
UNIDAD 9
LÉXICO: Formación de palabras

FORMACIÓN DE PALABRAS

Forma palabras derivadas añadiendo sufijos o prefijos. Luego busca el
significado en el diccionario e inventa una oración con cada nueva palabra.

Prefijo Palabras Sufijo Palabra nuevas

Débil idad

Sub marino

hoj ita

fresco ura

Des color ido

a moral

• Forma palabras derivadas añadiendo los sufijos –dor o –dora: 
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Para formar nuevas palabras hay tres procedimientos:

• Derivación: las nuevas palabras se obtienen añadiendo, a otras palabras,
prefijos (al principio de la palabra) o sufijos (al final de la palabra).

Ejemplo:  cómodo > incómodo, comodidad
    (prefijo) (sufijo)

Las palabras que no proceden de otra palabra se llaman palabras primitivas
(cómodo). Las palabras que se forman a partir de una palabras primitiva se
llaman palabras derivadas (incómodo, comodidad).

• Composición: las nuevas palabras son la suma de otras.

Ejemplo: lavar + vajillas = lavavajillas

• Acronimia: las nuevas palabras se crean con las letras iniciales o las sílabas
iniciales  de otras palabras.

Ejemplo:  AMPA = Asociación de Madres y Padres de Alumnos.
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• Completa estas oraciones con palabras derivadas. En cada oración
rodea la palabra primitiva. 

El  _______________ vende  carne en la _____________________________.

El  __________________  arregla  relojes  en  la
_________________________.

El _________________ limpia el pescado en la ________________________.

El  __________________  hace  churros  en  la
__________________________ .

La __________________ vende flores en la __________________________.

El __________________ arregla el jardín.

Nos tomamos en café en la _________________________________.

El  _____________________  coloca  la  fruta  en  la
______________________ .

El ________________________ ordeña la vaca  en la ___________________
.

El ____________________ vende pan en la ___________________________

El ____________________ ordena los libros en la _____________________ .

• Escribe palabras derivas de estas palabras primitivas:

guitarra: taxi:
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teléfono: trompeta:

saxofón: piano: 

camión: piragua:

flauta: electricidad:

• Añadiendo los prefijos in- y des- forma palabras antónimas, que
signifiquen lo contrario:

Peinar: Atar:

Quieto: Mejorable:

Feliz: Cargar:

Hacer: Móvil:

• Forma palabras compuestas a partir de la unión de las palabras de
las dos columnas:

Sacar Cielos ____________ rascacielos

Alta Cabezas

Gira Puntas

Quita Voz

Rasca Sol

Rompe Manchas 

Inventa oraciones con las nuevas palabras compuestas que has formado

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

• Separa las dos palabras que forman estas palabras compuestas

Verdinegro:

Paraguas:

Cortafuego:

Lavaplatos:

Ciempiés:

Hierbabuena:

• De las siguientes palabras, rodea las que son compuestas:

jardinero pelirrojo cascanueces tirachinas

quitanieves cuentagotas mecánico limpiabotas

rompehielos cerrajería arboleda sacacorchos

• Relaciona cada sigla con le organismo que representa:

RNE Asociación de Futbolistas de España

OCU Organización de Naciones Unidad

DGT Documento Nacional de Identidad

AFE Dirección General de Tráfico

DNI Radio Nacional de España

ONU Alta Velocidad Española
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AVE  Organización de Consumidores y Usuarios
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• Inventa unas siglas para:

Organización de Alumnos de Secundaria  _______________

Voluntarios de Atención a Necesitados ________________

Asociación de Defensores de la Naturaleza _________________

Defensores de Animales Abandonados __________________

Unión de Usuarios de Transporte Público ___________________

• ¿A qué organismos corresponden estas siglas?

ESO _________________________________________________________

ONCE ________________________________________________________

FM __________________________________________________________

CD __________________________________________________________

OVNI ________________________________________________________

UCI _________________________________________________________

UVI
__________________________________________________________

TVE
__________________________________________________________

UE
___________________________________________________________

INI
__________________________________________________________

OMS
_________________________________________________________

BOE _________________________________________________________
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BOJA ________________________________________________________
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