
submarino
marinero

anticongelante
  descongelante

El lenguaje es increíble, es una caja llena de 
sorpresas. A partir de una raíz, añadiendo 
prefijos y sufijos se pueden obtener nuevas 
palabras.

Formamos nuevas palabras por derivación:
Prefijo + raíz + Sufijo

PREFIJOS
Se colocan antes de la raíz.

Prefijos Significado Ejemplos

ante- delante antesala, antenombre

bis-, bi- dos, doble bisílaba, bicolor

sub- bajo subterráneo

multi- numeroso multicolor

multi- Numeroso multicolor

Sufijos
Se colocan después de la raíz.

Sufijos Significado Ejemplos

-voro que come carnívoro

-fobia temor hidrofobia

-itis inflamación hepatitis

-céfalo cabeza hidrocéfalo

-céfalo Cabeza hidrocéfalo

Formación  de  Palabras  por Derivación



Verificando el aprendizaje

Forma palabras derivadas añadiendo sufijos. Luego busca el significado en el diccionario e inventa una 
oración con cada palabra nueva.

Forma palabras derivadas colocando un prefijo y escribe una oración con cada una de las
 palabras nuevas.

1. Oración : ________________________________________________________________

2. Oración : ________________________________________________________________

3. Oración : ________________________________________________________________

4. Oración : ________________________________________________________________

Nivel Básico

1. Oración : ________________________________________________________________

2. Oración : ________________________________________________________________

3. Oración : ________________________________________________________________

Raíz Sufijo Palabra nueva
hoj -ita hojita

color
moral

Resolución:
La primera raíz es hoj, le 
aumentamos el sufijo -ita 
y formamos la nueva palabra 
hojita.

Raíz Sufijo Palabra nueva
des- orden desorden

responsable
marino

Resolución:
La palabra nueva es
desorden, ya que hemos 
aumentado el prefijo des- 
a la palabra orden.



Los prefijos y sufijos te pueden ayudar a conocer el 
significado de una palabra que no conoces.

Añade los prefijos in- y des- para formar palabras antónimas; es decir, que signifiquen lo contrario.

Añade los prefijos in- y des- para formar palabras antónimas; es decir, que signifiquen lo contrario. 
Escribe una oración con cada una de ellas.

Nivel Avanzado

Nivel Intermedio

1.  cierto : 
 
Resolución : La respuesta es incierto debido a que se le antepone el prefijo in- que se relaciona mejor  
  con la palabra.

2.  quieto : 

 Oración : 

3. peinar  : 

 Oración : 

1.  móvil : ___________________________________________________________________
 
Resolución : La respuesta es inmóvil ya que el prefijo que va con la palabra es in-.

2. feliz :  ___________________________________________________________________

3. fiel  :  ___________________________________________________________________

4. tapar :  ___________________________________________________________________
 
5. mejorable :  



Sigo practicando

Forma palabras derivadas añadiendo los siguientes prefijos:

21. suelo 
  

22. continental 
 

23. rayar  
 

24. terrestre  

25. volar 
  

26. galáctico

sub-, sobre-, inter-, extra-



Construye todas las palabras que puedas combinando las siguientes piezas:

Lee las palabras del recuadro y conviértelas en palabras terminadas en -ción o en -miento según 
corresponda.

Te escribí una carta con mucha 27. __________
  donde fluyen todos mis 28.  _______________. 

No puedo
    sacarte de mis 29.  ____________. Pero tú no
      leíste mi 30.  __________________ escrita.
        La 31.  _______________ me embarga y veo
          en mi 32.  ______________ el día soñado
             de nuestro 33.  ______________.

 pensar

 desesperar

 casa

 emocionar

 sentir

 comunicar

 imaginar

34.  

 hij-

 bruj-

 libr-

 cant-

35.  

 -ería

 -ito

 -o

 -ar



ESQUEMA:

Formación de palabras

Podemos formar nuevas palabras por derivación                    Prefijo  +  raíz  +  sufijo


