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EJERCICIOS 

 

1. Di el término preciso para designar al que…: 

•No tiene cabello………../ •Tiene el pelo y la piel muy blancos………/ •Le 

falta un ojo………../ •Le faltan dientes………../ •Le falta un brazo………./ 

•Tiene la nariz poco prominente………./ •Se le traba la lengua al 

hablar…………/ •No habla ni oye………./ •Manifiesta falta de 

voluntad………./ •Carece de ánimo y valor para afrontar 

situaciones……………………………………………………………………. 

 

2. Los sufijos –able e –ible expresan “posibilidad de ser hecho o realizado”. Escribe 

la palabra correspondiente a estas expresiones: 

•Agua que se puede beber……………./ •Algo que se puede hacer…………../ 

•Letra que se lee fácilmente……………./ •Letra que no se puede 

leer……………../ •Material que se inflama fácilmente………………/ •Río por 

el que se puede navegar…………./ •Algo que se puede 

tocar……………./•Algo que no se puede destruir…………………………… 

 

3. Escribe todas las palabras que puedan formarse con los prefijos hidro- / hipo- / 

hexa- / hiper- / hemi- / hecto-, subrayando lo que aportan al significado completo 

de la palabra. 

4. Busca el significado en el Diccionario de las palabras que se te proponen. 

Después sustituye la letra que va en negrita por h-, b-, v- y obtendrás nuevas 

palabras. Comprueba ahora su nuevo significado en el Diccionario: 

Lagar / arena / zumo / zueco / roca / tajo / fiel / brazo / buzo / ducha / cielo / 

llenar / exportar / aparcar. 

 

5. Explica la diferencia de significado que se da entre estas parejas de palabras: 

•Pálido - lívido / • cesar – dimitir / •derecho – deber / •deudor – acreedor / 

•actitud – aptitud / •pollo – poyo. 

 

6. Indica cuál de las dos palabras que están en negrita es la correcta: 

•Creer en las hechadoras-echadoras de cartas es superstición / Estaba abatido, 

pero se ha rehecho-reecho últimamente / Enderézate: pareces contrahecho-

contraecho / ¿No has hechado-echado de menos tu bolígrafo? / ¿Cuánto te ha 



costado la hechura-echura del traje? / Antes, en las catedrales había hecha 

perros-echaperros / Te van a hechar-echar, como sigas riéndote. 

 

7. Relaciona cada una de las palabras compuestas con la combinación a partir de 

la cual se han formado: 

 

Baloncesto          Puntapié                 Hojalata             Telaraña                       Adj + Adj 

Astronauta         Aguardiente            Vinagre             Maniatar                       Adj + Sust 

Cabizbajo           Vanagloria              Mediodía           Altavoz                        Sust + Sust 

Rompecabezas   Cascanueces           Abrelatas            Quitasol                      Adv + Sust 

Paraguas             Girasol                   Sacapuntas         Perdonavidas               V + Sust 

Matasellos          Quitanieves            Rojiblanco          Agridulce                    Sust + Adj 

Sordomudo         Azulgrana              Claroscuro          Albiceleste                  Sust + V 

Duermevela         Hazmerreír             Malvivir             Vaivén                  V + pro + Adv  

Correveidile         Sabelotodo             Pelirrojo                

 

8. Forma un nombre derivado a partir de los verbos siguientes con la ayuda del 

sufijo más adecuado (-ación, -ador, -ancia, -encia, -ida, -ido, -ado): 

Borrar, intoxicar, existir, perder, depurar, saltear, rendir, militar, abolir, caer, salir, 

asistir, berrear, chirriar, sufrir, vender, odiar. 

9. Analiza las siguientes palabras derivadas: 

 

Grandote             Abuelete                   Gentuza                 Estudiante 

Avispero             Cristianismo              Bondad                 Barbudo 

Leonés                 Buenísimo                 Paupérrimo           Atardecer 

Enrojecer              Panecito                    Manecilla              Humareda 

Aterrizaje             Alunizaje                   Rosaleda                Anteponer 

Antesala               Acéfalo                      Intocable                Imperdible 

Desunión             Deformado                 Disgustado             Anticiclón 

Bicicletas             Extraeremos               Exalumnos              Coautores 

Condiscípulo       Compartiré                 Entreacto                 Supervivencia 

Submarino           Someter                      Reunión                   Reponer 

Ultramarinos        Transfusión               Transcribimos          Retroceder 

Intramuscular      Encestar                      Encaminar               Encarrilaréis 

Imprevisible        Inconmovible             Indemostrable          Irrebatible 

Irreconocible       Descomponer             Difícilmente             Pronombres         

 

10. Clasifica las siguientes palabras compuestas según si se trata de compuestos 

yuxtapuestos, compuestos sintagmáticos o compuestos preposicionales. En el caso 

de tratarse de un compuesto yuxtapuesto, especifica su estructura (N +N; N + V; 

etc.). 



