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CUCHARADA
n Término cuyos formantes morfológicos básicos

son:
n Cuchar- (raíz)
n -ada (morfema derivativo sufijo no

apreciativo nominalizador)
n Sustantivo denominal femenino y singular.

Nombre común, concreto, contable, individual.
n La secuencia de formación de la palabra es la

siguiente: cuchara > cucharada
“Cucharada” es una palabra derivada formada por

sufijación, que procede de la base léxica
nominal “cuchara” mediante la adición del
sufijo nominalizador “-ada”.



ACARAMELADO
n Este término consta de los siguientes

morfemas:
n A-…-ad- (morfema discontinuo,

combinación de un prefijo y un sufijo)
n -caramel- (raíz)
n -o (morfema flexivo de género masculino)

n Adjetivo participial masculino y singular.
n La secuencia de formación de la palabra es la

siguiente: caramelo > acaramelado
“Acaramelado” es una palabra derivada formada

por parasíntesis, que procede de la base léxica
nominal “caramelo” mediante la adición del
circunfijo “a-…-ad(o)”.



TELARAÑA
n Esta palabra surge como resultado de la unión

de dos bases léxicas: “tela” (sustantivo) y
“araña” (sustantivo). Se compone de los
siguientes elementos morfológicos:

n Tel- (raíz)
n -arañ- (raíz)
n -a (marca de palabra)

n Sustantivo femenino y singular. Nombre común,
concreto, contable, individual.

n Término compuesto formado por yuxtaposición.
También se considera un compuesto propio o
univerbal.



SUBDIRECCIÓN
n Término cuyos formantes morfológicos básicos son:

n Sub- (morfema derivativo prefijo gradativo)
n -direc- (raíz supletiva)
n -ción (morfema derivativo sufijo no apreciativo

nominalizador)
n Sustantivo denominal femenino y singular. Nombre

común y abstracto.
n La secuencia de formación de la palabra es la siguiente:

dirigir > dirección > subdirección
“Subdirección” es una palabra derivada formada por

prefijación, que procede de la base léxica nominal
“dirección” mediante la adición del prefijo “sub-”;
“dirección”, a su vez, es también una palabra derivada
por sufijación (sustantivo deverbal) que procede de la
base léxica “dirigir”, a la que se le añade el sufijo “-ción”.



ENDIOSAR
n Este término se compone de los siguientes

monemas:
n En-…-ar (morfema discontinuo, combinación

de un prefijo y una VT). La “-r” es también la
desinencia de infinitivo.

n -dios- (raíz)
n Verbo en forma no personal (infinitivo).
n La secuencia de formación de la palabra es la

siguiente: dios > endiosar
“Endiosar” es una palabra derivada formada por

parasíntesis, que procede de la base léxica
nominal “dios” mediante la adición del circunfijo
“en-….-ar”.



HOSPEDAJE
n Término cuyos formantes morfológicos básicos son:

n Hosped- (raíz supletiva)
n -aje (morfema derivativo sufijo no apreciativo

nominalizador)
n Sustantivo deverbal masculino y singular. Nombre común

y abstracto.
n La secuencia de formación de la palabra es la siguiente:

huésped > hospedar > hospedaje
“Hospedaje” es una palabra derivada formada por

sufijación, que procede de la base léxica verbal
“hospedar” mediante la adición del sufijo “-aje”;
“hospedar”, a su vez, es también una palabra derivada
por sufijación (verbo denominal) que procede de la base
y raíz “huésped”, a la que se le añade el sufijo “-ar”, que
también actúa como VT y desinencia de infinitivo.



LARGUIRUCHOS
n Esta es la estructura interna del término propuesto:

n Largu- (raíz)
n -ir- (interfijo)
n -uch- (morfema derivativo sufijo apreciativo

despectivo)
n -o- (morfema flexivo de género masculino)
n -s (morfema flexivo de número plural)

n Adjetivo calificativo de dos terminaciones, masculino y
plural.

n La secuencia de formación de la palabra es la siguiente:
largo > larguirucho

“Larguirucho” es una palabra derivada formada por
sufijación, que procede de la base léxica adjetival “largo”
mediante la adición del sufjjo “-uch(o)”.



