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Curso 2020-2021 - PRÁCTICAS



CUCHARADA
 Segmentación:

Cuchar- (raíz)

 -ada (morfema derivativo sufijo no
apreciativo nominalizador)

 Ø (morfo cero como marca de número
singular).

 Categoría: sustantivo denominal femenino y
singular. Nombre común, concreto, contable,
individual.

 Clase: palabra derivada formada por sufijación,
que procede de la base léxica “cuchara”. Su
secuencia de formación es cuchara >
cucharada.



ANTITUSIVO
 Segmentación:

 Anti-…-iv- (morfema discontinuo o circunfijo,
combinación de un prefijo y un sufijo)

 -tus- (raíz, alomorfo de ‘tos’)

 -o (morfema flexivo de género masculino)

 Ø (morfo cero como marca de número
singular).

 Categoría: adjetivo relacional de atribución
objetiva y de dos terminaciones. Como procede de
“tos”, es un adjetivo denominal. Masculino y
singular. También puede ser sustantivo.

 Clase: palabra derivada formada por parasíntesis,
que procede de la base léxica “tos”. Su secuencia
de formación es tos > antitusivo.



COLIFLOR

 Segmentación:

Col- (raíz)

 -i- (interfijo o vocal de enlace)

 -flor (raíz)

Ø (morfo cero como marca de número
singular).

 Categoría: sustantivo femenino y singular.
Nombre común, concreto, contable, individual.

 Clase: término compuesto formado por
yuxtaposición. También se considera un
compuesto propio o univerbal y un compuesto
endocéntrico cuyo núcleo es “col”.



SUBDIRECCIÓN

 Segmentación:

 Sub- (morfema derivativo prefijo gradativo)

 -direc- (raíz supletiva)

 -ción (morfema derivativo sufijo no apreciativo
nominalizador)

 Ø (morfo cero como marca de número
singular).

 Categoría: sustantivo denominal femenino y
singular. Nombre común y abstracto (si se refiere al
cargo y no a la oficina).

 Clase: palabra derivada formada por prefijación, que
procede de la base léxica “dirección”. Su secuencia
de formación es dirigir > dirección > subdirección.



PUERTAS

 Segmentación:

Puert- (raíz)

-a- (marca de palabra)

 -s (morfema flexivo portador de
información numérica).

 Categoría: sustantivo femenino y plural.
Nombre común, concreto, contable,
individual.

 Clase: palabra simple o primitiva que está
flexionada en plural.



LARGUIRUCHOS

 Segmentación:

 Largu- (raíz)

 -ir- (interfijo)

 -uch- (morfema derivativo sufijo apreciativo
despectivo)

 -o- (morfema flexivo de género masculino)

 -s (morfema flexivo de número plural)

 Categoría: adjetivo calificativo de dos
terminaciones, masculino y plural. Adjetivo
deadjetival y de atribución subjetiva.

 Clase: palabra derivada formada por sufijación, que
procede de la base léxica “largo”. Su secuencia de
formación es largo > larguirucho.



CONSUMIENDO
 Segmentación:

Consum- (raíz)

Segmentos flexivos o desinencias
verbales:

– -ie- (VT)

– -ndo (desinencia de gerundio)

 Categoría: verbo en forma no personal.

 Clase: palabra simple o primitiva que está
flexionada, es decir, conjugada.



PIRÓMANA

 Segmentación

Piro- (raíz culta)

 -man- (raíz culta)

 -a (morfema flexivo de género femenino)

Ø (morfo cero como marca de número

singular).

 Categoría: adjetivo de dos terminaciones o
sustantivo femenino y singular. Nombre común,
concreto, contable, individual.

 Clase: palabra compuesta formada por la unión
de dos formantes clásicos.



UNICELULARES

 Segmentación:

 Uni- (elemento compositivo o morfema
derivativo prefijo cuantificativo)

 -celul- (raíz)

 -ar- (morfema derivativo sufijo no apreciativo
adjetivador)

 -es (morfema flexivo de número plural)

 Categoría: adjetivo relacional y de atribución
objetiva de una terminación. Plural.

 Clase: palabra derivada formada por prefijación, que
procede de la base léxica “celular”. Su secuencia de
formación es célula > celular > unicelular.



