•

ATROPELLO(Sustantivo. Palabra derivada deverbal. Sustantivo común,
contable, abstracto. singular)






atropell- (lexema) (base léxica verbal)
-o (morfema derivativo; sufijo sustantivador)
Ø (morf. flex. género) no presenta flexión de género. Masculino
Ø (morf. flex. número) singular

--------------------------------------------------------•

ABANDONOS (Sustantivo. Palabra derivada deverbal. Sustantivo común,
contable, individual abstracto. plural)





Abandon- (lexema) (base léxica verbal)
-o (Morfema derivativo; sufijo sustantivador)
Ø (morf. flex. género) no presenta flexión de género. Masculino
-s (morfema flexivo de número) plural

----------------------------------------------------------------•

CONCIENZUDA (Adjetivo. Calificativo. Grado positivo) Palabra derivada
denominal






Concien(z)- (lexema) (base léxica sustantiva)
-ud- (Morfema derivarivo. sufijo adjetivador. Que tiene en abundancia)
-o (morf. flex. género) Masculino
Ø (morf. flex. número) Singular

-----------------------------------------------•

QUITANIEVES Sustantivo. Palabra compuesta por yuxtaposición. Sustantivo
común, concreto, contable, individual. El género lo marca la concordancia con
el artículo.

 quita- (lexema) (base léxica verbal)
 -nieves (lexema) (base léxica sustantiva)
 -o (morf. flex. género) Masculino
 Ø (morf. flex. número) Singular
----------------------------------------------------------------------------------------------• BIOTECNLOGÍA Palabra compuesta por yuxtaposición de tres raíces cultas de origen griego.

Sustantivo común, incontable, individual, abstracto e inanimado. Femenino. Sin flexión de
género, queda marcado por el artículo.







bio- (raíz culta griega; “vida”)
-tecno- ( raíz culta griega; “técnica”
-logía ( raíz culta griega ;“estudio, ciencia”)
-o (morf. flex. género) Masculino
Ø (morf. flex. número) Singular

•

GORDINFLÓN Palabra parasintética. Adjetivo calificativo o un sustantivo común, contable,
individual, concreto y animado (según el contexto). Masculino singular







gord- (Lexema) alomorfo de “gordo” (base léxica sustantiva-adjetiva)
-infl- (Lexema) (base léxica verbal (procedente del verbo “inflar”))
-ón (morfema derivativo. Sufijo apreciativo despectivo )

•

EMPAPELARÍAMOS Palabra parasintética denominal. Verbo: primera persona del
plural del condicional simple de indicativo del verbo “empapelar”

-Ø (morf. flex. género) Masculino
-Ø (morf. flex. número) Singular

Pensamos en el siguiente proceso: em-[papel]-aría
em- (Morfema discontinuo. Prefijo )
-papel- (lexema) (base léxica sustantiva)
-aría (Morfema discontinuo. Sufijo )
• -a- (vocal temática; 1ª conjugación)
• -ría- (desinencia verbal de tiempo, aspecto y modo: condicional simple de indicativo)
 -mos (desinencia de persona y número: 2ª persona del plural)





--------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

ENALTECIDOS Palabra derivada de otra parasintética. Deverbal. Adjetivo
calificativo. Grado positivo. Masculino plural

Pensamos en el siguiente proceso: [en-[alt]-ec]-ido







en- (Morfema derivativo discontinuo verbalizador. Prefijo)
-alt- (lexema) (base léxica adjetiva)
-ec-(Morfema derivativo discontinuo verbalizador. Sufijo)
-id-(Morfema derivativo. Prefijo adjetivador)
-o (morf. flex. género) Masculino
-s (morf. flex. número) Plural

----------------------------------------------------------------------------------------------

•

CURSILERÍA. Palabra derivada. Sustantivo deadjetival. Sustantivo común, abstracto, no
contable. Femenino singular.






cursi- (lexema) (base léxica adjetiva)
-l- (interfijo)
-ería (Morfema derivativo. Sufijo sustantivador)
-Ø (morf. flex. género)sin segmento de género.Femenino
-Ø (morf. flex. número). Singular

•

DESLENGUADAS. Palabra parasintética. Adjetivo denominal. Calificativo. Grado
positivo. Femenino plural







des- (morfema derivativo discontinuo. Prefijo adjetivador)
-lengu- (lexema) (base léxica sustantiva)
-ad- (Morfema. derivativo discontinuo. Sufijo adjetivador)
-a (morf. flex. género) Femenino
-s (morf. flex. género) Plural

CARACTERIZADOR: Palabra derivada de otra derivada. Adjetivo deverbal. Calificativo.
Grado positivo. Masculino singular

Pensamos en el siguiente proceso: [[carácter – iza] –dor]






caracter- (lexema) (base léxica sustantiva)
-iz(a)- (Morfema derivativo. Sufijo verbalizador) (la -a- como la VT conservada)
-dor (Morfema derivativo. Sufijo adjetivador)
Ø (morf. flex. género) No presenta segmento de género. Masculino
Ø (morf. flex. número). Singular

HERRUMBROSOS: Palabra derivada de otra derivada. Adjetivo denominal. Calificativo.
Grado positivo. Masculino plural.

Pensamos en el siguiente proceso: [[herr - umbr] -oso]
herr- (lexema) (base léxica sustantiva; alomorfo de “hierro”)
-umbr- (Morfema derivativo .Sufijo; oxidado)
-os- (Morfema derivativo. Sufijo adjetivador; “caracterizadn por”)
-o- (morf. flex. género) Masculino
 -s (morf. flex. número) Plural





