
UNIDAD 2
LÉXICO: Formación de palabras

3º ESO

PROCEDIMIENTOS DE FORMACIÓN DE PALABRAS

1

Vas a ver cuatro maneras de formar palabras nuevas:

• Por  derivación:  las  palabras  nuevas  se  obtienen  añadiendo  prefijos  o
sufijos a otras palabras:

            
Cómodo ______ incómodo

Cómodo ______ comodidad

• Por composición: las palabras nuevas son la suma de otras palabras:

      Abrir + latas _______ abrelatas

• Por acronimia: 

Los  acrónimos son las palabras formadas a partir de las  iniciales o de las
sílabas iniciales (y, a veces, por más letras) de otras palabras.

Algunos acrónimos están formados por siglas:  CD (Compact disc).

Otros  se  leen  como  palabras:  Sida  (Síndrome  de  Inmunodeficiencia
adquirida)

• Parasíntesis:

La  parasíntesis  es  otro  mecanismo  para  formar  palabras  nuevas  que
consiste en aplicar a la vez la derivación y la composición.

Prefijo Palabra Sufijo Nueva palabra

Des hoja ar deshojar
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• Clasifica estas palabras según el procedimiento que se ha empleado
para formarlas:

Tiovivo        CD            subacuático       sacapuntas           debilidad

APA              ONG             guardabosques       intranquilidad

Derivación Composición Acronimia

• Separa las palabras que componen estas palabras compuestas:

Montacargas: _____________________________________

Rojiblanco: ____________________________________________

Correcalles: ___________________________________________

Abrelatas: ____________________________________________

Sordomudo: ___________________________________________

Tiovivo: ______________________________________________

Pelagatos: ____________________________________________

Contraataque: _________________________________________

Malcriado: ____________________________________________

Verdinegro: ___________________________________________

Pasatiempos: __________________________________________
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Perdonavidas: _________________________________________

Pelirrojo: ____________________________________________

Picapiedra: ___________________________________________

Sobresaliente: ________________________________________

Matasuegras: _________________________________________

• Escribe palabras compuestas siguiendo esta indicación:

Sustantivo +sustantivo: ______________________________________

Verbo + sustantivo: _________________________________________

Adjetivo + adjetivo: _________________________________________

• Observa el ejemplo e inventa 4 palabras compuestas para  seres u
objetos imaginarios. Escribe al lado lo que significan:

Comelibros: persona que lee mucho.

• Construye una oración con cada una de estas palabras compuestas:

Sabelotodo

Boquiabierto
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Pasatiempos

• Busca el significado de estos acrónimos:

AVE ____________________________________________________

Talgo ___________________________________________________

ONCE ___________________________________________________

Ovni ____________________________________________________

ONU ____________________________________________________

ESO ____________________________________________________

LP ______________________________________________________

FM _____________________________________________________

Renfe ___________________________________________________

TVE ____________________________________________________

UE _____________________________________________________

• Escribe los acrónimos correspondientes a estas expresiones:

a) Real  Academia  Española
____________________________________

b) Boletín Oficial del Estado __________________________________

c) Pequeña  y  Mediana  Empresa
_________________________________

d) Organización Mundial de la Salud _____________________________

e) Instituto  Nacional  de  Empleo
________________________________

4



UNIDAD 2
LÉXICO: Formación de palabras

3º ESO

f) Documento Nacional de Identidad ____________________________
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• Une cada logotipo con su nombre correspondiente: 

• Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual.

• Unión Internacional de
telecomunicaciones.

• Organización Internacional del
Trabajo.

• Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente.

• Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura.

• Fondo Internacional de las
Naciones Unidas para la Ayuda a
la Infancia.
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• Forma palabras parasintéticas a partir de los siguientes sustantivos:

Prefijos Sustantivos Sufijos

En rama -ado

Des corteza -ada

raíz

grano

tronco

• ACRÓSTICOS: Algunos poemas esconden secretos ¿Qué palabra se
oculta en este poema?

Salgo radiante.
Orondo me erijo.
Lento me escondo.

• Escribe un poema con versos acrósticos utilizando las letras de tu
nombre:
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