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EVALUACIÓN

Prueba de evaluación

Reconoce en las palabras subrayadas 
del texto el tema y los morfemas flexivos.
Señala el significado de cada uno de estos. 
(1 punto) 

Señala si las formas verbales de la actividad
anterior pertenecen a verbos regulares 
o irregulares; justifica tu respuesta. 
(0,50 puntos)

Indica la categoría gramatical de las siguientes
palabras derivadas y la base de la que
proceden (por ejemplo: pensamiento �
sustantivo deverbal). (1 punto)

� doblemente � explicaciones 

� austeridad � conventual 

Explica cómo se han formado las siguientes
palabras: nerviosismo, independencia,
acongojado. Señala sus morfemas léxicos 
y gramaticales, y el tipo y significado (léxico 
y gramatical) de estos últimos.
(3 puntos)

¿En qué consiste la composición? 
¿Qué dos tipos conoces? Pon ejemplos. 
(1 punto)

Explica los acortamientos, las siglas y los
acrónimos, aportando ejemplos de cada uno
de ellos. (1,50 puntos)

Escribe el plural de las siguientes palabras. 
(1 punto)

� israelí � jersey � guardia civil

� fax � ciempiés � hipérbaton

Escribe las siguientes formas verbales.
(1 punto)

a) 3.ª pers. del pl. del pretérito imperfecto 
de subjuntivo del verbo satisfacer.

b) 1.ª pers. del pl. del pretérito perfecto simple
de indicativo del verbo andar.

c) 2.ª pers. del sing. del pretérito perfecto
simple de indicativo del verbo traducir.

d) 2.ª pers. del sing. del imperativo del verbo ir.
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Diálogo interno

Tan pronto la guardesa se hubo retirado y antes de que él lo
hiciera, masculló precipitadamente la Superiora: no he podido venir
acompañada como usted me dijo porque había mucho trabajo en el
hospital. En tal caso, respondió Augusto Aixelà antes de cerrar la
puerta del gabinete, le agradezco doblemente la visita. A solas en el
gabinete la monja se puso a caminar de un lado para otro, presa de
un gran nerviosismo. ¿Por qué no he venido y qué hago aquí?, se pre-
guntaba. Oh, es inútil que intente darme explicaciones: Dios me ve,
pero ¿me entiende? Este pensamiento, que parecía haberse formu-
lado con independencia de su voluntad, hizo que se detuviera presa
de espanto. ¿Qué digo? Por fuerza he debido volverme loca para
pensar una cosa así, ¿qué me sucede? Miró a su alrededor como si 

de aquellas tallas troceadas pudiera llegarle la respuesta a sus incer-
tidumbres. Colgado de una pared vio un espejo antiguo; habituada
a la austeridad de la vida conventual, el reflejo de su propia imagen le
resultaba algo insólito y se aproximó al espejo atraída por la curio-
 sidad: en la luna desazogada apareció un rostro apenas reconocible
cuyos ojos la miraban con una fuerza intensa y extraña. La penum-
bra del gabinete producía en el espejo una sensación de vacío en el
que flotaba aquel rostro acongojado. Me ahogo, pensó, necesito aire
o perderé el conocimiento.

Eduardo MENDOZA

El año del diluvio, Seix Barral
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A continuación se reconoce el tema y los morfemas
flexivos de las palabras subrayadas en el texto.

� acompañada:

acompañad-: tema.

-a: morfema flexivo de género femenino.

� respondió:

respond-: tema.

-ió: morfema flexivo PN de la 3.ª pers. del singular.

� explicaciones:

explicacion-: tema.

-es: morfema flexivo de número plural.

� detuviera: 

detuv-: tema.

-ie-: morfema flexivo vocal temática. 

-ra: morfema flexivo TM del imperfecto de subjun-
tivo.

� miraban:

mir-: tema.

-a-: morfema flexivo vocal temática. 

-ba-: morfema flexivo TM del imperfecto de indica-
tivo.

