
REPASO Y PRÁCTICA

EVALUACIÓN
Para que puedas medir tu progreso, Aprueba 
tus exámenes te ofrece diversas pruebas de 
evaluación:

  Las páginas EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS 
y EVALÚA TUS COMPETENCIAS proponen 
pruebas sobre los contenidos y las competen-
cias asociadas a cada unidad didáctica.

  Las EVALUACIONES DE LOS BLOQUES I, II  
y III plantean pruebas asociadas a los bloques 
de contenidos.

  La EVALUACIÓN FINAL integra todos los conte-
nidos del curso.

En cada una de las doce unidades didácticas dispones de 
una página-resumen titulada IDEAS CLARAS donde se 
recogen los contenidos fundamentales que debes dominar. 
Asegúrate de que entiendes y recuerdas bien todo lo que se 
explica y, para comprobarlo, realiza las actividades propuestas 
en el apartado REPASA Y APLICA.

Cuando creas que ya estás prepara-
do, realiza las fichas PRACTICA Y 
APRENDE para profundizar en los 
contenidos y destrezas de la unidad. 
Atiende a los apartados de Ayuda 
de estudio para fijar aspectos bási-
cos y evitar errores comunes en el 
análisis de textos, gramatical y litera-
rio, y da Un paso más para ampliar 
determinados contenidos.
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IDEAS CLARAS

4
Los procedimientos de formación de palabras
•  En español existen cuatro procedimientos básicos para formar palabras: derivación, composición, parasíntesis 

y acronimia.

Las palabras: estructura, 
significado y clases

Palabras 
derivadas

Se forman añadiendo morfemas derivativos, ya sean prefi jos (a-moral) o sufi jos (moral-ista) a una 
palabra simple. El conjunto de palabras derivadas de otra forma su familia léxica.

Palabras 
compuestas

Se crean mediante la unión de dos o más palabras (puntapié, vaivén, metome[e]ntodo). Algunos 
compuestos no han llegado a fusionarse en una palabra (socio-político, hora punta).

Palabras 
parasintéticas

Se combinan derivación y composición a la vez: dos o más raíces se unen a un sufi jo (moto-cicl-ista) 
o se añaden a la raíz un prefi jo y un sufi jo (en-amor-ar).

Siglas y 
acrónimos

•  Las siglas son palabras formadas por la letra o las letras iniciales de los términos que las integran 
(ONU: Organización de las Naciones Unidas).

•  Un acrónimo es una sigla que se pronuncia como una palabra (ovni) o un término formado por el 
principio de una palabra y el fi nal de otra (ofi mática, de ofi cina e informática). 

Las palabras y su signifi cado
• Las palabras mantienen diversas relaciones de signifi cado o semánticas:

 • Monosemia. Palabras con un solo signifi cado (calor).

 • Polisemia. Palabras que tienen dos o más signifi cados (capital).

 • Sinonimia. Dos o más palabras con el mismo signifi cado (edén / paraíso).

 •  Antonimia. Dos o más palabras con signifi cados contrarios (paraíso / 
infi erno).

 •  Homonimia. Palabras de forma idéntica, pero signifi cado distinto (vino 
—verbo venir—, vino —bebida de la uva—).

•  Se denomina campo semántico el conjunto de palabras de la misma categoría gramatical que comparten un 
rasgo de signifi cado: sandía, uva, fresa, plátano… (campo semántico de la «fruta»).

Las clases de palabras
•  Las palabras se agrupan en distintas categorías o clases de palabras. Según varíen o no de forma, se clasifi can 

en palabras variables e invariables.

• Las palabras variables cambian de forma para expresar género, número, tiempo, modo, número y persona.

Denotación y connotación

En una palabra podemos hallar dos 
tipos de signifi cados:
•  Denotativo. Signifi cado objetivo 

de una palabra: domingo (día 
de la semana).

•  Connotativo. Signifi cados 
subjetivos, que varían según 
los hablantes, la cultura, etc.: 
domingo (ocio, descanso…).

Sustantivos Designan seres vivos, objetos, ideas o sentimientos.

Adjetivos Expresan una cualidad del sustantivo y concuerdan con él en género y número. 

Determinantes
Delimitan el signifi cado del sustantivo. Pueden ser artículos, demostrativos, posesivos, numerales, 
indefi nidos, interrogativos y exclamativos.

