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Ejercicios resueltos de formacion de palabras 4 eso

Resolución de Los Ejercicios de Revisión de Morfología 1) Coloque cada una de estas palabras en su ubicación respectiva de acuerdo con su proceso de entrenamiento. Estructura derivada achronimia sorprendió a los lanzallamas bonbreaker para hacer incómodas refrescas que RTVE CD-ROM UF2)
indican los prefijos y sufijos que se encuentran en los siguientes términos. ¿Qué tres raíces reconoces? Laundry SaltEd Healing Sanatorium Salt Room Hygiene Hygiene Washable Washable Washable Washbasin For Washing Salt Wash healthy Salt 3) Clasifica las siguientes palabras como derivadas o
compuestas. Para ello, siga los ejemplos. Diámetro de derivados compuestos- Rio des-Garra-Dora Cave-osa Con-Movia Power-Bear Radio-Hears Loud Voice Scratch-Sky 4) El acrónimo o acrónimo se relaciona con su significado. Di si es el acrónimo o acrónimo. Dirección General de Tráfico - Comité
Olímpico Internacional de la DGT - Grupo de Operaciones Especiales de la OIA - Documento nacional de identidad GEO - Educación Secundaria Obligatoria DNI - ESO Organización Mundial de la Salud - OMS Organización de las Naciones Unidas - Academia Real de la Lengua de las Naciones Unidas
- Universidad De La Real Distancia de Rae - Red Nacional de Ferrocarriles Españoles de la UNED - ORDENADOR Personal RENFE - FRECUENCIA Modulada de PC - FM Unión Europea - UE 5) indica si las siguientes palabras son acrónimos o acrónimos. OVNI - Acrónimo PC - Acrónimo de Tele Diary
- Acrónimo VIP - Acrónimo GPS - Acrónimo 6) Separa las siguientes palabras en lexema y morfo. Indica si hay sufijos o prefijos morfó. Invencible - IM (prefijo) + par (lexema) + habilitado (sufijo) excesivo + des (prefijo) + clase (lexema) + ex (sufijo) transocenico (prefijo) + océano (lexema) + ICO (sufijo)
vicepresidencia - vicio (prefijo) + presidir (lexema) + CIA (sufijo) superabund (lex) + suede (sufijo ( Sufijo ) biodegradable S/Bio (prefijo) + Agread (Lexema) + Enabled (Suffix) 7) clasifica los siguientes términos según su formación en una tabla: Une acogedor parasynthetic compounds UNsightly UNsightly
UNsightly unsightpy crappy ciclomotor tbreaker pacemaker reduce estos términos de acuerdo con el lexicizador subterráneo 8. MATIZ LEXICALIZADOR TRUCK CON SUFFIX IMPORTANTE CON WORD FANTASY DISPLACEMENT DUST LITTLE SAUSAGE PORTAL ROSCON ALLEY WHIP
CHOCOLIN INJURY 9) Raíces griegas y latinas se unen a la palabra que coincide con las siguientes definiciones: a) Ciencia que estudia la mente. -Psicología b) Poesía de siete letras. - Heptsilables Dolor por algún nervio. - Neuralgia D) Transmisión remota de sonido. - Teléfono E) Un avión multi-lateral
limitado. - Polígono F) cardiopatía. - Enfermedades del corazón g) dispositivo para ver el cuerpo pequeño. - Microscopio H) El arte de escribir correctamente. - Ortografía I) cría de abejas. -Beekeeping J) animal cuyos pies nacen en la cabeza. -Cephalopod 10) Escriba cuatro palabras con cada uno de
estos prefijos o sufijos: a) en /im-/i-useless, maravilloso, imposible, ilegal.. । b) Sub-subterráneo, subconsciente, submarino, decadente... c) -hembra, craneal, octogonal, heptagonal... d) -ar'jump, cantar, amar, cazar... e) -Sur de eño, Cáceres, Extremadura, Madrid... 11) Cada uno de estos grupos de
palabras ha penetrado en algo, donde lo que parece un sufijo o prefijo es sólo una parte de la raíz. Encuéntralos: a) tontos, inaccesibles, iniciados, indescriptibles, inexpertos, inteligentes, intocables. b) Re-do, Renacimiento, repollo, transferencia, búsqueda, ronda. c) Deseo, desbloqueo, negación,
desafen, agradable, deburr. Clasificación de palabras en Monemas: Monema (unidad mínima de importancia): - Lexema (Significado Lexical). Por ejemplo sol - morfema (significado gramatical): - palabras de forma de morfina independiente o nexiva (preparación, mariscos, det...). Por ejemplo de -
dependiendo morseum:- flexivies o suss y aidj: género, número. Por ejemplo: Faith-O.             - Desindencia del verbo: la gramática se bloquea. Por ejemplo bebidas - afijos o derivados (digamos matices significativos). Dependiendo de la situación: - prefijo (delante del lexema). Por ejemplo: A-Teo.
