
1. Palabra primitiva: Es el tipo de palabra que se compone 
tan sólo de un lexema y, a veces, de un morfema de 
género o de número.

La palabra primitiva carece por tanto de todo tipo de 
morfemas derivativos, de afijos o de otros lexemas. En otras 
palabras, se trata de una palabra que no viene derivada de 
otra previa, ni se compone de otras.

Ejemplos: 

Palabras simples o primitivasPalabras simples o primitivasPalabras simples o primitivasPalabras simples o primitivasPalabras simples o primitivasPalabras simples o primitivasPalabras simples o primitivasPalabras simples o primitivas
pan chic -a verdad flor gat -o -s
Lexema Lexema Morfema 

de género
Lexema Lexema Lexema Morfema de 

género
Morfema de 
número



2. Palabra derivada: Es aquella que se forma a partir de 
una palabra primitiva o simple, añadiendo morfemas 
(prefijos o sufijos).

3. Familia de palabras: Una familia de palabras o familia 
léxica es el conjunto de palabras que comparten 
el mismo lexema  y que, por lo tanto, tienen cierta 
relación de significado.

niño Pan pesca Sonar
Niñería Empanada Pescador Resonar
Niñez Panadero Pescado Insonorizar
Niñera panadería Pescadería Unísono
Niñato Empanar Pescar Supersónico 
Aniñado Panera pescatera Sonido

Panificadora Repesca 
Pesquero 



4. Lexema: Es la parte de la palabra que le aporta el 
significado y que se mantiene en toda la familia de 
palabras. Tiene significado pleno (en el cuadro anterior está 
pintado en negro)

5. Morfema: Es la parte de la palabra que se añade al  
lexema para completar su significado y para formar 
palabras nuevas. Tiene significado gramatical (en el cuadro 
anterior están pintados en azul)

6. Clases de morfemas:

a. Prefijos: van delante del lexema

   empanada

b. Sufijos: van detrás del lexema

   empanada

c. Interfijos: van entre el lexema y el sufijo (y al 
quitar el sufijo no forman una palabra)

   atardecer

a tard ec er
Prefijo Lexema interfijo sufijo

ros al eda
Lexema sufijo sufijo

7. El lexema de la palabra inicial puede cambiar al 
formar palabras derivadas:

a) Es muy frecuente la pérdida de la última vocal

Palabra 
primitiva

Palabra 
derivada

Palabra 
primitiva

Palabra 
derivada

Palabra 
primitiva

Palabra 
derivada



mesa mes illa carta cart ero escuela escol ar
libro libr ero silla sill ón enchufe enchuf ar

b) EL diptongo se puede simplificar en una letra. O una letra 
abrirse en un diptongo

Palabra 
primitiva

Palabra 
derivada

Palabra 
primitiva

Palabra 
derivada

Palabra 
primitiva

Palabra 
derivada

bueno bondad nuevo novedad cuerno cornada
hierro herrero viejo vejez hielo helado
mover muevo

c) Se pueden producir cambios o pérdidas en las 
consonantes iniciales

Palabra 
primitiva

Palabra 
derivada

Palabra 
primitiva

Palabra 
derivada

Palabra 
primitiva

Palabra 
derivada

huevo oval hueso óseo humo fumar
Hierro ferretería

Ejercicios

1.- Construye la familia de palabras de:

Color: colorear, colorido, colorante, colorete, colorado, 
coloración, incoloro, decolorar, descolorido

Pan: panadería, panadero, empanada, empanar, panificadora, 
panera, panecillo, mazapán

Ciudad: ciudadela, ciudadano, ciudadanía

Zapato: zapatería, zapatero, zapatilla, zapatazo, zapatear, 
zapateado, 



Música: músico, musiquilla, musical, musicalidad

Valor: valoración, valorizar, valorado,  valorar, valioso, 
valiente, valentía

Pelo: peluca, peluquero, peluquería, peluche, pelusa, peludo, 
pelambrera, pelar,  pelaje

Libro: librería, libreta, librero, librillo

Sol: solana, solear, soleado, resol, quitasol, parasol, 
insolación 

Caballo: caballeriza, caballar, caballero caballería, 
caballeresco, cabalgar, descabalgar

2.- Divide en lexemas y morfemas las siguientes palabras:

memorias memoria -s

señoritas  señorit -a -s

desesperanza des- esper -anza

subdesarrollo sub- desarrollo

esclavitud esclav -itud

quemadura quem -ad -ura

incultura  in- cult -ura

minifalda  mini- falda

talonario  talon -ario

saltas  salt -as

trompetas trompeta -s

empujón  empuj -ón

antimisiles anti- misil -es

Lx            suf    

Lx            suf   suf 

Pref       Lx            suf    

Prf       Lx   

Lx               suf    

Lx            suf    suf

Prf      Lx        suf    

Prf      Lx          

Lx          suf

Lx       suf   

Lx                suf

Lx               suf

Prf        Lx           suf     



posponer  pos- pon -er

grandullón grand -ullón

extrafinos extra -fin -o -s

estudien  estudi -en

enfermizo enferm -iz -o

lobato  lob -ato

  

Por ejemplo

Lobato lob ato

  Lx suf

 ¡¡¡Pon atención y cuidado. Presenta los trabajos con orden y limpieza!!!

Lx          suf      suf

Prf        Lx       suf     

Lx               suf  

Prf         Lx     suf   suf       

Lx        suf    

Lx         suf


