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PRIMITIVOS O DERIVADOS 

Escribe en la parte derecha lo que falta. 

 

1. Primitivos o derivados. 

   En el dibujo observamos dos dibujos: una flor y un florero (con varias flores). Flor es 
el sustantivo primitivo y florero es el derivado. 

   Según el origen del sustantivo puede ser primitivo o derivado. 
   Es un nombre o sustantivo primitivo el que no procede de otra palabra. Por ejemplo: 
flor, libro. 

   Un nombre o sustantivo es derivado si procede de un primitivo. Ejemplo: florero. 
librería. 

 

   2. Contesta a este ejercicio, según sea el sustantivo primitivo o derivado: 

libro  

librero  

zapatero  

zapato  

reloj  

relojero  

 

    3. Estructura de las palabras 

   La mayoría de las palabras pueden descomponerse en raíz y afijos. Ejemplo de libro, 
la raíz es "libr" y la "o" es un afijo. 

   Los afijos son letras que se añaden al principio, en medio o al final para formar 
nuevas palabras. Loa afijos son tres: 

   a) Prefijos si van delante de la raíz, como hiper-mercado, ante-pasados, extra-
ordinario. 
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   b) Infijos, si van en medio de la palabra. Ejemplos: flor-ec-er ("ec" es el infijo). 

   c) Sufijos, si van detrás de la raíz. Ejemplos: funcion-ario, electric-ista, vende-dor. 

 

   4. Contesta si el afijo es un prefijo, infijo o sufijo:  

En intravenoso, "intra" es  

En azulado, "ado" es  

En kilómetro, "kilo" es  

En florecer, "ec" es  

En brasileño, "eño" es  

En finiquitar, "iquit" es  

 

   5. Otros derivados. 

 
    Por medio de los sufijos se pueden añadir tres significados especiales: 

   a) Diminutivos, si el significado queda empequeñecido. Por ejemplo: flor-ecilla, 
hombr-ecito, clavel-ito. 

   b) Aumentativos, si el significado queda aumentado. Ejemplos: hombr-ón, perr-azo, 
cas-erón. 

   c) Despectivos, si el significado tiene un matiz de desprecio. Ejemplos: animal-ucho, 
poet-astro 

 

   6. Contesta a estas preguntas si es diminutivo, aumentativo o despectivo: 

clavelito es un  

tenducho  

Miguelín  

perrazo  
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hombracho  

cochazo  

 


