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PÁGINAS 92 a la 95 

 
11. Con ayuda de una tabla, identifica los constituyentes de las siguientes palabras: 
 

Prefijo 
Raíz o 

lexema 
Vocal 

temática 
Interfijo Sufijo Sufijo 

Morfema 
flexivo 

de 
género 

Morfema 
flexivo 

de 
número 

in- explic- -a  -ble -mente   

 golp-  -ec -ito    

 conser- -a  -ción    

in- dom- -a  -ble    

 person-   -al -idad  -es 

 sal- -i  -ente   -s 

 explor- -a  -dor  -a  

poli- val- -e  -nte    

em- poder- -a  -miento    

re- formul- -a  -ción    

en- caprich- -a  -(a)r    

des- cifr- -a  -ble    

inter- nacion-   -al -idad  -es 

 solid-   -ific + ar -ción   

pre- histor-   -ic(a)  -a -s 

in- mov-   -il -ismo   
 

1. Lee el texto sobre la importancia de dormir bien: 
 

a. Clasifica las palabra subrayadas como simples, derivadas, compuestas o parasintéticas: 
 

sueño SIMPLE recarguen  DERIVADA intelectual  DERIVADA 

cerebro  SIMPLE empeore  PARASINTÉTICA deportiva  DERIVADA 

neurológico DERIVADA DE UN 
COMPUESTO CULTO 

desganados  DERIVADA tantísimos  DERIVADA 

importantes DERIVADA eficacia  DERIVADA físico-psíquicos COMPUESTA SINTAGMÁTICA O 
IMPROPIA 

funciones SIMPLE empobrezca  
PARASINTÉTICA 

conveniente  DERIVADA 

organismo DERIVADA familiares DERIVADA diario  DERIVADA 

actividad DERIVADA resultados  SIMPLE fines de semana  COMPUESTA SINTAGMÁTICA 
O LOCUCIÓN NOMINAL 

cerebral  DERIVADA académicos  DERIVADA  
 

b. Extrae alguna conclusión sobre cuál es el procedimiento de formación de palabras más 
productivo del español. 

La derivación y, concretamente, la sufijación, es el procedimiento más productivo de nuestra lengua. 
 

2. Copia una tabla como esta en tu cuaderno y forma palabras derivadas de la misma familia 
léxica. Tienes que añadir un sufijo a cada base léxica de acuerdo con la categoría de las 
palabras: 

 

sustantivo adjetivo verbo sustantivo 

globo global globalizar globalización 

nación nacional nacionalizar nacionalización 

centro central centralizar centralización 
 

3. Escribe palabras parasintéticas a partir de las siguientes bases léxicas: 



 

a. aclarar b. anochecer c. engordar d. empaquetar e. ensuciar 
f. encolerizar g. empequeñecer h. alejar i. afortunado j. enamorar 
k. descerebrado l. acobardar m. atemorizar n. embellecer o. adecentar 
 

4. Reflexiona: ¿son compuestas o parasintéticas las siguientes palabras? 
 

a. hispanohablantes es compuesta: hispano – hablante-s 
b. sietemesino es parasintética: se combinaron simultáneamente las bases siete y mes con el sufijo -
ino/a. No existen ni el sustantivo *sietemés ni el adjetivo *mesino. 
c. malcarado es parasintética: se combinan las bases mal y cara con el sufijo –ado/a a la vez. No 
existen ni el sustantivo *malcara ni el adjetivo *carado. 
 

5. Averigua la entidad designada por cada una de estas siglas. 
 

a. Organización Mundial de la Salud f. Investigación + Desarrollo + Innovación 
b. Real Academia Española g. Very Important Person 
c. Comité Olímpico Internacional h. United Nations International Children’s 

Emergency Fund 
d. Programme for International Student 

Assessment 
i. Producto Interior Bruto 

j. Pequeña y Mediana Empresa j. Personal Identification number 
 

6. Indica las palabras correspondientes a las abreviaturas que aparecen en esta entrada del 
diccionario de la RAE: 

 

ingl.: inglés Inform.: informática m.: más 
m.: masculino U.: usado apos.: aposición 
 

7. Escribe la palabra que se pide en cada caso: 
 

a. ONCE b. PULEVA c. Bollycao d. Covid-19 e. boli 
 

8. Anota la abreviatura de las siguientes expresiones: 
 

a. Ayto. b. d.C. c. P.D. d. P.V.P. e. D.E.P. f. D.ª, Dña. 
 

9. Escribe la expresión completa de los siguientes acortamientos: 
 

a. Fin de semana b. Guadalupe c. compañero d. progresista e. cibercafé 
f. carcamal g. cosquillas h. fisioterapeuta i. ilusión  j. zapatillas 
 

10. Clasifica las siguientes palabras atendiendo a su proceso de formación: 
 

a. parasintética b. derivada c. numerónimo d. parasintética e. acortamiento 
f. derivada g. simple h. parasintética i. sigla j. abreviatura 
k. derivada l. acrónimo m. acrónimo n. parasintética o. acrónimo 
p. derivada q. parasintética r. parasintética s. compuesta t. derivada 
 

11. Encuentra en la siguiente etiqueta los tipos de palabras que se piden: 
 

a. Tres palabras derivadas con sufijo: información, nutricional, alimentaria, energético, diario. 
b. Una palabra compuesta con elementos compositivos cultos: carbohidratos. 
c. Un acortamiento: trans (transaturadas) 
d. Cinco palabras con morfemas flexivos de número plural: carbohidrato-s, proteína-s, grasa-s, total-
es, saturada-s, diario-s, valor-es, mayor-es, menor-es, necesidad-es, energética-s, obtenido-s. 
e. Una misma palabra con el morfema flexivo de género masculino y de género femenino: energétic-
o / energétic-a-s 
 

12. Pon nombre a un producto que acabas de inventar con la condición de que sea una palabra 
compuesta o un acrónimo. Haz también un dibujo de tu invención. 

RESPUESTA LIBRE. La revisaré en vuestros cuadernos. 