Pronombres
Sustituyen al sustantivo. Pueden ser personales, demostrativos, posesivos, numerales, 
indefi nidos, interrogativos y exclamativos.

Verbos
Expresan estados, acciones o procesos que se realizan o suceden en el tiempo (pasado, presente o 
futuro). Admiten variación de persona (1.ª, 2.ª o 3.ª), número (singular o plural), tiempo (pasado, 
presente o futuro) y modo (indicativo, subjuntivo o imperativo).

•  Las palabras invariables no varían de forma. Incluyen los adverbios (de lugar, tiempo, modo, cantidad…), 
preposiciones (a, de, en…) y conjunciones (copulativas, disyuntivas, adversativas, causales y condicionales).

1  Indica qué tipo de palabras son los siguientes vocablos atendiendo a su proceso de formación. 

REPASA Y APLICA

agridulce infeliz desesperado

emoticono cafetería banquero

submarino hombre rana láser

violinista renacer plomizo

AVE pintamonas correveidile

Miedos

La señora Foster había sufrido [ ] toda su vida un miedo casi  patológico [ ] a 

perder trenes, aviones, barcos, y hasta  telones, en los teatros. Aunque en otros aspectos no era una mujer 

 particularmente nerviosa [ ], la sola idea de llegar con retraso [ ] la ponía en 

un estado de excitación tal que le  daban espasmos [ ]. No era cosa de mucha importancia: 

un  pequeño músculo que se le agarrotaba en la esquina del ojo izquierdo, como un guiño secreto. Lo 

enojoso [ ], sin embargo, era que la contracción se negaba a desaparecer hasta cosa de 

una hora después de alcanzado sin novedad el tren, o el avión, o lo que hubiera de tomar.

Es realmente extraordinario [ ] el que un temor [ ] suscitado [ ] 

por algo tan simple [ ] como perder un tren [ ] pueda, en ciertas personas, convertirse 

en una seria obsesión. Media hora antes de que se hiciese necesario partir hacia la estación, la señora Foster 

salía del ascensor [ ] lista para marchar [ ], con el sombrero y el abrigo puestos, y 

a continuación, comenzaba a trajinar [ ] y agitarse, hasta que su marido [ ] 

emergía [ ] por fi n de sus aposentos [ ] y en tono seco, desapasionado, 

señalaba [ ] que tal vez fuera hora [ ] de ponerse en marcha, ¿no?
Roald DAHL

Relatos de lo inesperado, Anagrama

2  Lee el siguiente texto y realiza las actividades que se proponen a continuación.

  Propón un sinónimo para cada una de las palabras subrayadas. Si lo necesitas, consulta un diccionario.

  Escribe un antónimo: retraso →  excitación →  agitarse → 

  Localiza en el texto las palabras ojo y lista, explica su signifi cado y busca en el diccionario otras acepciones.

   ojo → 

   lista → 

  Rodea las palabras del texto pertenecientes al campo semántico de los «medios de transporte».

3  Indica la categoría de las palabras destacadas en color y si son variables (V) o invariables (I).

  

  

  

  

  

  

  

Señora (Sust, variable), 
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4  Lee el siguiente texto y resume brevemente su contenido. 

PRACTICA Y APRENDE

 Procesos de formación de palabras Procesos de formación de palabras Procesos de formación de palabras Procesos de formación de palabras Procesos de formación de palabras4.1

Jeremy
Del invernadero se desprendía la cálida luz de los faroles, pese a que 
 todavía era temprano. Odelia cuidaba con esmero los detalles. Había 
 ordenado que  cocinasen tarta de manzana, pastel de cerezas y  bocaditos 
de atún. Esperaba que hubiesen engullido todo; a él le bastaba con aquel 
aguardiente de mala  calidad. Bebió por última vez. Su mente estaba tan 
lejos de aquella frívola  reunión que se maravillaba de encontrarse allí, 
entre almohadones, aspirando los vapores de la tetera y mirando tras 
el cristal el panorama sombrío del jardín. Odelia le sirvió una taza que  
 temblaba un poco en sus manos. Estaba nerviosa. […]

—¿Un sándwich de atún, Jeremy?

Odelia le ofrecía el plato como si fuese una daga apuntando al pecho. 
El tomó el delicioso bocadillo y lo miró con fi ngida curiosidad antes de 
engullirlo. Aquellas fi nezas resultaban ridículas en sus manos toscas.