Literario-lingüística                        Arroz con leche                      Mesa redonda 

Padrenuestro                                   Cuarto de baño                      Lavarropas 

Cabeza rapada                                Drogodependiente                 Maxilofacial 

Agridulce                                        Sabelotodo                            Árabe-israelí 

11. Clasifica las siguientes palabras como de combinación (acronimia) o de 

composición + derivación. 

Malhumorar, maniobrar, ofimática, Eurodiputado, telemática, cantautor. 

12. Di si los siguientes compuestos cultos se han formado a partir de palabras 

griegas y latinas, según los prefijos o los sufijos. 

Anticuerpo, morfología, democracia, carnívoro, hipódromo, minusválido, oftalmólogo, 

eutanasia, semáforo, termómetro, audífono, homicidio, cronología, telepatía. 

13. Analiza la estructura de las siguientes palabras parasintéticas. 

Sietemesino, hojalatero, malhumorado, paraguazo, embotellado, anaranjado, 

enamoramiento, encarecer, ensuciar, aprisionar. 

14. Relaciona las siguientes siglas con sus significados. 

ONG                                                                  Comunidades Autónomas 

AECC                                                                 Ministerio de Educación y Ciencia 

CC AA                                                                Medio Ambiente 

RAE                                                                     Organización No Gubernamental 

MA                                                                       Asociación Española Contra el Cáncer 

DGT                                                                      Documento Nacional de Identidad 

MEC                                                                      Dirección General de Tráfico 

DNI                                                                        Instituto Nacional de Empleo 

INEM                                                                     Real Academia Española 

 

15. Completa el significado de las siglas que aparecen en las siguientes oraciones: 

-La OMS……………………………………….. relaciona el abuso del móvil con 

diferentes tumores. 



-José Luis Rodríguez Zapatero se reunirá en las próximas fechas con los máximos 

dirigentes sindicales del país: UGT……………………………………. y 

CCOO……………………………….. 

-Para comprar con tarjeta de Crédito es necesario presentar el DNI. Entidades como 

BANESTO…………………………………… y el BBVA……………………………… 

-SSMM………………………….. los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía 

inauguraron el curso académico en el paraninfo de la UNED…………………………… 

Aclaración: 

Una sigla es una palabra formada con las letras iniciales de varias palabras. 

Generalmente se escriben con mayúscula y sin puntos. Por ejemplo: FM (Frecuencia 

Modulada). 

Un acrónimo es un tipo de sigla que se pronuncia como una palabra y es también una 

palabra formada por parte de otras palabras. Ejemplo: RENFE (Red Nacional de 

Ferrocarriles Españoles). 

16. Diga un sinónimo de cada una de las siguientes palabras: 

Plegaria                                            Admirado                                 Fobia 

Oculista                                           Disoluto                                    Carencia 

Medroso                                          Canto                                        Diligente 

Obeso                                              Portugués                                  Candidez 

Mentar                                             Colindar                                     Cerro 

Hambriento                                      Herida                                        Embriaguez 

Absurdo                                           Hollar                                          Hablador 

17. Señale las palabras antónimas de las siguientes: 

Estirar                                           Abundancia                                     Cóncavo 

Meridional                                    Ligero                                              Castigo 

Rápido                                          Ganador                                          Progresista 

Claro                                             Flexibilidad                                     Tímida 

18. Continúa las siguientes series de palabras e indica cuál es su hiperónimo: 

• Delfín, merluza.... 

• Mesa, escritorio... 



• Enero, febrero... 

• Violín, contrabajo... 

19. Indica si en los siguientes ejemplos se da polisemia u homonimia (y di si hay 

algún caso de homofonía): 

Venta (entendido como “acto de vender” y como “mesón”) / Haya (entendido como 

“árbol” y como “forma del verbo haber”) / Abanico (“conjunto de posibilidades” y 

“instrumento para hacerse aire”) / Falda (entendido como “parte de un monte” y como 

“prenda de vestir”) / Metro (entendido como “vehículo” y como “medida”) / Vaya 

(entendido como “forma del verbo ir”) y baya (entendido como “fruto”). 

