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ACTIVIDADES TEMA 3  

1.- Señalar los Morfemas Derivativos y señalar el tipo.  

 Ejemplo: Caserón  
 Cas (lexema)  
 er (infijo)  
 on (sufijo)  
 Pelotas, Vecindario, Cantabais, Independencia, Desintegrado, Subdesarrollo, Quemadura, 

Desatornillar, Jardinería, Sacacorchos y Paraguas  

Pelotas: 
 

 Pelot (lexema) 
 a (sufijo de género) 
 s (sufijo de número) 

Vecindario: 
 

 Vecin (lexema) 
 dari (sufijo derivativo) 
 o (sufijo de género) 

Cantabais: 
 

 Cant (lexema) 
 ab (sufijo derivativo) 
 ai (sufijo personal) 
 s (sufijo numeral) 

Independencia: 
 

 In (prefijo) 
 depend (lexema) 
 encia (sufijo derivativo) 

Desintegrado: 
 

 Des (prefijo) 
 in (prefijo) 
 tegr (lexema) 
 ad (sufijo derivativo) 
 o (sufijo de género) 

Subdesarrollo: 
 

 Sub (prefijo) 
 des (prefijo) 
 arroll (lexema) 
 o (sufijo de género) 

Quemadura: 
 

 Quem (lexema) 
 ad (sufijo derivativo) 
 ur (sufijo derivativo) 
 a (sufijo de género) 
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Desatornillar: 
 

 Des (prefijo) 
 a (prefijo) 
 tornill (lexema) 
 ar (sufijo derivativo) 

Jardinería: 
 

 Jardin (lexema) 
 er (sufijo derivativo) 
 ía (sufijo derivativo) 

Sacacorchos: 
 

 Sac (lexema) 
 a (infijo) 
 corch (lexema) 
 o (sufijo de género) 
 s (sufijo) 

Paraguas: 
 

 Par (lexema) 
 a (infijo) 
 agu (lexema) 
 a (sufijo de género) 
 s (sufijo de número) 

 

2.- Escribe en el espacio en blanco una S en las palabras simples y una C en las palabras compuestas según 

corresponda  

Rojo S 

Aguafiestas C 

Bienaventurados C 

Paz S 

Camposanto C 

Girasol C 

Lanzallamas C 

Dado S 

animnal S 

3.- Encontrar 5 ejemplos de Palabras Derivadas para:  

 Química, Pan, Hospital, Boca, Casa y Flor  

Química:  Alquimia, bioquímica, petroquímica,  fisicoquímico y  geoquímico 

Pan: panadería, panadero, panificadora, empanada y empanadilla 
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Boca: bocadillo, bocado, boquilla, bocazas y bocanada 

Casa: casona, caseta, casino, caserío y casar 

Flor: florecer, aflorar, florero, florista y  flora 

4.- Escribe al menos dos oraciones en las que las siguientes palabras polisémicas sean 

utilizadas con distintos significados:  

Cresta, , pico, pie, falda, ojo, hoja, , derecho, sierra, estrella, planta, carta.  

La cresta del gallo es roja. 

La cresta de la ola rompió contra el muro 

El pájaro lleva un insecto en su pico.  

Mi padre maneja muy bien el pico y la pala. 

El martillo me dio en el pie derecho. 

La lámpara tiene el pie metálico. 

Mi amiga tiene una falda roja. 

Pasamos el día en la falda de la montaña. 

Juan estudio derecho 
El listón está muy derecho 
 
La sierra de Cazorla es muy bonigta 
El carpintero me presto una sierra 
 
Esta noche hay muchas estrellas. 

Marisa Paredes es una estrella del cine 

Encontramos una planta desconocida. 

Subimos en ascensor hasta la décima planta 

Perdimos una carta y no pudimos jugar al mus. 

En la carta del restaurante faltaban los postres 

 

5.-  Escribe oraciones donde utilices correctamente las siguientes palabras homófonas  

Asta- hasta ajito, agito  

Haremos- aremos ablando, hablando  

Harte- arte vajilla, bajilla  

Cayo, callo echa, hecha 

El asta del toro es enorme 
Hasta cuando seguirás así 
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Yo agito la botella 
Le puso un ajito al refrito 
 
Haremos un trabajo excepcional 
Aremos la huerta antes que llueva 
 
Ablando el plástico con la estufa 
Hablando se entiende la gente 
 
El arte gotico se desarrollo entre los Siglos XII y XVI 
Hasta que no me arte seguiré comiendo 
 
Un cayo es un tipo de isla llana y arenosa 
Tengo un callo en el pie 
 
La noticia echa un jarro de agua fría a la situaicon económica 
Luisa está hecha una fiera 
 
La cabra era bajilla de altura 
Compré unja vajilla en rebajas 
 

 


