
EJERCICIOS CON SUFIJOS Y PREFIJOS 

Trabajo de lengua: 

1. Busca 3 palabras formadas por los siguientes prefijos. Después escribe una oración con cada 

una de ellas: 

A: negación: asimétrico. 

Anfi: ambos. 

Circum o circun: rodeo  circunvalación. 

Con, com, co: compañía, asociación: compadre. 

Contra. Oposición: contraataque. 

Ex: dirección hacia fuera: extraer; cesación de un cargo ( suele escribirse separado): ex ministro. 

Extra: situación exterior: extraoficial. 

Hiper: superioridad, exceso: hipersensible. 

Hipo: inferioridad, defecto: hipotensión. 

In, im, i: negación: intocable, 

Infra. Inferioridad, defecto: infradotado. 

Inter: situación intermedia, interioridad: internacional. 

Pos,: posterioridad: posponer, 

Pre: anterioridad:prefijo. 



 

Sobre. Superioridad: exceso, sobrecarga. 

Sub: inferioridad, defecto. 

Super: superioridad: superponer. 

Supra: situación más arriba: supranacional. 

Trans, tras: situación al otro lado, trasponer. 

Apreciativos: 

Archi: archifamoso. 

Extra: extraplano. 

Re- Requete: rebonica, requeteguapa 

Super: superbarato. 

2.Sufijos: Haz lo mismo con los sufijos: 

  

A)Indican cualidad: 

Ancia, encia: repugnancia, 

Dad: curiosidad. 



Eria: tontería. 

Ía: valentía 

B)Indican acción: 

Ación: oración 

Aje: aterrizaje. 

Ido: chillido. 

C) que hace la acción: 

Ador: proveedor, encendedor 

Andero: curandero, 

Ante: amante. 

D) Sentido de lugar: 

Adero: fregadero 

Ario: campanario, 

Atorio: sanatorio. 

Ería: zapateria 

Era: papelera. 

Ero: cenicero. 

E) Sentido de conjunto: 

Eda. Alameda. 

Ar, al: arenal, pinar 

Erío: caserío. 

F)Sentido fundamental de "relativo a": 

Al: ministerial, familiar 



Ativo, itivo: comparativo, competitivo. 

Ero: faldero. 

Esco: novelesco. 

Ico: volcánico. 

Ista: periodista. 

G)Sentido fundamental "que hace la acción": 

Ante: estimulante. 

On: llorón. 

Oso: estudioso. 

3: Deriva palabras de otro nombre: 

El conjunto de campesinos es..................................... 

Un campo de olivos........................... 

El conjunto de profesores.......................... 

Un campo de plátanos se llama:.................... 

Un campo de robles........................... 

Un campo de arroz........................... 

Un campo de maíz........................ 

Un terreno poblado de árboles...................... 

4. Añadiendo las terminaciones -al, -ar, -ado, -ada, -ario, -atico, según convenga, transforma el 

nombre que está en cursiva en un adjetivo: 

Un acontecimiento que causa sensación es...................................... 

Lo que pertenece a una región.............................................. 

Lo que se refiere a la familia es................... 



Lo que se hace con intención......................... 

El trabajo de la escuela es  ...................... 

Lo que ocurre por accidente es................. 

El descubrimiento que constituye una revolución es ................ 

Lo que se refiere al presupuesto es ................................. 

Lo que constituye un drama es .................................. 

5. Busca derivados verbales de los siguientes nombres y adjetivos: fotografía, remediar, tapiz, 

archivo, plan, toro, agujero, jaleo, teléfono, comercial, escolar, fértil, urbano, dosis, cruz, santo, 

plan.Ejemplos: Fotografía: fotografiar. Comercial: comercializar.... 

 

 


