
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (ROSANA MOYA) 

SOLUCIONES ACTIVIDADES SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

 

LÉXICO (PÁG. 199): SUFIJOS APRECIATIVOS  

1. GOLPETAZO: aumentativo, MANOTA: despectivo / LIBRILLO: diminutivo, VIEJUCHO: despectivo / 

LISTILLA: despectivo, PLATAZO: aumentativo / GAMBITAS: diminutivo.  

2. ABUELA: abuelita, abuelilla, abuelaza. / ARTISTA: artistillo, artistaza, artistón. / COCHE: cochazo, 

cochecito, cochecito. / CABEZA: cabezota, cabecita, cabezón.  

3. Respuestas posibles: Esta mañana estaba en el tren aprisionado entre dos mujeronas, cuando alguien 

me ha dado un cachetazo. Me he girado enseguida, porque me había hecho daño, pero solo he visto a un 

muchachuelo que llevaba un carrito y a una chiquilla con su madre. Cuando al fin he llegado a mi 

estación, casi me tira al suelo un perrucho que pasaba corriendo por delante de la puerta. ¡Vaya día!  

4. 

Palabras primitivas Palabras derivadas 

Diminutivos Aumentativos Despectivos 

Gato  gatito, gatillo gatazo gatucho, gatejo 

Reloj  relojito, relojín relojazo relojillo, relojucho 

Barco barquito, barquillo barcazo Barquichuelo, 

barcucho 

dedo dedito, dedillo, 

dedín 

dedaco deducho, dedejo 

 

5. Las siguientes palabras han adquirido un significado nuevo: 

MESILLA: mesa baja que suele colocarse junto a la cama. / CABEZÓN: persona testaruda. / 

VENTANILLA: lugar donde atiende al público el personal de un banco o de la Administración. / 

BOLSILLO: bolsas e tela cosidas a los lados del pantalón. / PAÑUELO: pieza de tela con el que nos 

enjugamos las lágrimas, el sudor o nos sonamos la nariz. / PORRAZO: golpe fuerte. / SILLÓN: butaca 

amplia y mullida de una plaza.  

 

LÉXICO (PÁG. 219): PALABRAS PARASINTÉTICAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

1. SIMPLES: orilla, blando, tinte / DERIVADAS: saludable, romántico, bicolor / COMPUESTAS: mediodía, 

cazatalentos, portalámparas / PARASINTÉTICAS: paragüero, sordomudez / SIGLAS: SMS / 

ACRÓNIMOS: láser.  



2. Iniesta es CENTROCAMPISTA. / Una VEINTEAÑERA vive en este piso. / Roberto es 

COSTARRICENSE. / Luis era un ROPAVEJERO.  

3. Estadounidense / hojalatero / cumpleañero / barriobajero / sietemesino  

4. IVA: Impuesto sobre el valor añadido / MSF: Médicos Sin Fronteras / NIF: Número de Identificación 

Fiscal / UE: Unión Europea / AMPA: Asociación de Madres y Padres de Alumnos  

5. SIGLAS: ESO: Educación Secundaria Obligatoria / UNED: Universidad Nacional de Educación a 

Distancia / BOE: Boletín Oficial del Estado / TVE: Televisión Española / ACRÓNIMOS: pyme: pequeña y 

mediana empresa / sida: síndrome de inmunodeficiencia adquirida.  

6. UE: Unión Europea / BCE: Banco Central Europeo / FMI: Fondo Monetario Internacional / A 

CONTINUACIÓN, BUSCA OTROS… Respuesta abierta, por ejemplo: 

 China y EE UU comienzan los ensayos clínicos de las vacunas contra el coronavirus. EEUU: Estados 

Unidos. 

 Segib y Unesco acuerdan fomentar la educación, ciencia y cultura. Secretaría General Iberoamericana 

(Segib) y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

 