HOMBRE   RANA
 Segmentación:

Hombr- (raíz)

 -e (marca de palabra)

Ø (morfo cero como marca de número

singular).

 ran- (raíz)

 -a (marca de palabra)

 Sustantivo masculino y singular. Nombre
común, concreto, contable e individual.

 Término compuesto formado por el
procedimiento de la disyunción. También se
considera un compuesto sintagmático y un
compuesto endocéntrico (núcleo: hombre).



PARECÍAMOS
 Segmentación:

Parec- (raíz)

Segmentos flexivos o desinencias
verbales:

– -í- (VT)

– -a- (desinencia TM)

– -mos (desinencia NP)

 Categoría: verbo. Primera persona del plural
del pretérito imperfecto de indicativo.

 Clase: palabra simple o primitiva que está
flexionada, es decir, conjugada.



TERRAPLANISTA
 Segmentación:

Terr(a) (raíz) La “a” es la marca de palabra.

 -plan- (raíz)

 -ista (morfema derivativo sufijo no
apreciativo nominalizador)

Ø (morfo cero como marca de número

singular).

 Categoría: sustantivo común en cuanto al
género. Nombre común, concreto, contable,
individual.

 Clase: término formado por parasíntesis
(combina la composición y derivación
simultáneas).



HOSPEDAJE
 Segmentación:

Hosped- (raíz supletiva)

 -(a)je (morfema derivativo sufijo no
apreciativo nominalizador) La a puede ser
considerada la vocal temática.

Ø (morfo cero como marca de número
singular).

 Categoría: sustantivo deverbal masculino y
singular. Nombre común y abstracto.

 Clase: palabra derivada formada por sufijación,
que procede de la base léxica “hospedar”. La
secuencia de formación es huésped > hospedar
> hospedaje.



DESCORBATADO
 Segmentación:

 Des-…-ad- (morfema discontinuo o circunfijo,
combinación de un prefijo y un sufijo)

 -corbat- (raíz)

 -o (morfema flexivo de género masculino)

 Ø (morfo cero como marca de número
singular).

 Categoría: adjetivo relacional de atribución objetiva
y de dos terminaciones. Como procede de
“corbata”, es un adjetivo denominal. Masculino y
singular.

 Clase: palabra derivada formada por parasíntesis,
que procede de la base léxica “corbata”. Su
secuencia de formación es corbata > descorbatado.



BALONCESTISTA
 Segmentación:

 Balon-(raíz)

 -cest- (raíz)

 -ista (morfema derivativo sufijo no apreciativo
nominalizador).

 Ø (morfo cero como marca de número
singular).

 Categoría: sustantivo común en cuanto al género.
Nombre común, concreto, contable, individual.
También puede ser un adjetivo relacional.

 Clase: palabra derivada formada por sufijación, que
procede del término compuesto ‘baloncesto’. La
secuencia de formación es baloncesto >
baloncestista.



MANUALES

 Segmentación:

 Man- (raíz)

 -(u)al- (morfema derivativo sufijo no
apreciativo adjetivador) La “u” puede ser
considerada también un interfijo.

 -es (morfema flexivo de número plural)

 Categoría: adjetivo relacional y de atribución
objetiva de una terminación. Plural. También puede
ser un sustantivo.

 Clase: palabra derivada formada por sufijación, que
procede de la base léxica “mano”. Su secuencia de
formación es mano > manual.



QUERRÁS
 Segmentación:

 Quer- (raíz)

 Segmentos flexivos o desinencias verbales:

– Ø (VT, que se ha perdido al tratarse de
un verbo irregular)

– -rá- (desinencia TM)

– -s (desinencia NP)

 Categoría: verbo. Se trata de la segunda persona
del singular del futuro de indicativo.

 Clase: palabra simple o primitiva que está
flexionada.



PONGÁIS
 Segmentación:

Pon- (raíz)

 -g- (interfijo que sucede al lexema al
tratarse de un verbo irregular)

 Segmentos flexivos o desinencias
verbales:

–Ø (VT)

– -a- (desinencia TM)

– -is (desinencia NP)

 Categoría: Verbo. Se trata de la segunda
persona del plural del presente de subjuntivo
del verbo “poner”.

 Palabra simple flexionada.