PIRÓMANA
n Esta palabra surge como resultado de la unión

de dos elementos compositivos: “piro-” (‘fuego’)
y “-mana” (‘inclinada excesivamente’). Se
compone de los siguientes elementos
morfológicos:

n Piro- (raíz culta)
n -man- (raíz culta)
n -a (morfema flexivo de género femenino)

n Adjetivo de dos terminaciones o sustantivo
femenino y singular. Nombre común, concreto,
contable, individual.

n Palabra compuesta formada por la unión de dos
formantes clásicos.



DISCONFORMIDAD
n Término cuyos formantes morfológicos básicos son:

n Dis- (morfema derivativo prefijo negativo)
n -conform- (raíz)
n -idad (morfema derivativo sufijo no apreciativo

nominalizador)
n Sustantivo femenino y singular. Nombre común y abstracto.
n La secuencia de formación de la palabra es la siguiente:

conforme > conformidad > disconformidad. Aunque
también podría ser: conforme > disconforme >
disconformidad. Explicamos la primera secuencia.

“Disconformidad” es una palabra derivada formada por
prefijación, que procede de la base léxica nominal
“conformidad” mediante la adición del prefijo “dis-”;
“conformidad”, a su vez, es una palabra derivada por
sufijación (sustantivo deadjetival) que procede de la base
léxica “conforme”, a la que se le añade el sufijo “-idad”.



ÚLTIMAMENTE
n Término cuyos formantes morfológicos básicos

son:
n Últim- (raíz)
n -a- (morfema flexivo de género femenino de

la base léxica “última”)
n -mente (morfema derivativo sufijo no

apreciativo adverbializador)
n Adverbio deadjetival de tiempo. Palabra

invariable.
n La secuencia de formación de la palabra es la

siguiente: última > últimamente
“Últimamente” es una palabra derivada formada por

sufijación, que procede de la base léxica adjetival
“última” mediante la adición del sufijo “-mente”.



UNICELULARES
n Los componentes morfológicos básicos de esta palabra son

los siguientes:
n Uni- (elemento compositivo o morfema derivativo

prefijo cuantificativo)
n -celul- (raíz)
n -ar- (morfema derivativo sufijo no apreciativo

adjetivizador)
n -es (morfema flexivo de número plural)

n Adjetivo relacional de una terminación. Plural.
n La secuencia de formación de la palabra es la siguiente:

célula > celular > unicelular
“Unicelular” es una palabra derivada formada por prefijación,

que procede de la base léxica adjetival “celular” mediante la
adición del prefijo “uni-”; “celular”, a su vez, es una palabra
derivada por sufijación (adjetivo denominal) que procede
de la base léxica “célula”, a la que se le añade el sufijo “-ar”.



ANTIMILITARIZACIÓN
n Los componentes morfológicos básicos de esta palabra son los

siguientes:
n Anti- (morfema derivativo prefijo de acción contraria)
n -militar- (raíz)
n -iz- (morfema derivativo sufijo no apreciativo verbalizador)
n -ación (morfema derivativo sufijo no apreciativo

nominalizador). La “a” también se puede considerar VT del
verbo “militarizar”.

n Sustantivo denominal femenino y singular. Nombre común y
abstracto.

n La secuencia de formación de la palabra es la siguiente: militar >
militarizar > militarización > antimilitarización

“Antimilitarización” es una palabra derivada formada por prefijación, que
procede de la base léxica nominal “militarización” mediante la adición
del prefijo “anti-”; “militarización”, a su vez, es una palabra derivada
por sufijación (sustantivo deverbal) que procede de la base léxica
“militarizar”, a la que se le añade el sufijo “-ación”; “militarizar”, por
último, es también una palabra derivada por sufijación (verbo
deadjetival), procedente de la base y raíz “militar”, con la adición del
sufijo “izar”.



ABULTAMIENTO
n Este término se compone de los siguientes monemas:

n A-…-a- (morfema discontinuo del verbo “abultar”, que
combina, en este caso, un prefijo y una VT)

n -bult- (raíz)
n -(a)miento (morfema derivativo sufijo no apreciativo

nominalizador)
n Sustantivo deverbal, masculino y singular. Como sinónimo de

“bulto”, es un nombre común, concreto, contable e
individual.

n La secuencia de formación de la palabra es la siguiente: bulto
> abultar > abultamiento

“Abultamiento” es una palabra derivada formada por sufijación,
que procede de la base léxica verbal “abultar” mediante la
adición del sufijo “-(a)miento”; “abultar” es, a su vez, otra
palabra derivada formada por parasíntesis (verbo
denominal), procedente de la base “bulto”, a la que se le
añade el circunfijo “a-…-ar” .