                         - Sufijo (detrás de Lexema). Por ejemplo: Mar-ino.                          - Interfijo. Por ejemplo: Pan-AR-Arrow. Palabras clase según su composición: - Simple: - A Lexema (Dom) - Lexema + Flexivo Morphom (comido) - Morphem independiente (Con) - Derivados: - Prefijo (Prehistórico) -
Sufijo                                          - Compuestos: - Disyunción (tinta china) - Contraste (árabe-israelí) - Juxtaposición (Mint) - Parintética: - Prefijo + Lexema + Sufijo (Land) - Lexema + Lexema + Sufijo (Quintinero) - Acronima: - Suma de Palabras (DNI) - Acrónimos: - Acrónimos Práctica Morfológica
analizan las siguientes palabras derivadas: grandot abuelete gentuza estudiante avispa cristianidad bondad barbal muy buena puesta de sol pauper redness panecito manecilla humareda aterrizaje alunizaje rosaleda prependent enter enteper antiroom pariah disgruntled anticyclone bicycle extraer , que
compartiré en medio de lo indisciplinado. Volviendo a la carretera intramuscular se asignará el ininterrumpido incognible incognible inconcesible appendance efecto duro pronombre y la solución desaparecerá sin pena loca con él. Baloncesto balompié tin tin tin tin estaño lentoria astronauta brandy
vinagre pelirrojo cabizbajo vaagloria tarde orador paheli nutcracker opener sun sunflower snatch foramen matasellos rodjiblance snowplough bittersweet deaf-mute bluegrain chimes chime albiseleste saratrmlem hazer malvvir vaéneveleidi subelodo solución Palabras: Grande un adjetivo subjetivo gran



ote lexema (adjetivo-grande) derivado sufijo de morfo dependiente (mejorador) abuelete sustantivo abuel-ete lexema (original-abuelo) derivado morphema sufijo (pequeño) gentuza original -- uza lexema (personas nativas) morsema dependiente sufijo (degradante) original estudio estudiantil -- ex lelema
( Verb Study) Sufijo derivado dependiente de Moffema (Acción) Avispa sólida colectiva -- Flecha Lexema (original- Avispa) Sufijo derivado abstracto cristianismo original Crist -- Ian-ismo Lexema (Origen-Cristo) Mor Mor Mor Mor Mor Mor Más sufijo derivado dependiente Morphema Sufijo derivado
dependiente (Teoría) Abstracto bondad básica hueso-papá lelema (adjetivo- bueno- bueno) Derivado Dependiente Sufijo Rum (Nombre abstracto) Gradiente Adjetivo Barba Barb--ud-O Lexema (Original -Beard) Derivados Morphema Sufijo Dependiente Flexivo Malen Genus Lioness Adjective Qualifier
Gentileo Leon--és Lelema (sí mismo sustantivo-león) sufijo derivado dependiente (softilitious) muy buen adjecttivo cualitativo Mal Superlativo Singular Bueno -Si-O Lexima Morfema Sufijo Derivado Dependiente (Superlativo) Dependiente Flexo Apo Ado Adje Del Provoxivo Masculino Superlativo Singular
Pauper--érrim--o Sufijo dependiente de Leleema Morfema (Superlativo) Dependiente Flexión de La Acción del Atardecer del Género Masculino Hivo Infiniti A--Turd---Eesar Morfema Prefijo dependiente Lexema (Original-Tarde) Derivado Moffema Derivado Sufijo Oral (Infinito) Enrojecimiento En Infinito N
Verbo --Roj--Ecer Morpheme Dependiente Prefijo Derivado (Dentro) Lelema (Adjecttivo - Rojo) Derivados derivados sufijo oral (infinito) original panto pan-EC-ITO lexema (pan original) derivado dependiente infijo morphima dependiente sufijo derivado (pequeño) mano original man-EC--ela leleema
(mano original) derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivado derivada ins. Sufijo derivado Original Landing A-Ter-Izaje Morphema Prefijo Dependiente Lexema (Original -
Terreno) Sufijo de Forma Derivada (Acción de) Aterrizaje Original A-Lun-Ijaze Moffema Dependiente Prefijo Derivado Lexema (Noun - Luna) Derivado Dependiente Morseum Sufijo (Acción de) Colectivo Original Rose Garden Ros--Al-Eda Lexema ( Original - Rosa) Sufijo Morphem derivado (conjunto de)