 

20. En la siguiente lista hay varios co-hipónimos dispersos. Agrúpelos y señale cuál 

es su hiperónimo: 

Purpúreo                                              Globo                                    Mentira    

Azufrado                                             Carmín                                  Lenteja 

Bulo                                                    Pajizo                                    Garbanzo 

Gualdo                                               Reactor                                   Encarnado 

Áureo                                                 Helicóptero                             Engaño 

Bermejo                                              Haba                                       Aeroplano 

Tergiversación                                   Escarlata                                  Carmesí 

Chisme                                               Avión                                       Guisante 

21.  Señale los hipónimos de los siguientes hiperónimos:  

   -Moneda:………………………………………………………………………... 

  -Sentido:…………………………………………………………….…………… 

  -Continente:………………………………………………………………………  

  -Flor:……………………………………………………………………………..  

  -Vehículo:…………………………………………………………..…………… 

22.  La meronimia de mano es:  

a) Codo;  b) Ojo;  c) Dedo; d) Nariz;  e) Rama. 



23. Determina el hiperónimo de la siguiente serie de palabras:  

1. Trigo - avena - arroz:…………………………………………..  

2. Rojo - verde - amarillo:…………………………………………  

3. Vicuña – llama – alpaca:……………………………………….  

4. Tierra – Marte – Júpiter:……………………………………….  

5. Lunes – martes – miércoles:……………………………………  

24. El hiperónimo es metal, sus hipónimos son:  

     1. Carretera – perro.  

     2. Fútbol – básquet.  

     3. Iglesia – capellán.  

    4. Sauce – eucalipto.  

    5. Oro- plata.  

25. Las palabras con más de un significado se llaman polisémicas. Escribe todos los 

significados que conozcas de éstas: 

Golfo…………………………………………………………………………………….. 

Copa……………………………………………………………………………………… 

Columna…………………………………………………………………………………. 

Planta……………………………………………………………………………………. 

Bota……………………………………………………………………………………… 

26. Tomando la palabra polisémica del texto “brote” indique qué significado tiene 

en el texto connotativo o denotativo: 

Las aulas no tienen ventanas. Los libros de texto de Medicina son los clásicos 

de los años 50 sin revisar y el currículo es un caos. El año pasado las escuelas 

permanecen cerradas durante un mes a causa de un brote de cólera. 

 

27. Lee atentamente el siguiente texto y después responde a las cuestiones que se 

formulan sobre el mismo: 

 Mi madre le cogió del cuello de la camisa y mi padre de los picos de la 

chaqueta y todos se metieron para casa. Los vecinos se quedaron en silencio sin 

saber qué decirse los unos a los otros. La Luisa, que siempre tiene que romper 

el hielo, hizo un diagnóstico de urgencia. 

Esto es falta de riego sanguíneo. Mi abuelo empezó también a hacer tonterías 



por falta de riego sanguíneo. A los tres meses y medio pasó a mejor vida. 

Ahora sí que me puse a llorar. La Luisa me estrujó entre sus brazos, me 

limpiaba las lágrimas con las manos; las manos le olían a ajo; en casa de la 

Luisa hasta el Valdepeñas lo que se toman sabe a ajo. “Lo he visto con mis 

propias gafas” 

 

 

a) Señale en qué consiste el cambio semántico por sustitución y busca en el texto los 

que pudiera haber. 

b) Escriba dos palabras del texto que pertenezcan al campo semántico de la medicina. 

c) Aclare el significado de las expresiones “romper el hielo”, “pasó a mejor vida”, “lo 

he visto con mis propias gafas”. 

d) Tome una palabra del texto y construya términos pertenecientes a su familia léxica. 

28. Escriba diez palabras del campo semántico del cuerpo humano. 

29. Escriba cinco palabras pertenecientes a las siguientes familias de palabras: 

pan, arte, canto. 

30. Deduce, a partir del término latino: el cultismo y la voz patrimonial. 

VOCABLO LATINO                     CULTISMO                 VOZ PATRIMONIAL 

Fastidium 

Recuperare 

Irectum 

Rapidum 

Clavem 

Planum 

Fabulare 

Doctum 

Operare 

Strictum 

Calidum 

Clamare 

Plenum 



31. Las siguientes palabras son incorporadas al castellano. Di a qué tipo de 

préstamo pertenecen: barro, guardia, arroz, chabola, imprenta, carabela, maíz, 

bronquitis, autobús, novela, vatio, turista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


