
          2011-12 
 
 
 

 

PALABRAS DERIVADAS- FAMILIAS DE 
PALABRAS 

 
 
1- En los siguientes ejercicios colorea las distintas familias 

de palabas con colores distintos: 
 
a) 
 humano, humo, humilde, humor, humareda, humildad, 
 humorista, humanidad, humorístico, inhumano, 
 humeante, humildemente. 
 
b) 
 envidia, adverso, enviado, envidioso, advertencia, 

adversidad, adverbio, advertido, envío, envoltura, 
inadvertido, adverbial, envidiable, envolvente, enviar, 
envolver. 

 
c) 

burlar, desembuchar, burbuja, buceo, burlón, bucear, 
burbujear, buche, burladero, embuchar, burla, 
buchada, burlador, buzo, burlesco. 
 

d)  
Gente, generoso, agenciar, urgencia, geógrafo, 
gentileza, agenda, urgente, gemido, agencia, gentío, 
gentil, generosidad, geografía, gemir. 

 
 
e)  abertura, acalorar, carril, abierto, abrebotellas, calor, 

abrelatas, carromato, cálido, calentar, abrecartas, 
carroza, abiertamente, carretilla, carro, abridor, caloría, 
carretera, entreabierto, carril, entreabrir, acarrear, 
boquiabierto, caluroso, carreta, escalofrío, carruaje. 

 



 
f) absorbente, carterista, acertar, cartero, absorber, 

desacertado, cartelera, absorción, pancarta, absorto, 
acertijo, descartar, acierto, cartón, desacierto, carta. 

 
 
 
2- Agrupa las siguientes palabras por familias: 

 
 concebible  exhibición  hervidero 
 inservible   vivienda  víveres 
 hervor   convivir  revivir 
 inconcebible  superviviente servidor 
 servicio   vivo   ¡viva!  
 vividor 
 
concebir   hervir  servir  exhibir 
 

vivir 

 
 
 
 
 
3- Agrupa las siguientes palabras por familias: 
 

crujiente, resurgir, afligido, intransigente, recogida, 
acogedor, fingimiento, elegido, resurgimiento, aflicción, 
reelegir, acogida, recogedor, crujido, transigente, 
recogimiento. 

 
 - crujir: 
 
 - elegir: 
 
 - recoger: 
 
 - afligir: 
 
 - surgir: 
 
 - fingir: 



 
 - acoger: 
 
 - transigir: 
 
 
 
4- Ordena las siguientes palabras por familias: 
 

oquedad, huevero, hortaliza, hospedería, oval, deshuesar, 
huerta, óseo, óvulo, ovalado, hospedaje, huertano, 
huesudo, horticultor, hueva, orfanato, osamenta, hueva, 
ahuecar, hortelano, huevería, orfandad, osario, ovíparo, 
desovar, hospedar. 

 
 . hueso: 
 
 
 . hueco: 
 
 
 . huevo: 
 
 
 . huérfano: 
 
 
 . huerto: 
 
 
 . huésped:  
 
 
 
5- Ordena las siguientes palabras por familias: 

 
 Vergonzoso, seguimiento, guerrero, conseguir, 
guantera, guardia, desvergüenza, siguiente, 
guardabosques, guerrilla, guantazo, perseguir, guardería, 
sinvergüenza, seguidor, guerrear, guardaespaldas, 



vergonzante, aguerrido, guardés, avergonzar, guardián, 
seguido, aguardar, guerrillero, posguerra. 
 
 . vergüenza: 
 
 
 . guante: 
 
 
 . guerra: 
 
 
 . guardar: 
 
 
 . seguir: 
 
 

6- Escribe dos palabras de la misma familia que: 
 
 . habilidad: 
 
 . amabilidad: 
 
 . visibilidad: 
 
 . debilidad: 
 
 . contabilidad: 
 
 
7- Clasifica las siguientes palabras por familias: 
 

herrería, habladurías, húmedo, habla, helado, herradura, 
habitante, hablante, humedecido, herrero, habitación, 
helar, habitable, humedecer, herrar 

 
. hierro: 
 
. hielo: 
 



. hablar: 
 
. habitar: 
 
. humedad: 
 
 

8- Colorea todas las palabras del texto que pertenezcan a la 
misma familia. 

Este verano fui de excursión al campo. Llegamos a 
media mañana y encontramos a un campesino muy 
agradable. Como llevábamos una tienda de campaña, 
acampamos cerca de su casa y amablemente nos 
indicó las rutas campestres más típicas. Al día 
siguiente recorrimos la campiña y regresamos al 
campamento al atardecer. 
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