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Tom Sawyer y otros muchachos pintaron la valla de la tía Polly. Observa estos 
utensilios con los que se puede realizar este trabajo. 

¿Qué parte tienen en común las palabras brocha y brochita? 
¿Cuál de estas palabras tiene esa misma parte en común?
brócoli                            bromista                            brochazo

Las palabras pueden dividirse en partes más pequeñas llamadas morfe-
mas. Los morfemas se clasifican en:

 ● Raíz o morfema léxico: es la parte de la palabra que tiene significado 
propio. Las palabras de la misma familia tienen la raíz en común: barca, 
barcaza, embarcar.

 ● Morfemas flexivos: indican el género y el número, gracioso (masculino, 
singular), graciosa (femenino, singular); graciosos (masculino, plural), 
graciosas (femenino, plural).

 ● Morfemas derivativos: aportan un nuevo significado a la raíz. Pueden 
ser de dos tipos: 

Prefijos
Se añaden delante de la raíz: 

descalzar ➝ quitar el calzado.

Sufijos
Se añaden detrás de la raíz: 

librero ➝ vendedor de libros.

1  Copia estas familias de palabras y rodea la raíz que tienen en común. 

sonrisas     sonreír    sonriente       empanar   panes     panecillo 

aflorar       floreros      florecer atar      desatar      atadura

2  Escribe estas palabras y divídelas en raíz y morfemas flexivos. Después, in-
dica qué información aportan los morfemas flexivos, como en el ejemplo. 
Ejemplo  hija ➝ hij (raíz) -a (femenino, singular)
primos abuelo amigas tapones manos

3  Copia el esquema de los morfemas derivativos y complétalo escribiendo es-
tas palabras en el lugar adecuado.
amigable deportista desgana
prehistoria habladora recoger
dormitorio supermercado arenal

4  Forma tres palabras nuevas a partir de las raíces de estas palabras.
caja lata papel

5  Identifica los morfemas flexivos y derivativos de estas palabras. Indica qué 
información aportan los flexivos y si son prefijos o sufijos los derivativos.
Ejemplo  invariables ➝ in- (prefijo); -ble (sufijo); -s (morfema flexivo plural)
amigable despertador vecino
compañero repetidas inactivas

Vocabulario  Los morfemas

Morfemas derivativos

amigable●●●

Prefijos Sufijos




