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LA PALABRA 

 

 

 

 

 

 

o Partes: 

1. Raíz   

 Es la parte más importante de la palabra que no cambia ni 
se altera. 

 Ejemplo: 

                 Cas – a 

         cas – ita 

       cas – ucha 

       cas – erío 

 

2. Prefijo: Parte que se antepone a la raíz.  

 Ejemplo: 

    Entretener 

    Contraponer 

 

3. Sufijos: Parte que va después de la raíz.  

 Ejemplo: 

    mujer    mujercita 
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Desarmo palabras 

1. Subrayo la raíz de las siguientes palabras.  

 árbol monte hoja 

 arborizar montés hojita 

 arboleda montaña hojilla 

 arbolito montaraz hojarasca 

 
2. Formo palabras con  los sufijos: 

    – illo,  –  ense,  –  ísimo,  –  azo.  
 
 Ejemplo: 

 barquillo   ,  estadounidense 

 _____________________________________________________________
_____ 

 _____________________________________________________________
_____ 

 _____________________________________________________________
_____ 

 _____________________________________________________________
_____ 

 
3. Descompongo las siguientes palabras en su raíz, prefijo y 

sufijo: 
 

     

 

 

 

 

 

 

        

Palabra Prefijo Raíz Sufijo 

extraterrestre    

terrenal    

semicírculo    

circulación    

renviar    

enviado    
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Formando palabras por Prefijación 
 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

antropo -
(humano)

céntrico =  centrado en el ser humano
morfo    =  tiene forma de humano
fago       =  se alimenta de seres humanos
ide         =  parecido al ser humano

PREFIJO ORIGEN GRIEGO EJEMPLO 

    a – am – an  privación 
Afónico (sin voz), anemia (sin 
sangre) 

   acro  extremidad, altura 
Acrópolis (ciudad a la altura) 
Acrofobia (temor a la altura) 

   ag – i,  o  agrós, campo Agrario (relativo al campo) 

  ana  aná, contra, sobre Anacrónico (error en el tiempo) 

  anf – i – o     
am 

 ambos, alrededor 
Anfibio (de doble vida, que vive en 
el  aire y en el agua) 

  apo, af  de lejos, fuera de Apogeo (lejos de la tierra) 

  cosm – o 
 cosmos, mundo, 
adorno 

Cosmopólita (que considera como 
patria el mundo entero) 

  demo  deemos, pueblo 
Democracia (gobierno ejercido por 
el pueblo, poder del pueblo) 

  derm – a – o  dérma, piel Dérmico (relativo a la piel) 

  en – em  en dentro Emblema (símbolo) 

  etimo  origen Etimología (origen de las palabras) 

  mito  fábula, ficción  
Mitología (historia de los dioses 
paganos) 

 


