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DIFERENCIAS ENTRE
MORFEMAS FLEXIVOS

Información gramatical

No cambian la categoría gramatical

La palabra obtenida no se recoge en el 
diccionario 

Se colocan al final

CLASES DE PALABRAS S
PRIMITIVAS: Formadas por un lexema y morfemas flexivos o un morfema independiente

DERIVADAS: Formadas por un lexema más algún morfema derivativo.

COMPUESTAS: Constituidas por dos o más lexemas con o sin morfemas dependientes o simplemente constituidas por 
dos morfemas independientes. 

PARASINTÉTICAS: Formadas mediante la unión de un lexema con un 
lexema prefijo y sufijo es parasintética, hay que comprobar si existiría la palabra sólo con el sufijo y el lexema y con el 
lexema y el prefijo. 

 

CLASES DE MONEMAS

LEXEMAS 
Tienen significado léxico. Forman la 

“raíz” de sustantivos, verbos y 
adjetivos 

INDEPENDIENTES O LIBRES
Conjunciones, determinantes, 

pronombres, preposiciones

Expresan género, número, voz, 
tiempo…(Vocal temática)

ESQUEMAS.   
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MORFOLOGÍA 

ENTRE MORFEMAS FLEXIVOS Y DERIVATIVOS
MORFEMAS FLEXIVOS MORFEMAS DERIVATIVOS

Información gramatical Información semántica

No cambian la categoría gramatical Pueden cambiar la categoría gramatical

La palabra obtenida no se recoge en el La palabra obtenida se recoge en el 
diccionario 

Se colocan al final Se colocan entre el lexema y los morfemas

CLASES DE PALABRAS SEGÚN SU PROCESO DE FORMACIÓN
Formadas por un lexema y morfemas flexivos o un morfema independiente

Formadas por un lexema más algún morfema derivativo. 

: Constituidas por dos o más lexemas con o sin morfemas dependientes o simplemente constituidas por 

: Formadas mediante la unión de un lexema con un sufijo y un prefijo. Para saber si una palabra con 
lexema prefijo y sufijo es parasintética, hay que comprobar si existiría la palabra sólo con el sufijo y el lexema y con el 

CLASES DE MONEMAS 

MORFEMAS 
Tienen significado gramatical. 

INDEPENDIENTES O LIBRES 
Conjunciones, determinantes, 

pronombres, preposiciones 

DEPENDIENTES O TRABADOS

FLEXIVOS 
Expresan género, número, voz, 

tiempo…(Vocal temática) 

DERIVATIVOS
Crean palabras nuevas

PREFIJOS 
INTERFIJOS
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DERIVATIVOS 
MORFEMAS DERIVATIVOS 

Información semántica 

Pueden cambiar la categoría gramatical 

se recoge en el 

Se colocan entre el lexema y los morfemas 

ORMACIÓN 
Formadas por un lexema y morfemas flexivos o un morfema independiente 

: Constituidas por dos o más lexemas con o sin morfemas dependientes o simplemente constituidas por 

sufijo y un prefijo. Para saber si una palabra con 
lexema prefijo y sufijo es parasintética, hay que comprobar si existiría la palabra sólo con el sufijo y el lexema y con el 

Tienen significado gramatical.  

DEPENDIENTES O TRABADOS 

DERIVATIVOS 
Crean palabras nuevas 

INFIJOS O 
INTERFIJOS 

SUFIJOS 


