Análisis morfológico
El análisis morfológico comprende el estudio de la estructura interna de las palabras y su clasificación.
A través de los rasgos morfológicos se determina el léxico predominante en un texto, su tipología, las modalidades
textuales empleadas y la intención del emisor. El análisis morfológico es necesario para definir las características de un
texto, ya que proporciona conexión entre sus elementos y otorga mecanismos de cohesión textual.
A continuación, observa algunas de las claves indispensables para realizar un análisis morfológico.

CLAVES
Análisis de la estructura interna de las palabras
Para analizar la estructura de una palabra es necesario segmentarla en sus elementos constitutivos, comenzando por
el lexema o lexemas y aislando posteriormente los diferentes morfemas, tanto flexivos como derivativos.
Ej. Segmenta la palabra creación en sus morfemas constitutivos.
creación: crea- (lexema) + -ción (morf. der. sufijo)
Los morfemas, como unidades mínimas dotadas de significado, se clasifican según la información que aporten:

Morfema

Propiedades

Tipos

Léxico o lexema

Proporcionan el valor semántico fundamental a la palabra. libres: río; trabados: cant-o

Flexivo

Aportan información puramente gramatical.

género: feón-a; número: palo-s

Derivativo

Añaden un significado léxico nuevo.

prefijos: ex-novio; sufijos: cata-dor

Clasificación de las palabras según su estructura
Una vez determinada la estructura de la palabra, conviene explicar, en el caso de las palabras compuestas, los
procedimientos de ampliación léxica que han intervenido en su formación.
Ej. Según su morfología, ¿qué tipo de palabra es enriquecer?
enriquecer: palabra parasintética formada por un prefijo (en-), un lexema (-ríqu-) y un sufijo (-ecer).
La morfología clasifica las palabras según su forma, según los morfemas que las componen:

Morfema

Estructura

Ejemplos

Simple

Lexema o lexema + morfemas derivativos.

pez, pec-es

Derivada

Lexema + uno o varios morfemas derivativos.

super-mercado, agil-idad

Compuesta

Dos o más lexemas, dos o más morfemas cultos o un
lexema y un morfema culto

hoja-lata, antropó-fago, camí-voro

Parasintética

Adición simultánea a un lexema de un prefijo y un sufijo.

en-roj-ecer, a-tard-ecer
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Por último, el análisis morfológico determina también si una palabra es variable e Invariable y,
por tanto, su categoría gramatical:
Ej. Indica la categoría gramatical de oralmente.
oralmente: palabra invariable, adverbio.
Las palabras se dividen en dos grandes grupos: variables e invariables.

Palabra

Propiedades

Tipos

Variables

Admiten morfemas flexivos.

sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, verbo

Invariables

No admiten morfemas flexivos.

adverbio, preposición, conjunción, interjección

ACTIVIDADES
1. Segmenta las siguientes palabras en morfemas.
a) latinas
c) directamente

b) derivaciones

d) comunicativas

3. Clasifica las palabras de la actividad 1 según su
estructura.

2. ¿Qué procedimiento de ampliación léxica interviene
en la formación de las siguientes palabras?
remodeladas
semicultismos
tecnicismos
4. Indica la categoría gramatical de estas palabras:
cercanas, distintas, escritura, para.

