
                                                                              COMUNICACIÓN 5°  
FICHA DE TRABAJO EN CASA 

 
ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS 

Nombre del alumno:                 Sección:    
Fecha: Lunes 30 de abril

 
INSTRUCCIÓN: Lee la siguiente información y luego, resuelve las actividades propuestas. 

 

 

PALABRAS SIMPLES O PRIMITIVAS. Formadas por un lexema o raíz seguida de posibles 

morfemas flexivos de género, o desinencias verbales (número, persona, tiempo, modo...)  

perr-o   alt-a   compr-ando   compr-aron   compr-a-s 

 

PALABRAS DERIVADAS: están formadas por un lexema más  prefijos como por ejemplo:ex-traer, 

ante-sala, infra-humano, bicolor o por un lexema más sufijos como: alt-ura, delicad-eza, peligr-oso). 

 

PALABRAS COMPUESTAS: están formadas mediante suma de dos o más lexemas: 

sacapuntas, abrebotellas, rompeolas, pasatiempo, telaraña, aguardiente, alicaído, pelirrojo. 

 

PALABRAS PARASINTÉTICAS: Las palabras parasintéticas se pueden formar de dos maneras:  

A. lexema+ lexema + sufijo picapedrero – automovilista 

B. Prefijo + lexema + sufijo (siempre que no existan por separado 'prefijo + lexema' ni 

'lexema+sufijo') Por ejemplo, enamorada (no existe ni *enamor ni *amorada) 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES 

1. Identifica la estructura de las siguientes palabras. 

Palabra Prefijo Lexema Sufijo Flexivo 

Infeliz     

Zapateras     

Deshacer     

Pajarillo     

Enamorado     

Saltamontes     

Sol     

Niño     

Niñeras     

Cumpleaños     

 

2. Formula tres palabras derivadas para cada una de las palabras propuestas: 

Color            

Mar            

Zapato            

Flor            

Niño            

 

3. Une correctamente las palabras de ambas columnas y forma palabras compuestas: 

Saltar   cama   saltamontes   

Cubrir   uña       

Sacar   pie       

Cortar   monte       

Agrio   agrio       

Albo   puntas       

Vino   mar       

Balón   sol       

Agua   dulce       

Girar   celeste       



4. Separa las siguientes palabras en sus componentes: 

Vaivén          

Bajamar         

Caradura         

Hierbabuena         

Espantapájaros        

Hispanoamericano        

 

5. Señala el sufijo de las siguientes palabras:

Sordera    

Doctorado    

Instrumental    

Varonil     

 

Chileno    

Escribano    

Enfermizo    

Empujón    

 

6. Agrupa las siguientes palabras según la clase a la que pertenecen: 

Rompehielos – loro – chileno – limpiabotas – manirroto – bocazas – aterrizar - diente – reorganizar 

– lanzacohetes – sietemesino – girasol – ocho  – automovilístico – magia – telaraña – golpear – 

enamorados – luz - enrojecer 

Simples Derivadas Compuestas Parasintéticas 

 

 

 

 

 

 

   

 


