
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO  
HUMANIDADES: LENGUA CASTELLANA 

 

 
 

OBJETIVO: RECUPERAR LAS COMPETENCIAS DEL SEGUNDO PERIODO. 
 

LA FORMACIÓN DE PALABRAS: EJERCICIOS 
 

1. Clasifica las siguientes palabras en la tabla según sean simples, derivadas o 
parasintéticas. 

rico, ricachón, enriquecer, suavidad, gorro, imposibilidad, verdadero, empedrado, camisa, 

enviudar, trompetilla, bosque, aterrizar, cuadrilla, endulzar, colorante, césped, lunático, cuchara, 

envolver, envenenado, gracioso, brazo. 
 

Simples Derivadas Parasintéticas 

   

 
 

2. Separa en lexemas y morfemas las palabras derivadas y parasintéticas del 
ejercicio anterior. 

3. Coloca las siguientes palabras en su lugar correspondiente según su proceso 
de formación. 

RTVE, lanzallamas, enchufado, sorpresivo, empequeñecer, ovni, incómodo, embotellar, PC, 

descomponer, ESO, sacacorchos, refrescante, acorralar, sida, cortafuegos, termómetro, GPS, 



ONU, pisotón, descabezar, espantapájaros, CD-ROOM, carné, contrabando, pelirrojo, VIP, 

ofimática, cosificar, novelón, ensordecedor, maleducar, yogur, DNI, humareda, acomodar, 

nadador, RENFE, imposible, telediario, emborrachar, adorable, discapacitado, rompecabezas, 

democracia, micrófono, prestación, incoherencia, contrato, revivir, perdición, INEM, satisfecha, 

repentino, lloriquear, madraza, secuestrador, riqueza 
 

 
DERIVACIÓN 

 
COMPOSICIÓN 

 
PARASÍNTESIS 

 
SIGLAS 

 
ACRÓNIMOS 

 
PRÉSTAMOS 
LINGÜÍSTICOS 

      



4. Señala los prefijos y sufijos que encuentres en las siguientes palabras. ¿Qué 
tres raíces reconoces? 

Lavandería, salazón, sanidad, sanatorio, salero, lavadero, saneamiento, sanitario, 

lavabo, salado, salina, lavable, lavatorio, sanear, saleroso 

5. Separa las siguientes palabras en lexemas y morfemas. Indica si los morfemas 
son sufijos o prefijos. 

Imparable, desorbitante, transoceánico, vicepresidencia, superabundante, 

biodegradable 

6. Clasifica las siguientes palabras según sea su formación: 
 

Incómodo, antiestético, comodidad, ciclomotor, sacapuntas, rompeolas, marcapasos, 

atemorizar, subterráneo 
 

 
DERIVACIÓN 

 
COMPOSICIÓN 

 
PARASÍNTESIS 

   

 
 

7. Explica el significado de los siguientes prefijos y escribe cuatro palabras con 
cada uno de ellos: 

• In-/im-/i-  

• Sub-  

• Contra-  

• Des-/ de-  

• Pos-  

• Re-  

• Anti-  
 

8. Escribe cuatro palabras con cada uno de estos sufijos: 
 

• -al  

• -ar  



• -eño  

• -era  

• -izar  

• -ísimo  
 

9. En cada uno de estos grupos de palabras se han colado algunas donde lo que 
parece un sufijo o un prefijo no es más que parte de la raíz. Descúbrelas: 

a) insensato, inhóspito, iniciar, indescriptible, inexperto, inteligente, intocable. 

b) rehacer, renacimiento, repollo, recolocación, rebuscado, redondo. 

c) desear, desbloquear, desmerecer, desalar, deshojas, desbaratar. 
 

10. Escribe las siglas correspondientes a cada uno de los siguientes grupos 
nominales: 

• Comité Olímpico Español 

• Tribunal Constitucional 

• Producto Interior Bruto 

• Centro Superior de Investigaciones Científicas 

• Dirección General de Tráfico 

• Organización de Consumidores y Usuarios 

• Unión Europea 

• Real Automóvil Club de España 

• Número de Identificación Fiscal 
 

11. Explica el significado de los siguientes prefijos cultos, procedentes del latín 
y del griego. Pon un ejemplo para cada uno de ellos. 

Hipo-, anfi-, macro-, super-, micro-, hiper-, endo-, mono-, penta-, poli-, multi- 


