
boca

mata

zapat

pan

calle

mosca

–ería

–adero

=     bocacalle

=     matamoscas

=     zapatería

=     panadero

¡Observa las siguientes palabras!

Hoy aprenderemos dos formas de crear nuevas palabras; para ello 
recordemos qué son la raíz y el sufijo

Raíz
Sufijo

El lenguaje es mágico, ¿sabes el porqué?, te lo explicaré a 
continuación. Te has dado cuenta que las dos primeras palabras se 
han formado por la unión de dos raíces; y en las dos últimas se ha 
unido una raíz más un sufijo. ¡Veamos qué sorpresa nos trae hoy 
este maravilloso curso!

Es el elemento común que 
lleva la idea fundamental de 

la palabra.

RAÍZ

Son las letras que se agregan 
a una raíz para formar una 

nueva palabra.

SUFIJO

flor  ero

Proceso de formación de palabras



1.  Composición

2.  Derivación

 Es el proceso de formación de palabras que se da por la unión de dos palabras simples, es decir, por la 
unión de dos raíces.

raíz + raíz

raíz + sufijo

lava

cam

vajilla

-illa

porta

color

folio

-ear

traba

libr

lengua

-ería

raíz

raíz

raíz

sufijo

+

+

 Tal como lo dice su nombre, las palabras derivadas son todas aquellas que se construyen a partir de una 
raíz añadiéndole un sufijo y así forman la nueva palabra.

Verificando el aprendizaje
Nivel Básico

Identifica las imágenes, escríbelas e indica a partir de qué proceso se han formado.
1.

Resolución: 
 La palabra portalapicero se ha formado a partir de la composición ya que es el resultado de la unión de las 

raíces: porta + lapicero.



2. 

3. 

4. 

5.

Nivel intermedio

6.  Es la unión de dos raíces para formar una nueva 
palabra.
a) Morfología d) Parasíntesis
b) Derivación e) Acortamiento
c) Composición

7.  ¿Cuál es la fórmula de la derivación?
a) Prefijo + sufijo d) Sufijo + prefijo
b) Sufijo + sufijo e) Raíz + sufijo
c) Raíz + raíz

8.  Marca la alternativa que presenta una palabra for-
mada por composición.
a) Empanada
b) Marinero
c) Lavandería
d) Limpiabotas
e) Saludable

9.  Marca la alternativa que no presenta una palabra 
por composición.
a) Rascacielos
b) Salvavidas
c) Discografía
d) Cascanueces
e) Matamoscas

10.  Es una palabra formada por derivación.
a) Rompeolas
b) Caradura
c) Saltamontes
d) Artístico
e) Malpensado



Nivel Avanzado

Escribe a partir de qué procesos se han formado las siguientes palabras y sepáralas en raíces y sufijos 
respectivamente.
11. 

Resolución:
  La palabra panadería se ha formado por derivación. Es el resultado de la unión de la raíz pan más el sufijo 

-adería.

12. 

13. 

14. 

15. 

panadería

girasol

portarretrato mapamundi

niñera

pan – adería

Derivación



16.  La palabra abrelatas se ha formado por ____.
a) acortamiento d) derivación
b) parasíntesis e) composición
c) onomatopeya

17.  Marca la palabra que ha sido formada por deriva-
ción.
a) Parabrisas c) Paracaídas  e) Lanzallamas
b) Guardarropa d) Amabilidad 

18.  La palabra _________ se ha formado por compo-
sición.
a) periodista c) cortaúñas e) elegancia
b) mudanza d) panadería

19.  En Se perdió la cartuchera que el granjero com-
pró en la librería, encontramos ______ palabra(s) 
formada(s) por derivación.
a) una c) tres e) ninguna
b) dos d) cuatro

20.  Marca la oración que presenta una palabra for-
mada por composición.
a) El zapatero arregló mis zapatos.
b) Mi mamá tiene un tocadiscos.
c) En la librería compré mi borrador.
d) Lucía me invitó un pan con pollo.
e) Ese cartero no vino hoy a trabajar.


