
Ahora tú
Escribe el nombre de los objetos. 

Hoy  estudiaremos cuáles son los procesos a partir de los cuales se forman las palabras en nuestro 
idioma castellano.

Clases de formación de palabras
Estudiaremos dos clases de formación de palabra: la composición y la derivación.

1.  Composición                                                   
 Es la unión de dos o más raíces para 

formar una nueva palabra. 
 Su fórmula es la siguiente:  

Raíz +raíz
 Ejemplos:

 Y  Corta +  úñas =  cortaúñas  

 Y  Boca + calle =  bocacalle

2. Derivación
 Es la adición de un afijo (derivativo) 

a la raíz de una palabra para formar 
una nueva palabra.

 Presenta las siguientes fórmulas   

 

Prefijo+raíz  o     Raíz + sufijo derivativo

 Ejemplos:   

 Y Desleal 

 Y Caserío 

Algunas palabras no están 
formadas por derivación.
Ejemplos:

 Z Inyección         
 Z Repostero       
 Z Invierno

                
¿Cuál es el nombre del recipiente que contiene los panes?
 ______________________________________________

PROCESOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS



Forma 1

 Z Cubre                    normal         =                 Anormal                                       Derivación
 Z A                            cama              =     _____________________  _____________________
 Z Porta         necesario     =     _____________________  _____________________

 Z In              lapiceros         =     _____________________  _____________________ 
 Z Roji           blanco  =     _____________________  _____________________

 Z Des           leal                  =     _____________________  _____________________

Relaciona2

Nota
En algunos casos, en la composición o en la derivación, las raíces pueden sufrir variaciones.
Ejemplos:   
          rojo + blanco = rojiblanco                      casa + ona = casona

                               Composición                                    Derivación

Aplicando nuestros conocimientos
  

¿Qué proceso de formación de 
palabra presenta?

Espantapájaros
Rompecabezas

Composición 

Panadero Camarote

Derivación

Trabajando en clase



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:
1.  ¿Cuál es fórmula de la composición?

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

2.  ¿Cuáles son las clases de procesos de forma-
ción de palabras?

 ___________________________________

 ___________________________________

3.  ¿Qué es la composición? 

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

4. ¿Cuál es la fórmula de la composición? 

 ___________________________________

 ___________________________________

5. ¿Qué es la derivación?

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.

6. Las palabras rompecabezas, bocacalle, 
maleducar y sacacorchos están formadas 
por __________.
a) derivación  d) sufijo
b) composición  e) flexivo
c) prefijo

7.  Las palabras desorden y desordenado están 
formadas por __________. 
a) sufijo  d) denotación
b) flexivo  e) composición
c) derivación 

8.  ¿Qué proceso de formación presentan agri-
dulce, pelirrojo y  rojiblanca?
a) Composición
b) Derivación
c) Morfema
d) Denotación
e) Connotación 

9.  Las palabras mesilla, panadero, belleza y 
soleado están construidas por el proceso de 
formación llamado __________.
a) prefijo
b) flexivo
c) connotación
d) composición
e) derivación

10. Las palabras tocadiscos, cubrecama y para-
rrayos están formadas por __________.
a) casualidad
b) derivación
c) opción
d) composición
e) connotación

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

11. ¿Qué es la composición?

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

12.¿Qué proceso de formación de palabras se 
caracteriza por la unión de dos o más raíces?

 ___________________________________

 ___________________________________

13.¿Qué proceso de formación de palabra pre-
senta la fórmula prefijo + raíz? 

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

¡Aplica lo aprendido!



14. ¿En qué proceso de formación de palabras se 
une la raíz y un sufijo derivativo?

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________
15.  ¿Qué es la composición? 

 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16. No es una palabra formada por derivación. 
a) Zapatería
b) Librero
c) Panera
d) Panadero
e) Panes

17. Palabra que está formada por composición:
a) Ilegal
b) Baldazo
c) Hijito
d) Portalapicero
e) Perrazo

18. Alternativa que está formada por derivación:
a) Ciempiés
b) Cortaúñas
c) Precocido
d) Tragaluz
e) Cubrecama

19. ¿Qué palabra está formada por composición?
a) Hipermercado
b) Florero
c) Arbolito
d) Bicolor
e) Blanquirroja

20. Palabra formada por derivación:
a) Lavavajillas
b) Arbusto
c) Sordomudo
d) Escurreplatos
e) Nochebuena