Gloria V. CASAÑAS

La salvaje de Boston, Plaza & Janés (Adaptación)

  

  

5   Subraya en el fragmento de Gloria V. Casañas de la actividad 4 
tres ejemplos de palabras primitivas.

6   Indica de qué palabra simple provienen las siguientes palabras 
derivadas y reconoce la raíz.

Ayuda de estudioAyuda de estudio
Existen tres clases de morfemas

clases de morfemas:••  Lexema (o raíz). Aporta el sig-nifi cado léxico de la palabra.
••  Morfemas fl exivos. Informan sobre el género, el número, la persona, el tiempo y el modo. 

••  Morfemas derivativos. Se unen a la raíz por delante —prefi jos— o 
—prefi jos— o 
—prefi jos—por detrás —sufi jos—.

Las palabras que constan de una raíz (sol) o de raíz y desinencias (sol-es)se llaman primitivas.

tetera fi ngida

delicioso invernadero

almohadones fi nezas

bocaditos curiosidad

nerviosa sombrío

7  Subraya los morfemas fl exivos y rodea los derivativos de las palabras de la actividad 6.

8  Localiza en el texto una palabra compuesta e indica qué categorías de palabras la forman.

  

9  Razona si el verbo desprender es una palabra parasintética o no. 

  

  

10  Indica si los siguientes vocablos son palabras derivadas (D), compuestas (C) o parasintéticas (P).

 enhorabuena  inútil  sacamuelas  aterrizaje  alunizar  

 pelagatos   amable  sobrevolar  precocinado  entretejer 

 readmisión  deshacer  biempensante  treintañero  reordenar 

 descafeinado  encestar  prehistórico  sudafricano  archiduque 

11  Observa el ejemplo y explica cómo se han formado las palabras compuestas de la actividad 10. 

bajamar → baja (Adj) + mar (Sust)

  

   

12  Señala los prefi jos de las siguientes palabras, explica su signifi cado y pon tú otros tres ejemplos.

  atípico → a: negación o carencia de algo. Ejemplo: anormal, amoral, 

  posguerra →  Ejemplo: 

  bilateral →  Ejemplo: 

  antiniebla →  Ejemplo: 

13   Relaciona cada serie de sufi jos con su signifi cado y escribe ejemplos que lo confi rmen. 

despectivo

diminutivo

colectividad

ofi cio

lugar

-ero / a, -ista

-ado / a, -al, -ar

-illo / a, -ito / a, ín / a

-ería, -torio, -ero

-aco / a, -ucho / a, -ejo / a

  

  

  

14   Las palabras que has escrito en la actividad 13 se 

han formado por 

15   Clasifi ca en la tabla las palabras DGT, telemática, 
UE y sónar.

siglas

acrónimos

UN PASO MÁS
Se denominan neologismos las palabras o acepcio-
nes que designan una nueva realidad. Se incorporan 
a la lengua por distintas vías:

  Por medio de los procedimientos de formación de pa-
labras: derivación (hipertextual, spoiler), composición 
(smartphone, aldea global) o parasíntesis (metadatear). 

  A partir de préstamos de otras lenguas, adaptados 
(cliquear) o no (casting) al español.

  Incorporando nuevos signifi cados a palabras ya 
existentes: ratón (en informática).

&  En el fragmento Jeremy de la actividad 4 
se utiliza un neologismo.

  ¿De qué palabra se trata? 

  

   ¿De qué lengua procede? 

  

   ¿Está adaptado al castellano? 

  

  

16   Indica el signifi cado de las siglas de la actividad 
anterior.

  

Aprueba tus exámenes Lengua castellana y literatura 3.º ESO se organiza en tres BLOQUES DE CONTENIDOS:

I  Comunicación oral y escrita

II  Conocimiento de la lengua

III  Educación literaria

Los bloques se estructuran en UNIDADES DIDÁCTICAS y se cierran con pruebas de evaluación de los contenidos 
y las competencias asociados al bloque. 

4

APRUEBA TUS EXÁMENES DIGITAL
Para acceder a los contenidos digitales, introduce el código que figura en el material impreso. En Aprueba 
tus exámenes DIGITAL podrás realizar pruebas para evaluar tu comprensión oral y pruebas de evaluación 
autocorregibles asociadas a las unidades, a los bloques y a todos los contenidos del curso.

