
LA PALABRA
Es la unidad lingüística dotada de significado léxico o gramatical.

Estructura de la palabra

Una palabra, está constituida por los siguientes monemas:

1.  Un lexema o raíz: Aportan el contenido absoluto del signo lingüístico. Tienen significado pleno, 
recogido en los diccionarios, y constituyen el núcleo o raíz de los sustantivos, adjetivos, verbos y 
adverbios:

2. Los morfemas: Es la parte variable de la palabra, pueden ser gramaticales (género y número) y 
derivativos (tamaño, negación, intensidad), son llamados prefijos y sufijos.

 * Morfemas gramaticales
 Son aquellos que añaden al lexema nociones de género y número en los sustantivos  y adjetivos; 

y de número, persona, tiempo y modo en los verbos.

 Ejemplos:

  herman - o   cuaderno - s   compet - íamos

Los derivativos son los prefijos (si van an-
tes del lexema) y sufijos (si van después).

administración

Lexema

in - móvil

prefijo - morfema

cas - ucha

morfema - prefijo raíz - lexema

prefijo sufijo

Género masculino Número plural Número: plural
Tiempo: pasado

Personas: primera
Moo: Indicativo

EJERCICIOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS



 * Morfemas derivativos
 Son aquellos que se unen al lexema para formar nuevas palabras o aportan a su significado una 

idea de cantidad, cualidad, de situación, de tamaño. Según  cuál sea su posición dentro de la pa-
labra, los derivados pueden ser: prefijos o sufijos.

 Ejemplos:

   des - nutrir        pequeñ - ito

PALABRAS PRIMITIVAS Y DERIVADAS

A partir de una palabra primitiva (palabra que no procede de otra), podemos formar nuevas palabras 
que llamamos derivadas, añadiéndole prefijos o sufijos.

Prefijos y sufijos

a)  Prefijos: Se añaden delante del lexema o raíz de las palabras y añaden 
significados que veremos más abajo.

 Ejemplos:  deshacer rehacer

 
                prefijos
 Principales prefijos

Palabras primitivas Palabras derivadas

árbol arboleda, arbolito...

poner reponer, contraponer...

Prefijo Significado Ejemplo
a- Negación, falta de ateo

anti- Oposición, contrario antiaéreo
bi- Dos bilingüe

co(n)- Unión, compañía convivir
en-, em- Dentro de, sobre empuñar
mono- Único, uno solo monocolor
pluri- Varios pluricelular
poli- Muchos polisílabo
pre- Anterioridad predecir
sub- Debajo de subterráneo

super- Encima de superponer
tra(n)s- Al otro lado, a través de traspasar

uni- Uno unipersonal
vice- En lugar de vicedirector

Los prefijos van coloca-
dos antes del lexema 

como en in - habitables

Los sufijos van coloca-
dos después del lexema 

como en util - ísimo



b)  Sufijos: Se ponen detrás del lexema y aportan significa-
dos concretos a la palabra derivada o forman nombres, ad-
jetivos o verbos.

 Ejemplos:   blancura verdadero

 
                   sufijos

 Principales sufijos

 Sufijos que forman nombres

Sufijo Significado Ejemplo
-ada Contenido, golpe cucharada, manotada
-aje Acción sabotaje

-ancia Cualidad elegancia
-ano Que realiza una acción tirano
-anza Resultado de la acción mudanza
-ción Acción y resultado imitación
-dad Calidad de amabilidad
-dor Que realiza una acción pescador

-dura Resultado de la acción rozadura
-ería Cualidad, tienda, local galantería, tintorería
-ero Que realiza una acción torero
-ez Cualidad esbeltez

-eza Cualidad belleza
-ía Cualidad simpatía

-ismo Doctrina, sistema cristianismo
-ista Oficio periodista

-ización Acción y resultado revalorización
-miento Acción y resultado atrevimiento

-or Cualidad amor
-tor Que ejecuta una acción escritor
-ura Cualidad guapura

-able, -ible Capaz de, que puede o debe ser irritable, rompible
-áceo Que tira a rosáceo
-ado Con cualidad de acomplejado
-al Con cualidad de original

-ario Con cualidad de parasitario
-dero Con cualidad de duradero
-iento Con cualidad de avariento
-ivo Con cualidad de contemplativo
-izo Con cualidad de plomizo
-oso Con cualidad de goloso
-udo Con cualidad exagerada de narigudo

-uzco, -usco Que tira a negruzco, verdusco

 Sufijos que forman adjetivos

Recuerda: Se consideran morfe-
mas libres los que funcionan o pue-
den funcionar como una palabra por 
sí solos, por ejemplo, mi, su, para. 
También son morfemas libres los 
determinantes, las preposiciones, 
las conjunciones y algunos verbos 
auxiliares.



