
FAMILIAS LÉXICAS 
 
Una familia léxica es un grupo de palabras que derivan de otra (que se le suele llamar palabra 
primitiva) a la que se le añaden morfemas derivativos, como son los prefijos (a-, des-, en-, re-, 
pro-, etc.) y sufijos (-ito, -illo, -oso, -azo, -ado, etc.).  
 
Las palabras de una misma familia léxica comparten el mismo lexema (o raíz) por lo que 
guardan cierta relación de significado entre ellas.  
 
Ejemplos de familia léxica.  
 

Palabra Primitiva Familia Léxica 

Agua aguacero, aguador, aguar, desagüe 

Árbol  arboleda, arbolista, desarbolar 

Barco  barquero, barquilla, embarcar 

Boca Boca, bocado, bocadillo, abocar 

caballo Caballero, caballería, caballeroso 

Calor  Caloría, acalorado, caluroso 

Camino Caminata, caminante, caminar 

Casa  casar, caserío, caseta, casar 

Ciencia científico, acientífico, cienciología 

Claustro claustrado, enclaustrado 

Flor floral, florido, florecer, aflorar 

Fruta  fruto, frutería, disfrutar, frutero 

Hábil habilidad, hábiles, habilitar 

Hoja hojear, hojaldre, deshojar 

Invento  inventar, inventor, inventiva 

Leña  leñador, leñado, leño 

Libro  librería, librero, libreta, libreto 

Maltrato  maltratar, maltratador, maltratado 

Mano manito, manota, manopla 

Mar marino, marítimo, ultramar 

Mercado  mercadería, mercadillo, mercader 

Mesa mesilla, mesón, mesero, mesonil 

Niño niñera, niñato, niñez, aniñado 

Oficial  extraoficial, oficialidad, oficialista 

Oportuno  oportunidad, oportunista 

Papel papelera, papelería, papeleo 

Pastel pastelería, pastelero, pastelito 

Pelo peluca, peluquero, pelaje, pelusa 

Pintar pintura, pintor, pintores, pinturita 

Silla sillón, mesilla, telesilla, ensillar 

Sol soleado, solar, solana solsticio 

Verde verdoso, verdes, verdón 

Viento ventoso, ventisca, aspaviento 

Zapato zapatilla, zapatero, zapateo 



 
Actividades 

 
Clasifica las siguientes palabras según la familia a la que pertenecen. 
 
Encajonar – nublado – ciudadano – nuboso – ciudadela – ciudadanía – caluroso – calorífico – 

nubarrón – zapateado – zapatero – cajonera – acalorado – zapatería – cajetilla 

 

cajón calor ciudad nube zapato 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPOS SEMÁNTICOS 

Un campo semántico es un grupo de palabras que pertenecen a una misma categoría 

gramatical (sustantivos, verbos, adjetivos, etc.) y comparten entre ellas alguno de sus 

significados.  

Por ejemplo, el campo semántico de Instrumentos Musicales está formado por: guitarra, 

violín, flauta, piano, trompeta, viola, trombón, arpa, tambor, etc. ya que comparten un mismo 

significado (son instrumentos musicales) y pertenecen a la misma categoría (son sustantivos). 

Ejemplos de campos semántico.  

Campo Semántico Ejemplos 

Animales domésticos perro, gato, hámster, tortuga, loro 

Animales marinos  delfín, ballena, tiburón, tortuga, atún 

Animales terrestres elefante, león, jirafa, rinoceronte, caballo 

Árboles pino, ciprés, naranjo, abeto, roble, encina, eucalipto 

Armas pistola, escopeta, espada, navaja, fusil, ametralladora 

Asientos  silla, taburete, sofá, sillín, sillón, banco, tumbona 

Aves  paloma, gorrión, águila, golondrina, papagayo, avestruz, 
loro 

Bailes salsa, reggaetón, vals, merengue, pasodoble, tango, 
samba 

Bebidas agua, leche, zumo, sangría, gaseosa, licor, vino 

Calzado zapatos, tacones, deportivas, botas, botines, bailarinas 

Cereales trigo, cebada, avena, arroz, maíz, centeno, alpiste 

Comida pan, pescado, carne, arroz, pasta, verdura, leche, huevos 

Deportes fútbol, baloncesto, tenis, voleibol, natación, atletismo 

Electrodomésticos  microondas, lavadora, horno, lavavajillas 

Escuela  lápiz, cuaderno, profesor, compás, examen, pizarra, aula 

Familia padre, madre, hijo, abuelo, nieto, tío, sobrino, bisnieto 

Figuras geométricas triángulo, cuadrado, pentágono 

Flores  margarita, rosa, amapola, orquídea, azucena, clavel, lirio 

Fruta  manzana, melón, piña, sandía, melocotón, naranja 

Herramientas destornillador, martillo, sierra, taladro, compás, tenazas 

Insectos hormiga, mosca, cucaracha, mariposa, escarabajo 

Joyas diamante, esmeralda, rubí, zafiro 

Mamíferos  ballena, delfín, mono, perro, caballo, vaca, león 

Medios de 
comunicación 

televisión, radio, internet, prensa, cine 

Medios de transporte autobús, bicicleta, tren, barco, avión, automóvil...  

Muebles cama, mesa, silla, sofá, armario, escritorio 

Países México, Perú, Colombia, Argentina, Venezuela 

Profesiones  maestro, policía, bombero, ingeniero, abogado 

Ropa  zapato, chaqueta, pantalón, calzón, calcetín, jersey, blusa 

Útiles para escribir lápiz, rotulador, pluma, tiza, bolígrafo, portaminas 

Verduras  lechuga, coliflor, remolacha, brócoli, espinacas, berenjena 



 

Actividades 

1. Completa las oraciones siguientes con las palabras adecuadas del campo semántico de 
irrealidad.   

espejismo – delirio – ficción – fantasía – alucinación – sueño – quimera – utopía 

1. Las novelas son obras de ___________. 
2. Pedro tiene una ___________ desbordante.  
3. El paciente sufre de ___________. 
4. El explorador vio un ___________. 
5. El explorador vio un ___________ en el desierto.  
6. Tu plan es irrealizable; es una ___________. 
7. Mi ___________ es ser un buen pianista.  

2. Clasifica los siguientes verbos en dos campos semánticos. 

confranternizar – aborrecer – repugnar - congeniar – intimar – detestar 

Amistad: _________________________________________________________________ 

Enemistad: _______________________________________________________________ 

3. De las siguientes palabras, unas pertenecen al sentido del olfato y otras al del oído. 
Colócalas correctamente. 

Perfume – rumor – acústico – fétido – crujir – fragancia – chirriar – susurro – audición 
pestilencia – aspirar – tañido – irrespirable – olfatear – hedor – auscultar – murmullo 

husmear – audible – tufo 

Olfato: ______________________________________________________________________ 

Oído: ________________________________________________________________________ 

 


