
PALABRAS. 
DERIVACIÓN     Y  COMPOSICIÓN DE PALABRAS  

Se forman palabras por:
 PALABRAS DERIVADAS:  Sufijos y Prefijos
 PALABRAS COMPUESTAS: por Descomposición

 Esquema de formación de palabras derivadas

PREFIJOS
Raíz o 

Lexema
SUFIJO

Palabra 
primitiva

Palabras Derivadas

em
desem

polv

ar
oros

a
illo

Polvo

Empolvar
Desempolvar
Polvorosa
Polvillo

PREFIJOS Y SUFIJOS

LOS PREFIJOS: los prefijos son partículas que  se añaden al principio de una 
palabra para formar otras nuevas.

Prefijos más importantes

Prefijos
Significad

o
Ejemplo Prefijos

Significad
o

Ejemplo

 A,ab,abs negación abandonar Infra debajo Infrahumano

Ante delante anteponer Inter
en medio 
de

interponer

Ambi,  
amb

doble ambidiestro Para
junto a,  
contra

Paralelo

anti contrario antidemocrático Pre delante de Prehistoria
Con,  
com

compañía compatriota Pro
en vez de,  
delante

Pronombre

Circun alrededor circunferencia Re repetición Rehacer

Realizado por: Prof. Ángela Cruz Ferrer

Ejemplos
Raíz o lexema:
Es  la  partícula  que  tiene  la  mayor 
carga  de  significación dentro  de  una 
palabra.  Se  mantiene  invariable  al 
formar otras palabras.

Pluma
Plumilla
Desplumar
Plumaje
emplumar

Palabra primitiva  :  
Es  aquella  que  no  proviene  de 
ninguna  otra  palabra dentro  del 
mismo idioma

Polvo
Pluma
Pan
Zapato
Casa, etc.



Contra oposición Contradecir Retro
hacia 
atrás

Retroceder

De, des privación Desdecir Sin privación Sinsabor
Entre intercalar entrepaños Sobr sobre sobresalto
Extra Fuera de extraordinario Sub debajo submarino

LOS SUFIJOS: Los  sufijos  son  partículas  que  se  añaden al  final  de  algunas  
palabras para formar otras nuevas.

Sufijos Significado Ejemplo Sufijos Significado Ejemplo
able cualidad amable ero oficio cartero
aco,  
acho

desprecio pueblacho ez
cualidad, 
defecto

sencillez

edor cualidad bebedor dad cualidad bodad
ajo desprecio estropajo illo, ito diminutivo perrito
ancia cualidad abundancia ista oficio pianista

ante,  
iente

cualidad escribiente
on, 
ona, 
ote

aumentativ
o

hombrón

arrón,  
azo

aumentativ
o

fanfarrón oso adjetivo lluvioso

ejo desprecio animalejo ota
aumentativ
o

casota

ense, eño gentilicio
margariteñ
o

tud
Cualidad,  
defecto

lentitud

ento cualidad flacuchento uelo diminutivo chicuelo

FAMILIA DE PALABRAS: está formada por una palabra primitiva y todas sus 
derivadas. Las palabras de una misma familia tienen en común una misma raíz o 
lexema.

Pan           Panadería
                 Panadero
                 Panecillos

Flor           Floristería
                 Florero
                 Aflorar

 Formación de palabras por composición  :  cuando se unen dos o más 
palabras con significado propio para formar otra palabra con significado 
distinto, llamadas palabras compuestas

PALABRAS PALABRAS COMPUESTAS
Casa + cuna Casacuna

Realizado por: Prof. Ángela Cruz Ferrer



Limpia + botas Limpiabotas
Pasa + manos Pasamanos

 Asociación de palabras:   

FAMILIAS DE PALABRAS SIGNIFICADO SEMEJANTE

Forma                 Formar
                           Reformar
                           Deformar
                           Formación

(Objetos para sentarse)
Silla, butaca, sillón, banco, 
banqueta, taburete, sofá

Realizado por: Prof. Ángela Cruz Ferrer