Sufijo Morpheme derivado derivado derivado (Colectivo) Verbo Pre-Pend Infinito Pre-Pon-Pon --er Morpheem Prefijo Derivado Dependiente (Adelante) Dependido Morfeum Lexema Derivado Sufijo Oral (Infinito) Pre-Derivado Dependiente Morphem Prefijo de Sala Morphem (Adelante) Lexema (Original -
Celda) Sefalas Adject Calificado (Latin Ace-loose) de, y griego ἀκέφαλος) de este prefijo de morfomo dependiente único (sin) leleema (cabeza de sustantivo griego) en adjetivo intocable-toc-habilitado morfema dependiente prefijo derivado (sin) leleema (verb-touch) derivado sufijo morphea derivado
(adjective) amesable descrito im-perd-perd-ible derivado derivado Prefijo de Morfeya Dependiente (No) Lexema (Verb-Pérdida) Sufijo Derivado Dependiente Morpheya (Adjetivo) Original Unity Des--un-Ion Moffema Prefijo Derivado Dependiente (No) Lexema (a) Sufijo Morphema Derivado (Original)
Calificador Distorsionado-forma-ed-- o prefijo de morsema dependiente derivado (sin) lexema (forma básica) dependiente Sufijo derivado (adjetivo) dependiente flexivo género masculino decepcionado placenta epitena dis--gust-ad-o morfema dependiente prefijo lexema morfema dependiente sufijo
macho género macho anti-cycline anti-cycl anti-derivados raíz de morfina prefijo lexema bikes bi-original-icl-s-eta-s derivado prefijo de morfella dependiente (dos) lexema ( Ciclo básico) Sufijo Morsema derivado (Original) Flexivo Dependiente Morfa número plural tomaremos acción 1a p. plural futuro
indicativo incompleto pre-bring-emos morpheme dependiente prefijo derivado (fuera) lexema (verb-lao) morfología dependiente desinencial (1 futuro plural) ex alumno Ex-Alumni-O-S Derivatives Dependent Morphima Prefix (Out) Lexima (Original-Student) Plural Número de Flexivo Male Gender
Dependent Flexivo Dependent Co-Author Solid Co-Author-Derived Dependent Morphem Prefix (a) Lexema (original author) Dependentes del número plural Morseim original Morseim original-ofema dependent deriven de prefijo derivado (al lado) macho flexivo dependiente morseema lexema i verb 1 p.
Simbólico incompleto futuro com--Partir--é Moffema Prefijo de derivados dependientes (siguiente) Entre desilumide dependiente disiónial Lexema --Prefijo de la ley de Morfeo dependiente derivado (entre) Leleema Solid Survival Super--Viv-Derivado dependiente Morphens Prefix (arriba) Leleema (Verb-
Live) Derivado Morpheria Suffix (Original) Sub-Qualifi El prefijo derivado dependiente del adjetivo sub-Mar-ino morphema (abajo) el sufijo derivado de leleema dependiente presenta acción en infinito si-met-er morfema dependiente prefijo lexema morpheum dependiente sufijo oral derivado (infinito)
reunión original re-un-ion morfema dependiente prefijo derivado lexema morfema dependent Los sufijos de sufijo derivados se rellenan. Elevativo positivo ultra-kill-in-O-S derivado dependiente morseum prefix lexema morphema dependent morphé suffix dependent flexivo's original trans-derived morphine
fusion u minority subsums action 1P. Plural Signo de corriente Tran---Irib--Imos Moffema Derivado dependiente Leleema Moffema Dependiente Adhishthana Verb Inverso en Retro Infinity---ced-er Morphema Dependiente De Morphema Sufijo Derivado Lexema Moffema Derivado Sufijo Oral (Infinito)
Intramuscular Edgesive Intra-Muscular-Morphema Dependiente Prefijo Lexema Morema Morema Morema sufijo derivado dependiente encestar verbo in infinite n--cest-ar morfema dependent prefix lexema moffema dependent or suffix (infinito) en el verbo de pasaje infinito n-camin --ar moffema
dependiente prefijo lelema moffema dependiente sufijo oral (infinito) tendrá verbo encarrila 2a p. Plural futuro signo imperfecto en---carr-il-aris morfema dependiente prefijo lelekema morfema sufijo derivado desmortrado desinencial dependiente desinencial desinencial qualifiative adjetivo im--pre-vis-ible
