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EJERCICIOS 

 

Subraya los lexemas: 

 

1.- Elemento 

2.- Corazonada 

3.- Carroza 

4.- Horizontales 

5.- Gelatinoso 

6.- Humanismo 

7.- Camarote 

8.- Espiritualismo 

9.- Teorema 

10.- Calcular  
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PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS PALABRAS 
 

 

A) Por Derivación: Consiste en añadir al lexema un sufijo. Ejemplo: 

     * cas - ita 

     * cas - ucha 

     * cas - ona 

  

B) Por Composición: Consiste en formar palabras compuestas mediante la fusión de 

dos lexemas. 

 

1. Por Yuxtaposición: Consiste en unir dos palabras simples. Ejemplo:  

 * Agua + fiesta    = Aguafiesta 

 * Gira + sol    = Girasol 

 * Rompe + muelle  = Rompemuelles 

 

2. Por Composición Propias: Se unen dos palabras simples, pero el primer 

elemento sufre una pequeña alteración por la eufonía del lenguaje. Ejemplo: 

 * Boca + abierta  = Boquiabierta 

 * Albo + celeste  = Albiceleste 

 * Pelo + rubio   = Pelirrubio 

 

3. Por Prefijación: Consiste en agregar a una palabra simple un prefijo 

(especialmente las preposiciones). Ejemplo: 

 * Contradecir  

 * Entretener 

 * Deshacer 

 

4. Por Sinapsia: Son aquellas palabras compuestas que llevan un nexo como 

enlace. Ejemplo: 

 *  Luna de miel 

 *  Arroz con leche  
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5. Por Disyunción: Cuando la palabra compuesta no lleva nexo. Ejemplos: 

 *  Hombre arena 

 *  Papel carbón 

 *  Arco Iris 

 

C) Por Paréntesis: En este tipo de palabra se da la composición y la derivación al 

mismo tiempo. 

 *   Siete + mes - ino   = Sientemesino 

 *   Quince + añ - era  = Quinceañera 

 *   Mata + perr - ear  = Mataperrear 

 *   En + sortij - ado  = Ensortijado 

 

D) Por Onomatopeya: Consiste en formar palabras imitando los ruidos de la naturaleza 

o de las voces de los animales. Ejemplo: 

 *   El toro   :  brama 

 *   El loro  : chilla 

 *   El agua : chapalea 

 *   El elefante : barrita 

 *   La leña : crepita 

 

EJERCICIOS 

 

Indique el tipo de palabra según el proceso de formación: 

1.- Bocacalle : ________________________________________________ 

2.- Coliflor : ________________________________________________ 

3.- Casatienda : ________________________________________________ 

4.- Agridulce : ________________________________________________ 

5.- Claroscuro : ________________________________________________ 

6.- Vredinegro : ________________________________________________ 

7.- Vaivén : ________________________________________________ 

8.- Duermevela : ________________________________________________ 

9.- Anteayer : ________________________________________________ 
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10.- Altibajo   : ________________________________________________ 

11.- Detrás   : ________________________________________________ 

12.- Atrás   : ________________________________________________ 

13.- Vinagre   : ________________________________________________ 

14.- Barbilindo   : ________________________________________________ 

15.- Zanquilargo   : ________________________________________________ 

16.- Puerco espín   : ________________________________________________ 

17.- Bajamar   : ________________________________________________ 

18.- Vanagloria   : ________________________________________________ 

19.- Ciempiés   : ________________________________________________ 

20.- Calicanto   : ________________________________________________ 

21.- Abrelatas   : ________________________________________________ 

22.- Chotacabas   : ________________________________________________ 

23.- Saltamontes   : ________________________________________________ 

24.- Cortaplumas   : ________________________________________________ 

25.- Barbinegro   : ________________________________________________ 

26.- Caserío   : ________________________________________________ 

27.- Cacarear   : ________________________________________________ 

28.- Mugir   : ________________________________________________ 

29.- Terrenal   : ________________________________________________ 

30.- Sobreesdrújula   : ________________________________________________ 

31.- Anteojos   : ________________________________________________ 

32.- Mataperrear   : ________________________________________________ 

33.- Arroz Zambito   : ________________________________________________ 

34.- Papa a la Huancaina   : ________________________________________________ 

35.- Arroz con Pollo   : ________________________________________________ 
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GRECIA Y ROMA Y SU INFLUENCIA EN NUESTROS 
IDIOMAS 

