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Resumen

Los alumnos identifican los elementos morfológicos que forman las
palabras, así como su clasificación y los cambios que éstas han sufrido.

Abstract

Students identify the morphological elements that make up words, as 
well as their classification and the changes they have undergone.
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¿Qué es una palabra?

1. Unidad lingüística que en 
escritura aparece entre dos 
espacios en blanco

2. Unidad mínima con función 
sintáctica dentro de 
una oración

3. Grupos de sonidos articulados 
con significado que se expresan 
entre pausas

Tomado de:https://es.123rf.com/photo_45904883_negocio-
la-gente-la-gesti%C3%B3n-y-la-planificaci%C3%B3n-
concepto-pensando-hombre-de-negocios-en-traje-con-la-
burbuj.html



Son todas aquellas que están 
formadas por una sola 
entidad y también son 

conocidas como palabras 
primitivas

PALABRAS 
SIMPLES

Tomado de: https://sp.depositphotos.com/5981635/stock-photo-
set-of-different-objects.html



Son aquellas palabras que 
derivan de una misma 
palabra o raíz, es decir, 

derivan de las palabras raíz o 
primitivas, que les dan 

origen.

AMOR amar, amado, amada, 
enamorar, enamorarse, 
enamoramiento

ACEITE amar, amado, amada, 
enamorar, enamorarse, 
enamoramiento

BOCA bocón, boquiflojo, bocazas, 
boquita, boquilla.

VIDRIO vítreo, vidriería, vidriera, vitral, 
vidriero, vitral, vidritos

PALABRAS 
DERIVADAS



Son las palabras que se 
forman por la unión de 

dos o más palabras 
simples., es decir por la 

unión de dos o más 
lexemas o morfemas.

Ejemplos

SIMPLES COMPUESTAS

Araña Telaraña

Lata Hojalata

Día Mediodía

Cabeza rompecabezas

PALABRAS 
COMPUESTAS

Tomado de: https://palabras-con.org/compuestas/



ACTIVIDAD
Clasifica según la familia de palabras

Vendaval

Reventa

Ventilador

Vendedor

Venta

Ventisca

Vender Viento



Clasifica según la familia de palabras

Pescador

Cobertura

Cobertizo

Pescado

Cubierta

Pesquero

Cubrir Pescar
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