Forma tres palabras por derivación, agregando a 
la palabra primitiva prefijos y sufijos necesarios.

1. flor

 Resolución:
 Los derivados de  la palabra flor son: florero, 

florería, florear, florecer, etc.

2. mar

3. zapato

4. diente

5. libro 

6. perro

7. pan  

Nivel básico

Lee el siguiente texto y extrae de él cuatro pa-
labras más que empleen prefijos; escríbelos en 
orden.

TEXTO I
Hemos supervalorado los antivirus pues prees-
tablecemos que nos protegeran de por vida sin 
pensar que para no adquirir un virus debemos te-
ner autocontrol de nuestra salud para que no nos 
ataque uno de estos indeseables.

8.  Supervalorado

 Resolución:
 El adjetivo supervalorado es una de las pala-

bras derivadas por prefijos como super-.

9. ___________________________________

10. ___________________________________

11. ___________________________________

12. ___________________________________

Nivel intermedio

Señala los lexemas y morfemas que formaron las 
siguientes palabras:

13. gotera

 Resolución:
 *   lexema:    got

 *   morfema:    -era

14. ensilla

 * lexema   : __________

 * morfema: __________

15. golazo

 * lexema   : __________

 * morfema: __________

16. inhumano

 * lexema   : __________

 * morfema: __________

17. medicinal

 * lexema   : __________

 * morfema: __________

Nivel avanzado

Completa el siguiente cuadro con lexemas, prefi-
jos y sufijos.

¡Aplica lo aprendido!



21.    Cristina  

  cristiano

  Cristo

  cristiana

22.    estudiante  

  estudiar

  estudio  

  estudiando

23.    mesero   

  mesota

  mesa  

  mesera

Reconoce el prefijo que comparten las siguientes 
palabras:

24. automóvil, autógrafo, autonomía 

 a) auto c) to

 b) tomo d) mía

 e) tono

25. telégrafo, teléfono, televisor
 a) fo c) te
 b) fono d) le
 e) tele

26. subsuelo, subterráneo, subclase

 a) subs  c) sub

 b) sue d) su

 e) terra

27. preuniversitario, prefabricado, predomina

 a) preuni d) fa

 b) predo

 c) prefa

 d) fa

 e) pre

28. hemofilia, hemografía, hemopatía

 a) fi  d) hemo

 b) mofi e) he

 c) mo

29. omnipresente, omnisciente, omnívoro

 a) omni d) ciente

 b) nipre e) voro

 c) om  

30. pirotecnia, piromanía, piromancia

 a) pi  d) ro

 b) piro e) roma

 c) rote

Reconoce el sufijo que presenta las siguientes 
palabras:

31. morfología, zoología, geología

 a) lo c) go

 b) gía d) zoo

 e) logía

Palabra derivada Prefijo Lexema Sufijo
18. empanada

 Resolución:
 Separamos la palabra en sus partes deri-

vadas

em pan ada

19. bicampeón

20. desesperanza

A Redacta



32. acrofobia, necrofobia, xenofobia

 a) crofi d) fobia

 b) drofia e) bia

 c) fo

33. democracia, plutocracia, ginecocracia 

 a) mocra d) cracia

 b) ocra e) cia

 c) cra

1

1. crueldad : ____________________________________________________________________

2. desecho : ____________________________________________________________________

3. panadería: ____________________________________________________________________

4. inservible : ____________________________________________________________________

5. lavandería: ____________________________________________________________________

6. panadero : ____________________________________________________________________

7. maniobrar: ____________________________________________________________________

8. alabanza : ____________________________________________________________________

9. criadero : ____________________________________________________________________

10. desamor : ____________________________________________________________________

34. centímetro, kilómetro, barómetro

 a) imetro d) metro

 b) me e) baro

 c) ometro

35. Redacta el significado del siguiente término:

 mono + cromo = ___________

 _____ + ______ = __________

Esquema formulario

FORMACIÓN DE PALABRAS

Las palabras se forman a través de la derivación, 
que añade prefijos y sufijos a la raíz.

RAÍZ O LEXEMA
Posee el significado pleno de la palabra.

PREFIJO
Antes de la raíz

em - pan

pan

SUFIJO
Después de la raízEstructura de la palabra

Tarea domiciliaria


