
Hola niños y niñas, hoy continuamos trabajando el apartado de Vocabulario. 

Nos organizamos para trabajar:

1. Es muy importante que un buen periodista tenga un vocabulario extenso. Hoy 

vamos a aprender a formar nombres o sustantivos y adjetivos por derivación de 

otros nombres, adjetivos y verbos. También aprenderemos a definirlos.

Formación de los nombres o sustantivos:

FORMACIÓN DE NOMBRES 
POR DERIVACIÓN

(añadiendo prefijos y sufijos)

A adjetivos: -idad, -eza,-
ismo, -ancia, -ura

humanidad, simpleza, 
vagancia, frescura

Formamos estos nombres a 
partir de los adjetivos: 

humano, simple, vago y 
fresco 

A verbos: -anza, áje, -ción, -
ido, -ante

confianza, rodaje, ronquido, 
camtante

Formamos estos nombres a 
partir de los verbos: confiar, 

rodar, roncar y cantar 

A otros sustantivos: -aje, -al. 
–ar, -ero/-era, -ista

ropaje, peral, limonero, 
jardinero

Formamos estos nombres a 
partir de otros nombres: 
ropa, pera, limón, jardín



Formación de adjetivos:

FORMACIÓN DE ADJETIVOS 
POR DERIVACIÓN

(añadiendo prefijos y sufijos)

A otro adjetivos: -il –esco/a, 
oso/a,  -izo/a

juvenil, burlesco, sedosa, 
enfermizo

A verbos: -able, -ible, -ante, –
(i)ente, -dor/a

reciclable, increíble, 
menguante, creciente, 

conocedor

A sustantivos: -al, -esco. –ico/a, 
-iento/a, -il, -oso/a

frontal, juglaresco, heroica, 
sedienta, febril, caluroso

2. Lee atentamente como se  forman los nombres y adjetivos a través de la 

DERIVACIÓN . 

3. Empieza a hacer los ejercicios en la libreta, fíjate mucho.



•Se pueden formar nombres por derivación, mediante sufijos y prefijos 

que se añaden a otros nombres (basura - basurero), a adjetivos (justo -

justicia) y a verbos (dormir - dormitorio). 

•Para definir un nombre, debemos:

 Utilizar otro nombre que identifique lo que es: persona, animal, 

instrumento, planta, ave, alimento, accidente geográfico… 

Decir alguna de las características más específicas de lo nombrado. 

Ejemplo: astronave: vehículo capaz de navegar más allá de la 

atmósfera terrestre. 

Un buen periodista debe jugar con las palabras, los dobles sentidos, las 

expresiones, para que cada artículo se convierta en toda una obra de autor.

Vamos a ampliar nuestro vocabulario aprendiendo a formar y definir los 

nombres, los adjetivos y los verbos

atmósfera terrestre. 

Relaciona cada nombre con su significado. 

periodista

redactor

locutor

fotógrafo

escaleta

Persona que tiene por oficio hablar por

radio o televisión para dar noticias, presentar

programas, etc

Esquema preparatorio de un guion.

Persona que se dedica al periodismo.

Que forma parte de una redacción u oficina

donde se redacta.

Persona que hace fotografías, especialmente

como actividad profesional.

Empezamos aquí a hacer 

los ejercicios



Completa estas definiciones con la palabra que falta. Puedes consultar el 

diccionario on-line de la RAE: www.rae.es 

Oboe: ……………………….…. musical de viento. 

Doblón: …………………….… antigua de oro. 

Masía: ……………………… de labor de Cataluña. 

Copia y clasifica estos sustantivos según el nombre que identifica lo que son. 

Utiliza el diccionario si lo necesitas:

hinojo, acacia, romero, lavanda, ajonjolí, fresno, perejil, enebro, 

cedro, trébol, abedul, avellano. 

árbol arbusto hierba

•Se pueden formar adjetivos por derivación, mediante sufijos y prefijos 

que se añaden a nombres (centro - central), a otros adjetivos (grande -

grandioso) y a verbos (vender - vendible). 

•Para definir un adjetivo, se puede:

 Comenzar por las expresiones se dice de…, se aplica a…, relativo 

a… 

Comenzar por la palabra que… 

Utilizar un sinónimo. 



Forma adjetivos a partir de los siguientes verbos utilizando el mismo sufijo:

comer - …………………………………………………………………………………………………….

leer - ……………………………………………………………………………………………..…………

sustituir - ……………………………………………………………………………………………….…

acceder - ………………………………………………………………………………………………..…. 

Relaciona en tu cuaderno cada adjetivo con su definición: 

locuaz                                    no conocido ni descubierto. 

liviano                                    estrecho o reducido. 

ignoto                                    que habla mucho o demasiado. 

angosto                                 de poco peso. 

Relaciona cada adjetivo con sus sinónimos: 

perseverante, frágil, preciso, débil, prudente, exacto, moderado, tenaz perseverante, frágil, preciso, débil, prudente, exacto, moderado, tenaz 

riguroso: …………………………………………………………………………………………………..

obstinado: …………………………………………………………………………………………………

comedido: ………………………………………………………………………………………………….

endeble: ……………………………………………………………………………………………………..

Completa estas definiciones con la palabra o expresión que falta: 

salvaje: …………….… quien invierte poco tiempo en moverse o desarrollarse. 

paternal: …………..……… el sentimiento de un padre hacia su hijo. 

rápido: ………………….… lo que no está domesticado y vive en libertad. 

Escribe la palabra de la que derivan los nombres redactores y locutores; indica 

también el sufijo que se ha añadido. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….