derivado morphema morphea prefix Derivados prefijo lexema mofema dependiente sufijo derivado sufijo inamovible sufijo inamovible en adjetivo inamovible --con----ect derivado derivado morphema derivado morphema prefijo derivado derivado derivado derivado morphema substitifiment suffix in-de-
mostr-mostr--enabled derivado dependiente morfema derivado dependiente derivado derivados dependientes dependiendo de minoritario morphema irreversible antijective qualitative i--rre -bat-ible morfema dependiente prefijo derivado lexema moffema dependiente sufijo derivado no reconocible
calificación adjetivo i--rre-rre-con-ible morfema dependiente derivado prefijo lexema morfema dependiente sufijo derivado rompe el verbo de fiduciación en infinite des---com--pon--erfema dependent derivema Derivado derivado morphema prefijo lexema moffema sufijo oral dependiente (infinito) apenas-
mente lexema morphema dependiente derivado pro-name-s derivado sufijo de pronombre dependiente prefijo lexema morphema dependiente flexivo d number y morféneum independiente con propuesta con metáfora independiente y metáfora independiente que demuestra Adjective que independiente
Adjective que independiente morphem independiente morphem sin morfem independiente en el sustantivo abstracto -- Felicity -- Derivado dependiente Morficity Prefijo Lexema Morfema Derivados dependientes SuffadaDealDealDealDealDeposible Des -- Cabel - Ad-Ad -- Un derivado Demorpha Prefijo
Lelekema Dependiente Sufijo Flexivo Dependiente Morphe Desaparecerá verbo cantar 3p. Imperfecto futuro sign des-aparec--erá morfema dependiente derivado prefijo lelekema moffema disinencial términos generales dependen: baloncesto balon-cesto sustantivo + sustantivo balompié balom balom
balom balpiémom-pié sustantivo + sustantivo tin tin can noun + sustantivo web-spider web noun + sustantivo espacio Traveler-Na Noun + Adjetivo Pelirroja Pelirroja Pelirroja Original + Adjetivo Cabizbajo Cabiz - Sustantivo de Bajo + Adjetivo Vanagloria Vana - Gloria Adjective + Sustantivo Tarde Medio
Día Adjetivo + Altavoz Sustantivo - Voz Adjetiva + Noun Puzzle Puzzle Puzzle + Tuerca de Sustantivo - Verbo Chimático + Verbo Abierto de Sustantivo + Noun Verbo de agua + sustantivo girasol girasol - Sol Verb + sustantivo sharpener Verbo + Perdón de perdón - Acción de la vida + Sustantivo
Postmarks Postmark Action + Sustantivo Snowhull Snowplough Action + Sustantivo Rosieblaco Rosie-White Adjectiveive + agricultura agridulce - adjetivo dulce + sordo - adjetivo adjetivo silencioso - adjetivo adjetivo + adjetivo azul -grana adjetivo + luz - adjetivo oscuro + adjetivo + adjetivo + adjetivo -
adjetivo - adjetivo albie - adjetivo celeste adjetivo + adjetivo de sueño - hilo dental - acción de vela + acción hazmerreír haz-me-rreír verbo + pronombre + malvivir verbo goods -live adverb + verbo va-i-vén oración compuesta: goes and goes (verbo + combinación + verbo) correveidile-ve-i-tell-tell oración
compuesta: run, Ve y dile (Verb + Verbo + Combinación + Verbo + Pronombre) conoce todo este verbo + combinación + pronombre más práctica morfológica Morfología: Clases de palabras (Nombre, Adjetivo, Verbo, Pronombre, Verbo, predeterminación, combinación) Bachillerato: Clases de palabras
según su composición Bachillerato: Ejemplo de análisis morfológico secundario: Práctica de formas no individuales de clasificación y acción conceptual en monmas (función simbiótica del infinito, jerudo y distrilo) (clasificación: evaluadores y clefiviv; funciones sincráticas) advab (concepto y clasificación)
, función sináptica) frase)
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