
Observa las siguientes imágenes.

Conversemos…

¿Puedes identificar los nombres 
de las imágenes anteriores? ¿Crees 
que existe algo en común entre las 
palabras que refieren a las imáge-
nes? ¿Cuál es el elemento común 
presente en cada uno de los signi-
ficantes?

Definición
Una familia de palabras o familia léxica está formada por todas las palabras que comparten el mismo lexema o 
raíz y que, por lo tanto, tienen cierta relación de significado. 

Ejemplo:

Al elemento base de una palabra se le denomina raíz o lexema. 

Así, en el ejemplo anterior tenemos:

pan
panadería   
empanada                raíz o lexema  ¾→ pan
panera
panecillo

Árb-ol Arb-oleda Arb-usto Arb-óreo Arb-olista
Art-e Art-ístico Art-ista Art-esano Art-ificio

Carr-o Carr-eta Carr-uaje Carr-ito Carr-oza
Camin-o Camin-ante Camin-ar Camin-ata Camin-ero
Audi-o Audí-fono Audi-ble Audi-ción Audi-encia

Como podemos observar, varias palabras pueden contener la misma raíz o 
lexema en su estructura.

Al conjunto de estas palabras se le denomina FAMILIA DE PALABRAS.

FAMILIA DE PALABRAS



Verificando el aprendizaje

Completa las oraciones que van a continuación con 
una palabra de la familia de CARNE.

Carnicería – carnada – carnicero 
carnívoro – carnero

2. a)  La (__________) estaba abierta para atender 
al público.

 b)  El (_____________) era un muchacho muy 
despierto y jovial en la atención.

3. c) El león se caracteriza por ser (_______).

 d) La (________) para pescar consistía en gu-
sanos y lombrices.

Completa las oraciones que van a continuación con 
una palabra de la familia de PENSAR.

pensando – pensador – pensamiento
 pensar – pensado

4. a) (__________) cuidadosamente, vas a en-
contrar la respuesta a tus inquietudes.

 b)  Debes (_____________) tu decisión para 
que seas justo con todos.

5. c)  El (_______) crítico sirve para responder 
mejor a los nuevos retos.

 d)  El (________) se retiró a su habitación para 
encontrar solución a ese problema. 

 e)  Eso ha sido (_______) con anterioridad para 
sorprender a todos aquí.

imagen dañada

1. Observa el cuadro y clasifica las palabras en la familia que corresponda.

  amorío   colorido  palabrota  macetita

  amante   colorines  palabreador  amado

  macetero  macetaza  colorear  amoroso

  palabreja  colorado  macetón  palabrero

 Resolución:

 Las palabras tienen  en común que son derivadas de MACETA; por ello, el cuadro debe ser completado con 
macetaza, macetita, macetón, macetero.

Maceta Palabra Color Amor

macetaza

macetita

macetón

macetero



Completa las oraciones con una palabra de la fami-
lia de DIGNIDAD.

digno – indigno – digna – dignatarios – dignificar

6. a)  Lo que has hecho no es (________) de ti.

 b)  Los (________) de cada país asistieron a la 
asamblea.

7. c)  La noticia nos (________) a todos.

 d)  Ningún transeúnte se (______) a darle una 
limosna.

 e)  Es necesario (________) las condiciones de 
vida de esa gente.

Nivel  básico
Redacta oraciones con las siguientes palabras de la 
familia PUERTA.

8.  portada:

 Resolución:

 La portada de la revista no se pudo imprimir.

 portal: 

9.  portezuela: 

 portazo: 

10.  portería: 

 portón:  

Redacta oraciones con las siguientes palabras de la 
familia CANTO.

11.  cantar: 

     cantante: 

12.  cantarín: 

 cántico: 

Nivel intermedio
13.  Clasifica las palabras por familia léxica.

 cafetera – cajita  – cajera  – descafeinado
  cafetal – cajonera – cajón – cafeína

CAJA CAFÉ

Cajita Cafetera

 Resolución:

 Las palabras  caja y café tienen como parte de 
su  familia a cajita y cafetera respectivamente.

