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1. Explica el significado de las siguientes expresiones. Observa que todas contienen la 
palabra pan.  
a) Al pan, pan y al vino, vino: __________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

b) Las penas con pan son menos: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

c) A quien no le sobra pan, no críe can: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

d) Agua de mayo, pan para todo el año: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Separa las siguientes palabras de la misma familia léxica en raíz (o lexema) y morfemas. 
Luego clasifica los morfemas en flexivos o derivativos:  
a) Corazón: _________________________________________________________________ 

b) Descorazonador: ___________________________________________________________ 

c) Corazones: _______________________________________________________________ 

d) Corazonada: ______________________________________________________________ 

 

MORFEMAS FLEXIVOS MORFEMAS DERIVATIVOS 

  
 

 
3. Forma tú la familia léxica de sol. Procura que, al menos, tenga cinco palabras y no 

olvides utilizar prefijos y sufijos, palabras compuestas… 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. Subraya la palabra que no pertenece a la familia léxica e indica su significado: 
a) Lengua, lenguado, lenguaraz, deslenguado. 

Significado de _______________: ____________________________________________ 

b) Broma, bromista, bromuro, bromear. 

Significado de _______________: ____________________________________________ 

c) Arquero, arco, arcada, arcón. 

Significado de _______________: ____________________________________________ 

d) Ganadería, ganar, desganar, ganador. 

Significado de _______________: ____________________________________________ 
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5. Forma palabras compuestas uniendo las siguientes palabras simples: 
Bajo/a, mal, dulce, miedo, alto/a, pelo, crecer, fiesta, querer, agrio/a, rojo/a, agua, quitar, parar. 
_______________________       _______________________    ________________________ 

_______________________       _______________________    ________________________ 

_______________________       _______________________    ________________________ 

_______________________       _______________________    ________________________ 

6. Forma palabras compuestas que contengan los elementos simples que se piden: 
a) Nombre + verbo: __________________________________________________________ 

b) Adjetivo + adjetivo: ________________________________________________________ 

c) Adverbio + verbo: _________________________________________________________ 

d) Nombre + nombre: _________________________________________________________ 

e) Nombre + adjetivo: ________________________________________________________ 

7. Relaciona los siguientes verbos con uno o varios de los morfemas derivativos (sufijos o 
prefijos) para formar nuevas palabras: 
Amar     -ción = _____________________________________ 

Intoxicar     -dor/a = ____________________________________ 

Chirriar     -encia = ____________________________________ 

Existir     -ido/a = ____________________________________ 

Depurar     -ante: = _____________________________________ 

Perder     -able = _____________________________________ 

8. Indica la palabra primitiva de la que proceden las siguientes palabras derivadas. No 
olvides fijarte en si llevan prefijos y/o sufijos: 
a) Comparación: _____________________________________________________________ 

b) Amargura: _______________________________________________________________ 

c) Desnatado: _______________________________________________________________ 

d) Bicolor: __________________________________________________________________ 

e) Anormalidad: _____________________________________________________________ 

9. Subraya todas las palabras derivadas que aparecen en el siguiente texto: 
 “Un estudiante de zen se quejaba de que no podía meditar: sus pensamientos no se lo 
permitían. Habló de esto con su maestro diciéndole: "Maestro, los pensamientos y las 
imágenes mentales no me dejan meditar; cuando se van unos segundos, luego vuelven con más 
fuerza. No puedo meditar. No me dejan en paz". El maestro le dijo que esto dependía de él 
mismo y que dejara de cavilar. No obstante, el estudiante seguía lamentándose de que los 
pensamientos no le dejaban en paz y que su mente estaba confusa. Cada vez que intentaba 
concentrarse, todo un tren de pensamientos y reflexiones, a menudo inútiles y triviales, 
irrumpían en su cabeza. 
 El maestro entonces le dijo: "Bien. Aferra esa cuchara y tenla en tu mano. Ahora siéntate y 
medita". El discípulo obedeció. Al cabo de un rato, el maestro le ordenó: "¡Deja la cuchara!". 
El alumno así hizo y la cuchara cayó, obviamente, al suelo. Miró a su maestro con estupor y 
éste le preguntó: "Entonces, ahora dime quién agarraba a quién, ¿tú a la cuchara, o la cuchara a 
ti?” 


