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Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

1           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

Relaciona estos sufijos y prefijos con el significado que aportan a la raíz. Escribe un ejemplo con 

cada uno. 

 

► transatlántico     

►       

►       

►        

►        

►        

►        

►        

Escribe la palabra derivada que se corresponde con estas definiciones. 

● De varias naciones o relacionado con ellas:       

● Músico que toca la gaita:       

● Que se ha quedado sin habitantes o sin población:       

● Electrodoméstico que sirve para limpiar mediante un sistema que aspira:       

Completa estas oraciones con formas de los verbos del recuadro. 

 

● Laura     jugando al fútbol en el parque cuando de pronto se perdió el 

balón. Lo estuvo    durante un buen rato, pero no lo encontró. 

● Juan se marchó porque     volver a casa. Sus primos     

almorzar y había dicho a su madre que la ayudaría a    la mesa. 

Completa las palabras de estas oraciones con b o con v. 

● El escritor tu   o un enorme éxito con su nue   a plu   licación. 

● El    aloncesto enfrenta a dos equipos ad   ersarios con cinco jugadores cada uno. 

● La construcción del polideporti   o fue sub   encionada por el go   ierno. 

● Tan pronto el    arco hu   o zarpado, comenzaron los preparati   os para la llegada de un  

nue   o    uque. 

     

1 

2 

3 

buscar  deber  estar  servir  ir 

4 

-ero ● 

-torio ● 

-azo ● 

-illo ● 

-ucho ● 

des- ● 

trans- ● 

pre- ● 

● a través de 

● diminutivo 

● profesión 

● antes de 

● despectivo 

● lugar 

● no 

● aumentativo 
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Lengua castellana y Literatura 5.º EP 

2           Material imprimible para usuarios de EDUCAMOS 

Lee el texto y copia la palabra que está formada con un sufijo. Después, explica qué significado 

aporta ese sufijo. 

Aquel delicioso olor corría por todos los rincones 
de la habitación. Los niños que allí habitaban se 
arremolinaron en la puerta como si nunca 
hubieran olido nada parecido. 

Juana y su hermana Luisa ofrecieron a los niños 
una tarta de queso y hierbabuena recién 
horneada, tan grande que parecía un castillo. La 
habían hecho para celebrar el cumpleaños de 
Héctor, el más pequeñito de la casa. 

             

Escribe la persona y el número de estas formas verbales del texto. 

corría ►         

arremolinaron ►        

Encuentra en el texto anterior una personificación y una hipérbole y cópialas. 

Personificación ►           

Hipérbole ►           

Inventa un anuncio para animar a tus compañeros a que utilicen la biblioteca de tu colegio. 

Recuerda que debes incluir un eslogan, información interesante sobre la biblioteca y un dibujo 

que lo ilustre. 
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