
EJEMPLOS DE FORMACIONES DE PALABRAS:

PORTAVOZ:

 porta  +   voz

                       lexema      lexema                       Palabra compuesta por dos lexemas y Sustantivo.

ACONSÉJASELO:

                         aconseja   +   se   +    lo

                Palabra compuesta por una forma verba y dos pronombres enclíticos. La forma verbal

        aconseja podría admitir la siguiente segmentación:

a   +    consej   +    a

                                           prefijo     lexema      morfema flexivo verbal

                                    (Como forma aislada se trataría de una formación parasintética  por 
prefijación y sufijación para la formación de verbos a partir de un sustantivo)

DESCONOCERÉIS:

                                             des   +   conoc   +   e                   +                 reis

                                          prefijo      lexema     vocal temática           morfema flexivo verbal

                  (otra posible alternativa sería considerar como morfema flexivo el segmento ereis)

Palabra derivada por prefijación y tiempo simple de la  conjugación verbal.

REPRODUCÍAMOS:

 re    +     produc +    iamos

                        prefijo   lexema       morfema flexivo verbal

                                Palabra derivada por prefijación y tiempo simple de la conjugación verbal.

HABÍAN DECIDIDO:

habían                   +   decid       +      ido

morfema auxiliar        lexema            morfema sufijo verbal de participio
                       de la perífrasis verbal

Tiempo compuesto de la conjugación verbal y palabra simple

ACONTECIENDO:

acontec   +   iendo
                        lexema         morfema sufijo verbal de gerundio

                                   Verbo en gerundio y palabra simple



FINALMENTE:
fin        +       al              +             mente

                                   lexema          morfema                  morfema sufijo derivativo
                                                        sufijo derivativo      para formar adverbios

         para formar adjetivos

Palabra derivada por sufijación y Adverbio.
  (mente deriva originalmente de un lexema latino -mentem `manera'-, por lo que 

originariamente las construcciones de adjetivo femenino + -mente serían formaciones compuestas, 
aunque en la actualidad -mente se percibe como morfema sufijo, de ahí que se considere como un 
adverbio por derivación a partir de un adjetivo).

TRANQUILAMENTE:
tranquila   +   mente

                                                lexema          morfema sufijo derivativo
Palabra derivada por sufijación y Adverbio

HUMORÍSTICOS:
humor   +   ist             +           ic               +       o           +          s

                                  lexema       morfema               morfema              morfema           morfema
                                                    sufijo derivativo   sufijo derivativo   flexivo de Gº    flexivo de Nº

Palabra derivada por doble sufijación y Adjetivo.

TRANSFIGURACIÓN:
trans   +   figura    +    ción

                                    prefijo     lexema        morfema sufijo derivativo

Palabra derivada por prefijación  y sufijación y Sustantivo.

ENAMORAMIENTO:
en   +   amor   +   (a)miento

                                             prefijo    lexema     morfema sufijo derivativo (el verdadero sufijo es
                                                                            miento, que se combina con diferentes vocales
                                                                            temáticas: amiento en pensamiento, imiento en 
                                                                            fingimiento)

Palabra parasintética y sustantivo.

TRANQUILÍSIMAS:

tranquil   +          ísim          +       a           +      s
                                   lexema         morfema                  morfema        morfema
                                                       sufijo superlativo     flexivo de Gº  flexivo de Nº

Palabra derivada y Adjetivo.

NOTA:Estos y otros ejemplos se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica: 
https://sites.google.com/site/lenguajaime/ 

https://sites.google.com/site/lenguajaime/

