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Ejercicios de Morfología. 1

Materiales para preparar estos ejercicios

Esta guía

Lecturas

Lecturas

Obligatorias

Capítulo 3 «Morfología: formación de palabras» en Muñoz-Basols, J., Moreno, N.,

Taboada, I., y Lacorte, M. (2017). Introducción a la lingüística hispánica actual:

teoría y práctica. Routledge, NY.

Entrada «La Morfología» de Felíu Arquiola, Elena en Gutiérrez Rexach, J., editor

(2016). Enciclopedia de lingüística hispánica. Routledge, NY.

Capítulo 1 «Partes de la gramática. Unidades fundamentales del análisis gramati-

cal», secciones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.5-1.8 en RAE-ASALE (2009). Nueva Gramática de la

Lengua Española. Espasa-Calpe-RAE, Madrid.

(1) Segmentación y etiquetado. Segmenta las siguientes palabras en morfemas. Iden-

tifica su raíz y los segmentos de los que consta. Señala si se trata de morfemas

derivativos o flexivos.

palabra raíz afijo afijo

derivativo flexivo

cristalero cristal- -er -o

amarillo

gato

regional

útil

blanco

mesero

histórico

pastelería

víctima

testigo

mano

(2) ¿Cuál es la generalización descriptiva que podemos hacer con las palabras del ejer-

cicio anterior?

a. Si la palabra termina en V(ocal), el afijo final es . . .

b. Si la palabra termina en C(onsonante), el afijo final es . . .
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(3) Señala la ubicación del interfijo en las siguientes palabras.

cafe -cito

coco -tero

polvo-rín

gas -eoso

vertig-inoso

pan -ecillo

pic -ajoso

coco -tero

bes -ucón

(4) Determina y justifica la estructura morfológica del siguiente par de palabras. Busca

en el diccionario de la RAE el significado de cada una de ellas.

rosaleda

panadero

(5) Observa la distribución de la conjunción copulativa y y la conjunción disyuntiva o.

¿Cuál es la generalización que podemos hacer sobre la distribución de sus formas

(alomorfos)?

madres y padres madres e hijas madres y abuelas

madres o padres madres u otros parientes madres o abuelas

Ten en cuenta que las siguientes secuencias son posibles sin que se produzca el

cambio y → i ni o → u:

a. Vi insuficiente la medida.

b. Compro ostras.

(6) Observa la distribución del sufijo -estre. Determina el fenómeno que induce en su

base. Busca más pares en el Corpus del Español del Siglo XXI, (CORPES XXI).

tierr-a ∼ terr-estre caball-o ∼ ecu-estre
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