
ANEXO 2 – CLASES DE PALABRAS 

 

1. Escribe en el cuaderno el siguiente texto, debes tener en cuenta reemplazar por un 

sinónimo las palabras que están resaltadas. 

Héroes anónimos 

  Federico es un joven que pertenece a una comunidad marginal de la ciudad. Desde que estaba 

en el colegio se interesó por conocer las problemáticas de su comunidad con la idea de hacer algo 

para ayudar. Apenas pudo, se unió a una fundación que propiciaba experiencias de encuentro 

entre niños, niñas y jóvenes para fortalecer espacios deportivos, ecológicos, artísticos y 

comunicativos. De esta manera, Federico cada fin de semana se dedica a trabajar para el 

beneficio de su comunidad.  

2. Escribe en el cuaderno el siguiente texto, debes tener en cuenta reemplazar por un 

antónimo las palabras que están resaltadas. 

Leyenda de la yerba mate 

“Una noche, la luna y la nube descendieron a la Tierra en forma de hermosas mujeres. Fascinadas 

por la belleza de la selva paraguaya recorrieron los senderos rodeados de vegetación y de pronto 

encontraron un puma que las amenazó. 

 Quisieron huir pero la fiera les cortó el paso. Estaban aterrorizadas y cuando la fiera se iba a 

abalanzar sobre ellas, apareció un indio viejo que disparó una flecha que hirió a la fiera y las dos 

niñas pudieron escapar. 

 El indio volvió a su casa y se quedó dormido. La luna y la nube aparecieron en su sueño y le 

explicaron que cuando despertara encontraría junto a su lecho un regalo que lo aliviaría cuando 

estuviera cansado. Cuando el indio despertó halló una planta. Con sus hojas preparó una infusión 

y cuando la bebió se sintió reconfortado.  

Aquella infusión era el mate, un exquisita bebida, símbolo de la amistad entre los hombres.” 

3. En las siguientes oraciones, identifica las palabras monosémicas y las polisémicas. 

1. A mi gato gusta la leche 

2. Las hojas del cuaderno son numerosas 

3. El vivo recuerdo de su niñez lo ponía melancólico 

4. Eran vivos los movimientos del títere 

5. Mi hermano puede correr veinte metros en poco tiempo. 

4. Completa las oraciones correctamente, teniendo en cuenta las palabras que se 

presentan a continuación: 



Adoptar, adaptar,  efecto, afecto, actitud, aptitud 

a) Es muy vago, me molesta su (________) indolente. 

b) Nos queremos y nos mostramos mucho (________). 

c) El ensayo no produjo en el público el (________) deseado. 

d) Muestra una inmejorable (________) para este trabajo. 

e) ¡No sirve! Hay que (________) nuevas medidas. 

5. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras. Búscalas primero en el 

diccionario. 

Sima, cima, absolver, absorber, azar,  asar, espirar, expirar, aflicción, afición, valla, vaya 

PREFIJOS Y SUFIJOS 

Completa el siguiente cuadro: 

Palabra Prefijo Significado del prefijo 

Anormal   

Sobrepeso   

Desacierto    

Anteponer   

omnipotente   

Prever   

semicírculo   

subterráneo   

Antibalas   

contradecir   

Completa el siguiente cuadro: 

Palabra Sufijo Significado del sufijo 

Miedoso   

Pequeñito   

rápidamente   

Amigable   

especialmente   

Panadería   

Garrotazo   

especialmente   

Casona   

Sabroso   

 


