
Palabras simples y palabras derivadas 
Las palabras simples, también llamadas palabras primitivas, son aquellas palabras que no derivan 

de ninguna otra y, por tanto, no tienen prefijos ni sufijos. Las palabras derivadas se forman a 

partir de otras palabras mediante la adición de morfemas derivativos o afijos que pueden ser un 

prefijo, un sufijo o ambos.  

La derivación 

 

 

 

 

 

 

En todos estos dibujos vemos como, al añadir algo a una palabra, obtenemos otra nueva. Las 

palabras de los primeros dibujos son palabras simples y las de los segundos dibujos son palabras 

derivadas obtenidas a partir de las primeras. Las palabras simples no tienen ningún morfema 

derivativo o afijo mientras que las derivadas se obtienen mediante la adición de algún afijo que 

puede ser: 

· Un prefijo, como en desvestir, palabra derivada que se obtiene al añadir el prefijo des- a la palabra 

simple vestir. 

· Un sufijo, como en frutería, palabra derivada que se obtiene al añadir el sufijo -ería a la palabra 

simple fruta. 

· Un prefijo y un sufijo como en destornillador, palabra derivada que se obtiene al añadir el prefijo 

des- y el sufijo -ador a la palabra simple tornillo. 

Tanto las palabras simples como las derivadas admiten los morfemas flexivos de género y número y 

las desinencias en el caso de los verbos, sin que por ello dejen de ser simples o derivadas. Así, 

pueden tener marca de número, (frutas, fruterías), de género (frutero, frutera) o desinencias 

verbales (vestíamos, desvestíamos) 

Mediante la derivación se pueden conseguir en castellano sustantivos derivados, adjetivos derivados 

o verbos derivados. 

Prefijo + palabra simple = palabra derivada 

Palabra simple + sufijo = palabra derivada 

Prefijo + palabra simple + sufijo = palabra derivada 

Formación de sustantivos derivados 
Se pueden formar sustantivos derivados a partir de palabras simples que pueden ser: 

· Un sustantivo: 

Ejemplos: 

Frut-ería derivado del sustantivo fruta. 

Bibliotec-ario derivado del sustantivo biblioteca. 

Arbol-eda derivado del sustantivo árbol. 

· Un adjetivo: 

Ejemplos: 

Bell-eza derivado del adjetivo bello. 

Roj-ez derivado del adjetivo rojo. 

Guap-ura derivado del adjetivo guapo. 

· Un verbo: 

Ejemplos: 

Jug-ador derivado del verbo jugar. 

Ayud-ante derivado del verbo ayudar. 

Naci-miento derivado del verbo nacer. 

 



Formación de adjetivos derivados 
Se pueden formar adjetivos derivados a partir de palabras simples que pueden ser: 

· Un sustantivo: 

Ejemplos: 

Cultur-al derivado del sustantivo cultura. 

Maravill-oso derivado del sustantivo maravilla. 

Lech-oso derivado del sustantivo leche. 

· Un nombre propio para formar los denominados gentilicios:  
(Los gentilicios son los adjetivos que indican el lugar geográfico al que pertenece una persona) 

Ejemplos: 

Coruñ-és derivado del nombre propio La Coruña. 

Bilba-íno derivado del nombre propio Bilbao. 

Nicaragü-ense derivado del nombre propio Nicaragua. 

· Un verbo: 

Ejemplos: 

Proba-ble derivado del verbo probar. 

Abund-ante derivado del verbo abundar. 

Formación de verbos derivados 
Se pueden formar verbos derivados a partir de palabras simples que pueden ser: 

· Un sustantivo: 

Ejemplos: 

horror-izar derivado del sustantivo horror. 

rem-ar derivado del sustantivo remo. 

cabec-ear derivado del sustantivo cabeza 

· Un adjetivo: 

Ejemplos: 

en-roj-ecer derivado del adjetivo rojo. 

· Un verbo: 

Ejemplos: 

des-vestir derivado del verbo vestir. 



