
Hola niños y niñas, seguimos con nuestro PROYECTO. 

Nos organizamos para trabajar:
1. Primero vamos a ver el vídeo en el que repasamos la formación de nombres, 

adjetivos y verbos por derivación y como se definen.

2. A continuación veremos otro vídeo para corregir los ejercicios correspondientes 

a este apartado.

3. Por último hacemos los ejercicios en la libreta. 

¡TERMINAMOS LENGUA POR HOY!
Esta semana es muy corta, el jueves y viernes no tenemos colegio. El 

viernes, es festivo y el jueves es uno de los días que nuestro colegio había

elegido como no lectivo.

Como ya no vamos a tener clase hasta el próximo lunes, os propongo hacer 

el trabajo que les propuso el profesor de Laura a toda la  clase. 

HACER UN TRABAJO SOBRE LA RADIO Y SU HISTORIA, 

PROCURANDO SER  CREATIVOS Y ORIGINALES.

Podéis utilizar el formato que queráis, trabajo escrito, vídeo, presentación 

de powerpoint...



• Muchos periodistas utilizan palabras procedentes de otros idiomas ¿Te 

acuerdas cómo se llaman?, ¿en qué consisten?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

............................................................

Escribe la palabra o palabras castellanas que puedan sustituir a estos 

extranjerismos:

boutique - …………………………………………………………………………………..

mousse - ……………………………………………………………………………………..

Maître - ……………………………………………………………………………………….

Sustituye los extranjerismos destacados por las palabras equivalentes en 

castellano: registro de ingreso, fotógrafos de prensa, correo electrónico, pañuelo 

para el cuello. 

A los actores les esperaban muchos paparazzi. 

…………………………………………………………………………………………………

El día de su cumpleaños le regalamos un foulard. 

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

Realizamos el check in con toda facilidad. 

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

Recibí un mail con toda la información. 

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



El periodismo actúa como terreno de avanzadilla y experimentación del 

idioma. El lenguaje periodístico destaca por su creatividad y su búsqueda 

permanente de palabras nuevas. Estas palabras nuevas que se crean en una 

lengua para nombrar realidades que no existían anteriormente reciben el 

nombre de NEOLOGISMOS Ejemplo: eurozona.

Relaciona los siguientes neologismos con su significado. 

plasma Un buen jugador

volantazo Cultivar talentos en los escalafones inferiores para que 
lleguen al primer equipo

yihadista “Todoterreno" o "jugador polivalente".

eurozona Partidario de la yihad (guerra santa de los musulmanes)

todocampista Conjunto de estados miembros de la Unión Europea que 
han adoptado el euro como moneda oficial

prolegómenos Dispositivo de pantalla plana habitualmente usada 
en televisores de gran formato

canterizar Cambio rápido e inesperado en las políticas, directrices, 
mandatos, medidas, etc.

jugón Preparación, introducción excesiva o innecesaria

Escribe una oración con cada uno de estos neologismos: 

Chatear- ……………………………………………………………………………………………………..

Hemeroteca- ………………………………………………………………………………………………

Airbag- ………………………………………………………………………………………………………..

Zapear- ……………………………………………………………………………………………………….

Videojuego- …………………………………………………………………………………………………

Internet- ……………………………………………………………………………………………………..

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_miembro_de_la_Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/Euro
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_plana
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisor

