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 I. DESCUBRIENDO 

  Observa y analiza el siguiente cuadro: 

 

1.  Por derivación 

Es el proceso de formación que consiste en añadir prefijos o sufijos a las palabras. Las 

palabras así formadas se llaman derivadas. Pueden presentar tres modalidades. 

 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN 

DE PALABRAS 
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 2. Por composición o palabras compuestas 

 

 • Sacacorchos  saca   + corchos 

 • Yerbabuena  yerba   + buena 

 • Agridulce  agrio   + dulce 

 • Rascacielos  rasca    + cielos  

II. FORMANDO PALABRAS CON PREFIJOS 

Forma palabras con prefijos a partir de los siguientes vocablos: 
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III. DESCOMPONIENDO PALABRAS 

Separa las siguientes palabras en sus elementos significativos: raíz, prefijo y sufijo. 

Observa el ejemplo: 

 

- acalorado   - desconocido  - gastritis 

- concentrado  - microcirugía  - desordenado 

- impersonal   - antisocial   - infrahumanidad 

 

IV. ¿SUFIJO O PREFIJO? 

 

 

Completa cada palabra con un sufijo o prefijo. Extráelos del recuadro. 

 1. El médico nos recomendó utilizar agujas ___________cartables. 

 2. Es ___________higiénico comer con las manos sucias. 

 3. En muchos lugares, la gente vive en condiciones ___________humanas. 

 4. La Bio___________ estudia a todos los seres con vida. 

 5. El ganador de este establo fue a comer al pastiz___________ más cercano. 

 6. A las personas débiles el doctor les indica tomar un ___________vitamínico. 

 7. Acabaron los conflictos nacion___________. 

 8. Se llama claustro___________ al miedo a quedarse en un lugar cerrado. 

 9. Machu Picchu es una construcción ___________creíble para los turistas. 

 10. Mamá compró un ___________pulgas para Tobby. 

-logía, -al, -fobia, -ales, infra-, multi-, anti-, des-, in- 
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V. FORMANDO PALABRAS COMPUESTAS 

Combina una palabra de la columna "A" con otra de la columna "B", de manera que formes 

una palabra compuesta. Realiza los cambios necesarios. 

 

VI. IDENTIFICANDO PALABRAS 

Identifica y coloca en el paréntesis el tipo de palabra que se ha formado: derivada "D" o 

compuesta "C". 

1.  oficinista  ( )  6.   cesantía   ( ) 

2.  bocamanga ( )  7.   saltamonte  ( ) 

3.  embrujo  ( )  8.   admirador  ( ) 

4.  cascarrabias ( )  9.   rompecabezas  ( ) 

5.  relleno  ( )  10. lavaplatos  ( ) 

 VII. RAÍCES GRIEGAS 
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Practiquemos 
 I.  Utiliza la lista anterior para explicar el significado de las siguientes palabras: 

 1. Biología : _______________________________________________ 

 2. Homófono : _______________________________________________ 

 3. Microbio : _______________________________________________ 

 4. Hidrofobia : _______________________________________________ 

 5. Psicología : _______________________________________________ 

 6. Antropología : _______________________________________________ 
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Tarea domiciliaria 
1.En el siguiente pupiletras, hay veinte palabras compuestas, hállalas y escríbelas. 

 

1.  __________________________  11. __________________________ 

2.  __________________________  12. __________________________ 

3.  __________________________  13. __________________________ 

4.  __________________________  14. __________________________ 

5.  __________________________  15. __________________________ 

6.  __________________________  16. __________________________ 

7.  __________________________  17. __________________________ 

8.  __________________________  18. __________________________ 

9.  __________________________  19. __________________________ 

10. __________________________  20. __________________________ 

2.Investiga y escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras: 

  a.  primitivas 

  b.  infrahumano 

  c.  pastizal 

  d.  cascarrabias 
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 3. Crea dos palabras con las siguientes raíces griegas. 

 