 

 

Roma y Grecia  han influenciado el mundo moderno con su 

lengua. Aquí abajo es la influencia de la lengua romana y otras 

lenguas comunes que usamos hoy en día, y cómo se parecen con 

las otras. 

 

Los Romanos 

 

Los idiomas que hablamos en nuestra clase (Español, Francés, Italiano y Portugués) 

tienen su origen en el latín, que era el idioma que en Roma se hablaba. Algunas palabras 

del inglés también tienen origen del latín. 

 

Ellos los romanos nos dieron el alfabeto de las lenguas romance y a otras lenguas de 

Europa. 

 

Aquí hay algunos ejemplos de palabras en latín que usamos hoy en día: helicóptero, 

teléfono, micrófono. 

 

Acá abajo hay algunos de los idiomas que hablamos en nuestro colegio y son para 

comparar cada idioma, y ver cómo el latín los ha influenciado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Latín

Español

Francés

Portugués

Italiano

Inglés

Carpen diem

Aprovecha el día

Aprécier la 
journee

Aprecie a seu dia

Apprezzare la 
giornata

Sieze the day

Vini, vidi, vinvi

Vine, vi, vencí

Je, suis, vena, 
j’aivyai, j’aiconqui

Aprecie a seu dia

eu vim, eu vim, 
eu, vinci

carne, sau, 
conquered

Tempus fugit

El tiempo vuela

Le temps vale

O tempo voua

Il temp vola

Time files

Mens sana in 
corpore sano

Mente sana, 
cuerpo sano

Saing de corps
et d’esprit

Mente saudavel, 
corpo saudavel

Mente sana, 
corpo sano

Healthy mind,
healthy body
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Los Griegos 

 

El griego también influencia en estos idiomas. Existen muchas palabras que hoy 

usamos en español que tiene origen griego. Una de cada ocho palabras que hablamos es 

griega. 

 

También palabras como: democracia, política, historia, filosofía, tragedia y geometría 

derivan de la antigua Grecia. Otros ejemplos son: música, comedia y diamante. 

 

Las raíces griegas y latinas: 

 

Estudiamos acerca de las raíces griegas y latinas. Nosotros aprendimos que tres de 

cada cuatro palabras del español son latinas. Tienen importancia porque aprendemos 

palabras nuevas, también nos enriquece el lenguaje y podemos entender cuando vemos 

palabras nuevas. Las palabras con raíces griegas y latinas se utilizan para nuevas palabras 

científicas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raíces Latinas Raíces Griegas

cord

dent

lact

form

os

de

nomin

nov

 = corazón: 

 = diente: 

 = leche: 

 = forma: 

 = hueso: 

 = dios: 

= nombre: 

 = nuevo: 

cordial,
 discordia

dentista, dental

lácteo, lactante

formal,
reformar

ósea, osario,
 osamenta

divino, endiosar,
deísmo

nómina, 
pronominal

novedad,
renovar

kard

odont

galact

morf

ost

theo

onom

neo

 = corazón: 

 = diente: 

 = leche: 

 = forma: 

 = hueso: 

 = dios: 

 = nombre: 

 = nuevo: 

cardiaco, 
cardiólogo

odontólogo,
ortodoncia

galaxia,
 galactómetro

amorfo,
 metaformis

osteoporis,
 osteolitis

teología, ateo

onomástico,
 sinónimo

neonato,
 neologismo