Completa los siguientes ejercicios:

14.  Las palabras florido, florería, florista, florecilla y 
florero pertenecen a la familia de ___________.

15.  Las palabras pelillo, peluquero, pelambrera y pelu-
do pertenecen a la familia de ______________.

16. Las palabras ___________, _____________, 
____________ y ____________ pertenecen a 
la familia de campo.

17. Las palabras ___________, ____________ y 
____________ pertenecen a la familia de cam-
pana.

Nivel avanzado
18. Completa el cuadro con palabras de las siguien-

tes familias:

Alimento Música Deporte

Alimentar Música Deportivo

 Resolución:

 Las palabras alimentar,  musical y deportivo for-
man parte de la familia de alimento, música y 
deporte, pues comparten la raíz.

Completa las oraciones que van a continuación con 
una palabra de la familia de VIENTO.

ventilador – ventoso – ventarrón – 
ventana – ventilado

19. a)  La (__________) estaba abierta y refrescaba 
todo el ambiente.

 b)  El ambiente estaba (_____________) y des-
peinaba a todas las chicas.

20. c)  El (_______) traía hojas 
y polvo que ensuciaban 
el frontis de la casa.

 d)  El ambiente poco 
(________) nos empezaba a ahogar.



Sigo practicando

 e)  El (_______) estaba malogrado y por eso 
prefería abrir todas las ventanas.

Recuerda

 Que una palabra que pertenece a 
una familia de palabras debe tener 

cierta relación de significado.

Escribe la raíz o lexema de cada familia.

21.  Cabezota, cabecear, cabezón, cabeza, cabecilla 
___________________

22.  Dormir, dormitorio, dormilón, dormida, ador-
mecer

 ___________________ 

23.  Estrellita, estrella, estrellado, estrellar

 ___________________

24.  Chocolatería, chocolatero, chocolate, chocolatina

 ___________________

25.  Carretilla, carretero, carretera, carro, carreta

 ___________________

En cada uno de estos grupos de palabras hay una 
que no pertenece a la misma familia léxica, rodéala.

26.  Hoja, deshojar, ojo, hojarasca, hojita

27.  Escribir, escritura, escuela, escritor

28.  Caballo, cabello, caballero, caba-
llería, caballito

29.  Caminante, caminata, camino, 
camello

Completa las oraciones que van a continuación con 
una palabra de la familia de SONIDO.

sonidista – sonido – supersónico – sonoro

30.  a)  El (__________) me dijo que debía cantar otra 
vez para la grabación del disco.

 b)  El avión (_____________) superaba cual-
quier velocidad anterior.

31. c)  El ruido era demasiado 
(_______) como para 
pasar inadvertido.

 d) Nos encerraron y no 
pudimos percibir ningún (________).

Escribe dos palabras para cada una de las siguientes  
familias:

32. pescado: 
______________________________

 jugar:   
______________________________

33. silla:   
______________________________

 pelo:   
______________________________

34. tocar:   
______________________________

 casa:   
______________________________

35. carro:   
______________________________

 planta:   
______________________________

Esquema

FAMILIA DE PALABRAS

Se denomina lexema al monema 
que posee un significado autónomo 
e independiente y constituye la par-

te invariable de una palabra.

Palabras provenientes de la 
misma raíz o lexema.

Lexema



Tarea
Bloque I
A. Clasifica las siguientes palabras según la familia a la que pertenecen.

  encajonar nublado ciudadano nuboso  acalorado

  ciudadela ciudadanía caluroso calorífico zapatería

  nubarrón zapateado zapatero cajonera cajetilla

Bloque II
A. Observa el cuadro y clasifica las palabras en la familia que corresponda.

  Aplanar   Planoteca  Pretender  Plantío 

  Pretendiente  Trasplantar  Tendencia  Tuvo 

  Tenida   Contenido  Plantar   Planicie

  Tendencia  Plantado  Tendencioso  Planisferio

cajón calor ciudad nube zapato

1.

2.

3.

4.

5.

cajón calor ciudad nube

6.

7.

8.

9.

9. Completa el cuadro con la familia de palabras que corresponda.

     Músculo    Auto




