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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  
Compone diferentes tipos de textos atendiendo a las características de 

sus ámbitos de uso privado, publico, cotidiano o científico. 

LOGRO 
Reconoce y produce diferentes clases de textos haciendo uso de sus 

propiedades. 

COMPETENCIA Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, 
pensamientos y saberes en los contextos que así lo requieran. 

OBJETIVO 

  Analiza artículos de opinión a través del estudio morfológico 
flexivo y léxico de las oraciones. 

 Produce artículos de opinión haciendo lectura de la realidad 
haciendo relación directa con el concepto de Comunidad. 

 

CONCEPTO COMUNIDAD   EJE  Ciudadano ambiental activo   

TEMA  
Análisis morfológico 

desde la tipología textual  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 1 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

Elija un elemento.  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de 

junio de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:  SERVICIO 

María nuestra buena madre  fue siempre una mujer servicial. Desde 

el primer momento estuvo dispuesta a servir a Dios y a aceptar lo 

que tenía preparado para ella. Siempre estuvo atenta a las 

necesidades de su hijo, Jesús, y de sus amigos, los apóstoles, y 

de todos aquellos que la rodeaban, como nos cuenta el Evangelio 

en el pasaje de las bodas de Caná, donde preocupada por los 

novios convenció  

A Jesús para que les ayudara a resolver el problema que se les presentaba. Por eso Madre 

hoy queremos estar atentos a las necesidades de todos los que nos rodean y ayudarles, 

queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   04   

TEMA Análisis morfológico desde la tipología textual  

INTRODUCCIÓN 

La lectura de artículos de opinión y estudio morfológico de las oraciones le permiten al 

estudiante desarrollar la competencia de producción textual y comprensión lectora a través 

de la articulación del concepto de COMUNIDAD que apunta al desarrollo del eje 

“Conociendo nuestro entorno”. 

¿CÓMO HACER UN ANÁLISIS MORFOLÓGICO? 

Empecemos esta ruta por entender ¿Qué es? 
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  ¿CÓMO?  

Es muy sencillo vamos paso a paso: 

1. MORFOLOGÍA LÉXICA: 

¿Qué es? 

1Es aquella que estudia la estructura y formación de las palabras  y las pautas que permiten 

formar diferentes palabras a partir de la raíz que llamamos lexema. Donde la palabra 

constituye la unidad máxima en cambio en la sintaxis son considerados como la unidad 

mínima.  

El lexema es la parte invariable de la palabra, lo que no cambia la raíz 

 

¿Cómo así?  Escrito 

 Ejemplo:  Escribir  Escritor  

 Escritura 

                                   Lexema 

Escri es la parte invariable que no cambia  

 Panadería  

 Pan     Panadero  

 

 Lexema  

                                                             
1 https://www.gramaticas.net/2013/01/ejemplos-de-morfologia-lexica.html 

https://www.gramaticas.net/2013/01/ejemplos-de-morfologia-lexica.html
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¿LOS MORFEMAS? 

Los morfemas se dividen en dos: Léxico o derivativos y los flexivos  

 

 

     Flexivos:  

 

                              Morfología  

 Derivativos: 

 

Flexivos: Son aquellos que dan información gramatical es decir sustantivos género y 

números. Verbos: Tiempo, persona, numero. 

 

Cómo:  María juega en la calle lluviosa  

                                Adjetivo  

 Sustantivo propio     Verbo     Sustantivo común  

                                       

Género femenino      Tiempo presente  

 

Derivativos: Tienen tres clases las cuales son: 
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2Prefijo: son aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y 

modifican su significado. Ej. Auto móvil, dis continuo, in moral, hemis ferio. 

 

Prefijo                                                   

                       

Significa antes  

3INTERFIJO:  

Son letras o sílabas que sirven como conexión entre una palabra o su raíz, llamada 

lexema (la parte de una palabra que tiene el significado) y un sufijo (una terminación de la 

palabra) que complementa su significado, pero sin modificar el sentido del lexema ni del 

sufijo en ningún sentido. 

 

                                Ejem        Alto – altanero 

                   

                                                                                Prefijo      Interfijo  Sufijo  

 

| 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 https://www.ejemplos.co/prefijos/ 
3 https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4287-ejemplo_de_interfijos.html 

Como pueden ver el 

interfijo no altera el 

sufijo ni le cambia el 

significado a la 

palabra. 

https://www.ejemplos.co/prefijos/
https://www.ejemplode.com/12-clases_de_espanol/4287-ejemplo_de_interfijos.html
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4SUFIJO: Los sufijos son morfemas (dentro de los llamados afijos), que se escriben al final 

de una palabra y le modifican su significado. 

