
Palabras primitivas y derivadas  

Familias de palabras 
 

Palabra primitiva es aquella palabra original, que no procede de otra. 

Por ejemplo: Mar, Flor, Leña, Árbol, Jardín, Queso, Calle, Sal, Libro, Gota, Pan, Banco… 
 

Palabra derivada es aquella que no es original, sino que se forma a partir de una palabra 

primitiva. 
 

Marino (procede de mar) 

Arboleda (procede de árbol) 

Callejear (procede de calle) 

Gotera (procede de gota) 

Florero (procede de flor) 

Jardinería (procede de jardín) 

Salero (procede de sal) 

Panadería (procede de pan)  

Leñador (procede de leña)  

Quesera (procede de queso) 

Librería (procede de libro) 

Banquero (procede de banco) 
 

Las palabras derivadas se forman a partir de la palabra primitiva: 

Se toma su raíz o lexema (núcleo de la palabra donde reside su significado) y se le añade un 

“morfema”, que puede ir delante o detrás de la raíz. 

 Si va delante se denomina prefijo  

 Si va detrás se denomina sufijo 

*** Veamos un ejemplo: 
 

== Palabra primitiva: Hoja (hemos subrayado su raíz o lexema)  

== Palabra derivada añadiendo un sufijo: Hojarasca (en rojo la raíz; en azul el sufijo) 

== Palabra derivada añadiendo un prefijo: Deshojar (en rojo la raíz; en verde el prefijo; en 

azul el sufijo) 

*** Veamos ejemplos de palabras derivadas con prefijos: 

Habitar – deshabitar           Hacer - rehacer               normal - anormal 

*** Veamos ejemplos de palabras derivadas con sufijos: 

Niño – niñera                        Leña – leñador                  Moneda – monedero 

 

El grupo formado por la palabra primitiva y sus palabras derivadas se denomina “familia de 

palabras”. 

La palabra primitiva y sus palabras derivadas mantienen una parte en común: la raíz o 

lexema.  

Veamos algunos ejemplos: 
 

PALABRA 

PRIMITIVA 
FAMILIA  DE  PALABRAS 

PAN pan, panadero, panecillo, panadería, empanar, empanadilla, panificadora... 

FRUTA fruta, frutería, frutero, frutal... 

CARNE carne, carnicero, carnicería, cárnico, carnívoro... 

FLOR flor, floristería, florero, floral… 

ÁRBOL árbol, arboleda, arbusto, arbóreo, enarbolar… 

PELO Pelo, peluca, peluquero, peluquería, peluquín 

 


