
FORMACIÓN DE LAS PALABRAS. 

1. Añade un sufijo a las palabras siguientes para formar derivados, 
luego, rodéalo.

a) baño → bañador, bañista
b) dulce → 
c) lujo →
d) policía → 
e) amargo → 
f) higo →
g) campo →
h) verano →
 i) centro →
 j) mundo → 
k) sencillo → 
l) ofensa →

2. Ten en cuenta que los sufijos -able, -ible se utilizan para expresar capacidad o 
aptitud. Escribe la palabra correspondiente a cada definición: 

 a) Que se puede hacer:  
b) Que se puede oír: 
c) Que se puede prever:  
d) Que se puede ajustar:  
e) Que se puede leer:  
f) Que se puede permitir:  
g) Que se puede admitir:  
h) Que se puede reconocer: 

i) Que se puede bailar

3. Lee las palabras siguientes y clasifícalas según lleven prefijo, sufijo o prefijo y sufijo:

Inevitable, tienducha, arboleda, limonero, platanar, descolorido, libraco, alimentación, pensamiento, 
antihigiénico, inutilidad, maletero, equipaje, bisnieto, precocinado  

PREFIJO SUFIJO PREFIJO Y SUFIJO
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�  �  
�4. Sustituye el grupo de palabras en cursiva por un adjetivo que 
exprese el mismo significado: 

 a)Un amor de hijo →  un amor filial
b) La moda de los jóvenes → 
c)Un incendio de un bosque → 

d) Una película de niños →

e)Una fábrica de tejidos →

f) Las huellas de los dedos → 

g)La higiene de la boca → 

h)Un horario de tarde → 
i)Un horario de mañana → 

j)Un horario de día → 

5. Forma palabras compuestas relacionando las dos 
columnas y clasifícalos en la tabla que aparece 
posteriormente:

CORTA VIDAS

ROMPE MANCHAS

TODO PÁJAROS

QUITA VENTA

CARA CABEZAS

PINTA FUEGO

BOCA CALLE

MEDIO GOTAS

CUENTA OESTE

ESPANTA PODEROSO

SALVA DÍA

COMPRA DURA

PORTA AVIONES

SUR LABIOS

SUST. +  SUST. SUST. + ADJ. ADJ. +  SUST. ADJ. + ADJ. VERBO + SUST.
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6.- Forma el antónimo de estas palabras usando los prefijos de 
negación:

ANTI- , A-, DE-,  DES-, IM-, I-, 

7.-Indica el adjetivo o el sustantivo del que proviene cada uno de los siguientes verbos. 
Separa el prefijo y el sufijo del adjetivo que formes.

LEGAL PERFECTO

CÓMODO OPORTUNO

NATURAL HUMANO

NORMAL SOCIABLE

CONFIADO CONOCIDO

VESTIRSE MORAL

AGRADABLE RESPONSABLE

VERBO ADJETIVO SUSTANTTIVO

ENCOLAR EN-COL-ADO COLA

ASEGURAR

ENDULZAR

CONTENTAR

PURIFICAR

ENGRANDECER

SUAVIZAR

ENVALENTONAR

FORTALECER

ENTERNECER

ADIESTRAR
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8.-Forma SUSTANTIVOS de las siguientes palabras y rodea de rojo el sufijo.

10.-Indica qué significan estos prefijos de origen griego y latino y pon un ejemplo.

LENTO AÑORAR

AMABLE DETENER

ASIMILAR REIVINDICAR

RETENER DISCREPAR

TOLERAR SIMULAR

prefijo significado ejemplo

hetero-

homo-

filo-

bio-

auto-

hidro-

tele-

geo-

biblio-

hemi-

omni-
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11.-Indica qué significan estos prefijos de origen griego y latino y pon un 
ejemplo.

12. -Completa la tabla referida a Siglas y Acrónimos.

prefijo /  sufijo significado ejemplo

-algia

-filia, -filo

-fobia

-polis

-terapia

-morfo

DNI Organización mundial de la salud

ONU Persona muy importante

IVA Tomografía Asial computerizada

UCI Diccionario de la Lengua Española

FM Diario Oficial de Extremadura

MODEM índice de Precios al consumo

ONCE Instituto Nacional de Servicios sociales

OTAN Ayudantes Técnicos Sanitarios

FMI Unidad de cuidados intensivos

ESO High Definition Multimedia Interface

DGT Wireless Fidelity

COI Universal Serial Bus

BOE Short Message Service

AMPA Personal Identification Number

FIFA Portable Document Assistant

ITV Anti Block System
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13.-Escribe la abreviatura de las siguientes palabras y 
viceversa.

14.- Busca el préstamo léxico a través de estas definiciones y viceversa.

15.- Escribe el neologismo de las siguientes definiciones y viceversa. 

TB Ejemplo

a.m. Teléfono

RRMM Doña

Masc. Profesor

Dtra. Firmado

DDHH Juegos Olímpicos

Excmo Avenida

Modo de llamar a las cajas de 
leche, zumo, et…

Tienda elegante.

Pruebas previas para la selección 
de personal, por ejemplo, para un 
concurso o película…. 

Al cocinero jefe también se le 
llama….

Sinónimo de bocadillo pulverizador

Comer en el campo. handicap

Barman full-time

postureo Hacerse una autofoto

hastagh Acoso escolar

Wifi Fenómeno muy popular en la red

Customizar Persona cuyas aficiones, 
comportamiento o vestuario son 
inusuales o extravagantes

Airbag Persona que escribe en un blog

chatear Contenido que se propaga con 
rapidez por las redes sociales
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