 EJEMPLOS:          arquía         monarquía, oligarquía.   

 

 

RECUERDA: 

Los sufijos se dividen en dos clases: 

 DERIVATIVOS: Son los que al ser agregados a una raíz o 

lexema generan una nueva palabra. 

Ejemplo: Por ejemplo: -eza, -ura, -ción, -ente, -ante, -ero, -ino, -

mente y todos los sufijos aumentativos y diminutivos. 

 

Por ejemplo: amigazo, codazo, latigazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 https://www.ejemplos.co/sufijos/ 

https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-morfemas-y-lexemas/
https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-afijos/
https://www.ejemplos.co/aumentativos/
https://www.ejemplos.co/diminutivos/
https://www.ejemplos.co/sufijos/
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 5FLEXIVOS. Por el contrario, estos sufijos no 

generan nuevas palabras sino que solo indican 

una variación en género y número. 

Por ejemplo: -a, -o, -os, -as, utilizados para  

adjetivos. 

Indican variación en género y numero: 

 

Niño: sustantivo de género singular 

 

Niñez: sustantivo de género plural  

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

¿CÓMO LLEGAREMOS AL PRIMER OBJETIVO? 

OBJETIVO: Analiza artículos de opinión a través del estudio 

morfológico flexivo y léxico de las 

oraciones. 

MUY SENCILLO. 

Como en las sesiones pasadas estudiamos el artículo 

de opinión y se hizo la lectura juiciosa de algunos 

artículos. 

En esta sesión leerás el siguiente artículo para 

contestar las preguntas del taller haciendo un análisis morfológico desde lo flexivo y léxico y 

así alcanzarás el objetivo. Claro está, recuerda que siempre desarrollaremos la competencia 

de comprensión lectora. 

 

                                                             
5 https://www.ejemplos.co/sufijos/ 

https://www.ejemplos.co/sufijos/
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Es muy importante que leas de forma consiente esta guía de estudio. Pilas. 

 

 

 LEE TU ARTÍCULO DE OPINIÓN: 

 

6Debes dar clic  en este link y encontrarás el artículo de opinión. Al final de la hoja 

se encuentra el link del sitio web, por si te gusta el artículo puedes entrar a 

explorar en la página y encontrar muchos más.  

https://drive.google.com/file/d/1yxBccMhmIdNZMlbXIBCUj2rVF2u4ZKRA/view?usp=sharing 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 ¿QUÉ DEBO HACER PARA CREAR MI PROPIO ARTÍCULO DE OPINIÓN?  

1. Elegir un tema 

2. Informarte sobre el tema 

                                                             
6 https://pastoralsj.org/ 
https://rockcontent.com/es/blog/como-hacer-un-articulo-de-opinion/ 

https://drive.google.com/file/d/1yxBccMhmIdNZMlbXIBCUj2rVF2u4ZKRA/view?usp=sharing
https://pastoralsj.org/
https://rockcontent.com/es/blog/como-hacer-un-articulo-de-opinion/
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3. Ir directo al grano 

4. Argumentar sobre el asunto 

5. Emplear la voz activa 

6. Utilizar ejemplos e incluir al lector 

7. Proporcionar una solución 

8. Concluir las ideas expuestas 

9. Hacer una revisión general 

 

 Por último debes tener muy claro que es el concepto de COMUNIDAD 

 

Las manifestaciones artísticas son 

la recopilación de las vivencias, las 

tradiciones e historia de un pueblo 

o nación. 

 

 

 

 Los invito a mirar atentamente un video que elabore para ustedes y que así puedan entender mucho 

mejor el tema y sacar adelante el taller alcanzando la competencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=7g9mY0RAcWU&t=2s 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7g9mY0RAcWU&t=2s
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fORqcqg80Lc
https://www.youtube.com/watch?v=PTNpFbZs5tU
https://www.youtube.com/watch?v=jHKqNjUuxXg
https://www.youtube.com/watch?v=DRxJHVJmcRU
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

El semáforo: En la luz roja: ¿Qué cosas nuevas aprendiste en esta unidad de morfología y 

artículo de opinión? En la luz amarilla: ¿Por qué crees que es importante la morfología? En la 

luz verde: ¿Cómo evalúas tus procesos de comprensión y producción lectora? Justifícalo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F8pin09YkSs