Palabras compuestas 
Las palabras compuestas son las que están formadas por la unión de dos o más palabras. Cada una 

de las palabras que forma la palabra compuesta aporta algo de su significado a la nueva palabra. Las 

palabras que forman una palabra compuesta se pueden unir mediante un guión o fundirse en una 

sola palabra. 

Formación de palabras compuestas 

 

 

Las palabras pararrayos y pisapapeles se han formado por composición, es decir, son palabras 

compuestas. Estas palabras están formadas a partir de otras dos palabras. Así, pararrayos es la 

unión de la palabra parar y la palabra rayo mientras que pisapapeles es la unión de la palabra pisar 

y la palabra papel. Algunas palabras compuestas no se unen directamente como éstas sino por 

medio de un guión como, por ejemplo, físico-químico o árabe-israelí. 

Las palabras compuestas se pueden formar mediante la unión de sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios. Por ello, podemos encontrar las siguientes combinaciones en las palabras compuestas: 

· Dos sustantivos: 

Ejemplos: 

Telaraña formada por la composición del sustantivo tela y el sustantivo araña. 

Crédito-vivienda formada por la composición del sustantivo crédito y el sustantivo vivienda. 

· Un sustantivo y un adjetivo: 

Ejemplos: 

Cejijunto formada por la composición del sustantivo ceja y el adjetivo junto. 

Medianoche formada por la composición del adjetivo media y el sustantivo noche. 

· Un sustantivo y un verbo: 

Ejemplos: 

Pararrayos formada por el verbo parar y el sustantivo rayo. 

Guardabosques formada por el verbo guardar y el sustantivo bosque. 

· Un adverbio y un verbo: 

Ejemplos: 

Bienmesabe formado por el adverbio bien y el verbo saber. 

Maldecir formada por el adverbio mal y el verbo decir. 

· Dos adjetivos: 

Ejemplos: 

Físico-químico formada por el adjetivo físico y el adjetivo químico. 

Verdinegro formada por el adjetivo verde y el adjetivo negro. 

· Dos verbos 

Ejemplos: 

Hazmerreír formada por el verbo hacer y el verbo reir. 

Las palabras compuestas están formadas por la unión de dos o más palabras con sus respectivos 

significados. 

Proceso de composición: 

Sustantivo + sustantivo 

Adjetivo + sustantivo 

Verbo + sustantivo 

Adverbio + verbo 

Adjetivo + adjetivo 

Verbo + verbo 



Palabras parasintéticas 

Las palabras parasintéticas son las que están formadas por la unión de dos lexemas o palabras 

más un sufijo o las que están constituidas por la adición a la vez de un prefijo y un sufijo a un 

lexema de tal modo que, sólo con el prefijo, o sólo con el sufijo, la palabra no existe.  

Formación de palabras parasintéticas 

 

 

La parasíntesis, es decir el proceso para formar palabras parasintéticas, consiste en la unión de la 

composición y la derivación. Así, sobre una palabra compuesta, es decir, formada por dos palabras 

o lexemas, llevamos a cabo un proceso de derivación mediante la adición de un sufijo. Un ejemplo 

lo tenemos en la palabra paragüero que es parasintética. Primero, por composición formamos la 

palabra compuesta paraguas a partir de parar y agua. Y después, por derivación, añadimos el sufijo 

-ero que sirve para formar sustantivos que indican instrumentos. 

Pero existe otra forma de crear palabras parasintéticas. Se trata de añadir, a un lexema o una 

palabra, un prefijo y un sufijo al mismo tiempo. Se sabe que el prefijo y el sufijo se añaden a la vez 

porque sólo con el prefijo o sólo con el sufijo la palabra no existe. Por ello, ensordecer es una 

palabra parasintética ya que se añade al mismo tiempo el prefijo en- y el sufijo -ecer ya que por sí 

solas las palabras *ensordo o *sordecer carecen de sentido. 

 

 

 

 


