
Actividades de repaso de Morfología 
 

1. Separa en dos grupos las palabras de estas oraciones, palabras variables y palabras invariables: 

 

 La película de ayer fue estupenda. 

 Los amigos de mi padre siempre van de vacaciones a la playa. 
 

Palabras variables: 
(nombres, adjetivos, verbos, pronombres, determinantes) 

Palabras invariables: 
(adverbios, preposiciones, conjunciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Separa el lexema y los morfemas gramaticales de las siguientes palabras: 

 

Nombres y adjetivos:  

PERROS: 

NEGRAS: 

LISTO: 

HOMBRES: 

MUCHACHA: 

BUENÍSIMOS:

Verbos:  

VIVEN: 

SALTAMOS: 

DECÍAN: 

AMABAN: 

COGERÍAS: 

PERDISTEIS: 

En el nombre, los morfemas gramaticales indican …................................................................................ 

En el adjetivo, los morfemas gramaticales indican ……………………………………………………… 

En el verbo, los morfemas gramaticales indican ........................................................................................ 

 

 

3. Completa estas oraciones con morfemas gramaticales adecuados: 

 La amig__ de mi prim__ Juan compr__  tres jarron__  antig__  ayer. 

 Negr__  nubarron__  aparec__  sobre las alt__  montaña__  y  los montañer__   busc__  refugio. 
 

 

 

 



4. Agrupa los nombres, adjetivos y verbos de este texto: 

El único viajero que ha subido en la pequeña estación es joven, ágil, buen mozo; 

lleva un billete de segunda para Madrid, y apenas salta al vagón, acomoda su 

equipaje: una maleta y el portamantas, en la rejilla del coche. 

Concha Espina 

 

NOMBRES ADJETIVOS VERBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Escribe cinco formas verbales diferentes de distintos tiempos añadiendo morfemas gramaticales al 

lexema verbal. 

CANT 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

 

COM 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

 

PART 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

 

ADQUIR 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

 

COLOC 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

 

LLEV 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

3. ....................................................... 

4. ....................................................... 

5. ....................................................... 

6. Escribe palabras derivadas añadiendo prefijos a estas palabras: 

___________PONER 

___________PONER 

___________PONER 

___________HACER 

___________INDICADO 

___________NACIONAL 

___________COMPRENSIÓN 

___________FAVORABLE 

___________FORMACIÓN 

___________JUICIO 



7. Separa los lexemas y morfemas de estas palabras y di si son palabras primitivas o derivadas. 

 

 LEXEMA 

MORFEMAS ¿PRIMITIVA o 

DERIVADA? derivativos flexivos 

CABALLEROS     

FLORISTA     

PEQUEÑO     

CANTÁBAMOS     

GRANDOTE     

INDUDABLE     

NIÑAS     

MALETERO     

TELÉFONO     

LEONAS     

DECISIVO     

CASTILLOS     

CALLE     

MANTÓN     

SECRETITOS     

GALLINEROS     

LIBRERÍAS     

ARBOLADO     

CORTINONES     

DESCONTAREMOS     

DESCABALGAR     

INCÓMODAS     

REACCIÓN     

DIVIDID     

MÉTRICO     

CONTROLES     

 

 

8. Separa el lexema y los morfemas, prefijos y sufijos de las siguientes palabras: 

 PREFIJOS LEXEMA SUFIJOS 

CONTRAINDICACIÓN: contra- -indic- -ación 
LIBRERO:    

DESHOLLINADOR:    

INCAPAZ:    

JUGADOR:    

CRISTALERÍA:    

REPARACIÓN:    

TRAPECISTA:    

CONTRAPRESTACIÓN:    



9. Escribe palabras derivadas con estos sufijos: 

 

 -ERO -ERÍA 

ZAPATO   

LIBRO   

CRISTAL   

FLOR   

SOMBRERO   

HUEVO   

FRUTA   

LECHE   

PELUCA   

BARBA   

 

 

10. Forma palabras compuestas con éstas simples: 

 

VERBO NOMBRE COMPUESTAS 

cortar uña                 

abrir lata               

sacar punta  

fregar plato              

quitar nieve              

parar rayo               

ADJETIVO ADJETIVO COMPUESTAS 

sordo mudo               

verde negro              

claro oscuro             

agrio dulce              

alto bajo               

 

 

11. Escribe otras cinco palabras compuestas, identificando cada elemento que las compone. 

Ejemplo: 

limpiaparabrisas, formada por limpia  +  para  +  brisas 
         verbo              verbo          nombre 

................................................, formada por ________________ + ________________ 

................................................, formada por ________________ + ________________ 

…………................................, formada por ________________ + ________________ 

................................................, formada por ________________ + ________________ 

................................................, formada por ________________ + ________________ 