-n: morfema flexivo PN de la 3.ª persona del plural.

Respondió y miraban pertenecen a los verbos regula-
res responder y mirar, respectivamente. Son verbos re-
gulares porque mantienen el morfema léxico invaria-
ble en toda la conjugación (respond- y mir-). La forma
detuviera corresponde al verbo irregular detener, cuyo
tema presenta distintos alomorfos en su conjugación:
deten-, detien-, deteng-, detend-, detuv-. 

doblemente � adverbio deadjetival.

explicaciones � sustantivo deverbal.

austeridad � sustantivo deadjetival.

conventual � adjetivo denominal.

� Nerviosismo es un sustantivo deadjetival formado
por doble derivación: nervio (Sust) � nervioso (Adj)
� nerviosismo (Sust).

nervi-: morfema léxico, alomorfo con nervio.

-os-: morfema gramatical derivativo heterogéneo,
con significado gramatical adjetivador y significado
léxico «que tiene nervios».

-ismo: morfema gramatical derivativo heterogéneo,
con significado gramatical sustantivador y significa-
do léxico de «condición de estar nervioso». 

� Independencia es un sustantivo denominal formado
por doble derivación: depender (verbo) � depen-
dencia (Sust) � independencia (Sust). Si se considera
que dependencia se forma de dependiente, tendría-
mos un proceso de triple derivación. 

-depend-: morfema léxico.

-e-: morfema gramatical flexivo, con significado
gramatical de vocal temática de la 2.ª conjugación.

-ncia: morfema gramatical derivativo heterogéneo,
con significado gramatical sustantivador y significa-
do léxico «situación de depender».

in-: morfema derivativo homogéneo con significa-
do léxico de «privación».

� Acongojado es un adjetivo deverbal formado por
parasíntesis y derivación: congoja (Sust) � acongo-
jar (V) � acongojado (Adj). (Si se considera que
acongojar se forma de congojar, habría triple deriva-
ción; preferimos el primer análisis porque congojar
no se usa —en efecto, el DRAE remite a acongojar).

-congoj-: morfema léxico.

a-…-a-: morfema gramatical discontinuo parasin -
tético, con significado gramatical verbalizador y sig-
nificado léxico de «producir congoja»; el segundo
componente también funciona como vocal temá -
tica de la 2.ª conjugación. 

-d-: morfema derivativo heterogéneo, con significa-
do gramatical adjetivador y significado léxico «afec-
tado por la acción del verbo». 

-o: morfema gramatical flexivo de género mascu -
lino.

La composición es un procedimiento de formación de
palabras que consiste en formar un término mediante
la unión de dos o más voces. Hay dos tipos: 

a) Composición sintagmática, en la que las palabras no
se han fusionado ortográficamente (base de datos,
dirección asistida, mujer florero, lucha libre).

b) Composición ortográfica, en la que las palabras se
han fusionado ortográficamente (hierbabuena, va-
sodilatación, malgastar, sobrevolar, tiralíneas).

Los acortamientos consisten en la reducción del signi -
ficante de una palabra manteniendo el mismo signifi-
cado y categoría gramatical (poli, progre, estéreo, tele,
porno). Las siglas resultan de la unión de las iniciales 
de palabras constituyendo una unidad sintáctica; hay 
siglas por deletreo —ONG, FMI, TV— y otras en las que se
le adjudica a cada letra su estricto valor fónico —ovni, 
sida, láser—. Por acrónimo se entiende tanto el segun-
do caso planteado de sigla, o bien la palabra compues-
ta formada por una parte de una palabra y otra entera
o por parte de una palabra y parte de otra (docudrama,
teleñeco, infografía, eurócrata, taquimeca).

Los plurales de las palabras propuestas son los si-
guientes: israelíes, faxes, jerséis, (los) ciempiés, guardias
civiles, hipérbatos.

Las formas verbales requeridas son las siguientes: 

a) Satisficieran o satisficiesen. c) Tradujiste. 

b) Anduvimos. d) Ve.
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