz.
a) sufijo  d) morfema flexivo
b) prefijo  e) morfema derivativo
c) lexema

9.  La raíz de casona, casita y casucha es ______.
a) caso- c) casit- e) cason-
b) cas- d) casuc-

10.  El prefijo de la palabra desalentar es ______.
a) desr- c) desal- e) des-
b) desn- d) desa-

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11.  ¿Qué son los morfemas derivativas?
 _______________________________________

Resolución:
Son sufijos que significan tamaño, negación e in-
tensidad.

12.  ¿Cuál es el otro nombre del lexema?
 _______________________________________

13.  ¿Qué son los morfemas flexivos?
 _______________________________________
 _______________________________________

14.  ¿Cuál es la raíz de las palabras librito, librería y libro?
 _______________________________________

15. ¿Cuáles son los prefijos de impaciente, reingreso e  
hipermercado?

 _______________________________________
 _______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16. La raíz de panadero, panadería y panetón es ______.

a) pane- c) pan- e) panader-
b) pana- d) panad-

17.  Según el morfema flexivo, el morfema –a de la pa-
labra niña significa ______.
a) género masculino  d) género casual 
b) género neutro  e) género femenino
c) género diverso

18.  Según el morfema flexivo, el morfema –es de la 
palabra panes significa ______.
a) número singular  d) número variado
b) número plural  e) número diverso
c) número unitario 

19.  Palabra que no presenta prefijo.
a) Inhábil  d) Invierno
b) Preuniversitario  e) Inhumano
c) Bicolor 

20.  No presenta prefijo.
a) Disconforme  c) Enano  e) Anticuerpo
b) Descortés d) Paranormal 


