
Primitiva Palabras derivadas

agua acuático, acueducto, acuoso, aguadero, aguacero, 
aguafiestas, aguaje, aguarrás, paraguas, desaguar

árbol arboleda, arbustos, arbóreo, arbolado

azúcar azucarado

banco banquero, banca

barco barquero, barcaza

beso besar, besuqueo, besado

campana campanario, campanillas

campo campestre, campamento, acampar, acampando

cansar cansancio, cansarle, incansable, descansar

Carne carnicería, carnero, carnear, carnicero

carpintería carpintero

casa casero, casilla, caserón, caserío

células celulitis, celular, celuloide

chapa enchapar, enchapado

cinto cinturón, cintas, cintillo

claro clarividente, clarividencia, claridad

clavar clavadura, clavadura, clavija

cobrar cobrador, cobranzas, cobro

cocina cocinero, cocinar

colgar colgante

color colorante, colorín, colores, coloración, colorista,
decolorante, decoloración, descolorido

comer comida, comiendo

compañero compañerismo, compañera

cuaderno cuadernillo



Primitiva Palabras derivadas

cuadrado cuadratura, cuadros, cuadriculado, cuadras

cuello collar

dedos dedal, dedillo

desayuno desayunador, desayunar

deuda deudor, deudores

dibujo dibujante, dibujar

diente dentista, dentadura

dinero adinerado

dormir dormido, durmiendo, dormitando

dulce endulzar, endulzado

duro duradero

fácil facilidad, facilidades, fácilmente, facilísimo

fecha fechado

ficha fichero, fichaje, fichas

fila enfilar

flor Florecer, florero, floral, florecido

frasco enfrascar, enfrascarle, enfrascarse

fruta frutería, frutero

gato gatear

gloria glorioso, glorificado

gorro gorra, gorrito, gorrero

gota gotera

grito gritar, gritón

habitar hábitat, habitáculo, habitación, habitable, inhabitable

humo ahumadero, ahumado

individuo individualizar



Primitiva Palabras derivadas

inmueble inmobiliaria, inmobiliario

lanza lanzamiento, lanzador, lancero, lanzado

leche lechería, lechero

leña leñador, leñoso

libro librería

llave llavero

lluvia llovizna

luna lunático, alunizaje

mar marítimo, marino, marinero, submarino, maremoto, 
marejada

matar matadero

médico medicina, medicamento

moneda monedero, monetización

mueble mueblería

muleta muletilla, muleto

música músico, musical, musiquero

navegar navío

niño niñera, niñez, aniñado

nube nublado, nubosidad, nubes, neblina

ojo ojera, ojeroso

palabra palabrerío, apalabrar

pan Panadero, panadería, panificados

papel desempapelar, empapelado, pisapapeles, portapapeles, 
sujetapapeles, traspapelar

pasar pasador, pasante, pasadero

pelo peluquín, peluca, peluquero, peluquería



Primitiva Palabras derivadas

pensar pensamiento, pensante, pensador

perro perrera

pesca pescado, pescar, pescando, pesquero, pescador

pez pecera, peces

pirata piratería, piratas, piratear

plural pluralizar, pluralizando

poner contraponer, reponer, imponer, disponer

popular popularizar

pueblo población, despoblado, superpoblación

puerta portón

pulso pulsera, pulsador, pulsar

queso quesera, quesillo, quesadilla

reloj relojero, relojería

respirar respiratorio, respirador

revista revistero

ruido ruidoso

sangre sangría, sangriento, sanguinario

silla ensillar, sillón, sillería

síntesis sintetizando, sintético

sonar sonajero

sortija ensortijar

sueño soñar

tecla tecleado, teclear, tecleando

tiempo temporal

tierra enterrar, aterrizaje, extraterrestre, terrario, terrestre, 
terral, territorio, terrícola, terraplén



Primitiva Palabras derivadas

tinta tintero

vaca vacuno, vaquero

verdura verdulería, verdulero

vestir vestido, vestimenta, vestuario

zapato zapatero, zapatillas, zapateando, zapatería