Así es Aprueba tus exámenes
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EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS 

EVALÚA TUS COMPETENCIAS

 II. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

4. Las palabras: estructura, signifi cado y clases

 Realiza esta prueba de evaluación en Aprueba tus exámenes DIGITAL.

5   Indica la categoría gramatical de las palabras 
destacadas en el siguiente texto.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6   Tacha en el texto un adjetivo en grado 
superlativo.

7   Indica a qué sustantivos sustituyen los pro-
nombres del fragmento y di de qué clase son.  

  

  

  

  

8  Indica de qué tipo son los determinantes.  

9   Subraya en el texto de la actividad 5 las formas 
verbales no personales.

10   ¿Qué tiempo verbal predomina en ese mismo 
texto?

  

1   Indica el proceso de formación de las siguientes 
palabras: derivación (D), composición (C), 
parasíntesis (P), siglas (S) o acrónimos (A). cucharada  oscurecer  UGT  

frontenis  predicción  módem  resfriado  desesperación  antivicio  RTVE  salvamanteles  contrafuerte    ¿De qué palabras simples proceden las derivadas? 
Rodea las raíces y subraya los prefi jos y sufi jos.  

  Indica la estructura de las palabras compuestas.

  Escribe el signifi cado de las siglas y acrónimos.

2   Completa la información del recuadro.
▪  Las palabras que poseen dos o más significados se denominan . Ejemplos: carta, 

▪  Las palabras sinónimas tienen
. Ejemplos: relato = , flora = ▪  Las palabras con 

 son antónimas. Ejemplos: timidez / ; alarmado / 

3   Escribe cuatro palabras de la familia léxica de 
verde y cuatro del campo semántico de los 
sentimientos. 

Verde

Sentimientos

Enero y las estatuasEl viejo Enero no quiso oír nada más.  Levantó 
los brazos al cielo y una tormenta de nieve 
 apagó la hoguera y arrastró a la muchacha por 
el suelo. 
Mientras, su madre estaba impaciente. Al ver 
que no llegaba y que aquella tormenta era cada 
vez más fuerte, decidió ir a buscarla. En cuanto 
salió de casa, el viento la llevó volando hasta su 
hija. Cuando las dos estuvieron juntas, la nieve 
las cubrió y el hielo las transformó en estatuas. 

Celia RUIZ
Cuentos fantásticos para conocer el mundo, Oxford

4   Rodea la oración en la que la palabra negro 
presenta un signifi cado connotativo.a. Lo ve todo negro. b. Dame el boli negro.

1   Lee el texto y di si las siguientes afi rmaciones 
son verdaderas (V) o falsas (F). Un robot… Debe obedecer siempre a un ser humano.  Debe ante todo salvaguardar su propia vida.   Debe salvaguardar su propia existencia, a no ser que ponga en peligro a un ser humano. 

2   ¿Qué tipo de texto son las leyes de la robótica 
que escribió Asimov?

 Expositivo  Narrativo  Descriptivo   Instructivo  Normativo  Argumentativo 3   ¿Por qué el autor afi rma que estas leyes se 
dirigen en realidad a quienes crean a los robots?   

  

  

4   ¿Consideras que el desarrollo tecnológico 
conlleva peligros? Escribe una nueva ley de la 
robótica para prevenirlos.

Las tres leyes de la robótica
En 1942, en un cuento corto titulado Círculo vicioso, Asimov dejó escritas tres reglas que 

han sido consideradas las primeras de la robótica. 1.  Un robot no puede hacer daño a un ser humano ni directamente ni a través de su 

intervención.
2.  Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, a menos que estas 

entren en confl icto con el primer mandamiento.3.  Un robot debe salvaguardar su propia existencia, a menos que su autodefensa se 

 contradiga con el primer y el segundo mandamiento.
Más adelante, el propio Asimov añadió una nueva ley: «Ningún robot puede dañar a la 

humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño». Estas leyes pese a que 

parecen ir dirigidas a los robots en realidad lo que vienen a establecer son reglas para 

aquellos que crean los robots.

Rafael DE ASÍS

Una mirada a la robótica desde los derechos humanos, Universidad Carlos III / F. Batolomé de las Casas

5   Localiza en la sopa de letras las palabras del 
texto que se corresponden con las defi niciones. a. Neologismo adaptado.  b. Palabra compuesta (verbo + verbo).  c. Sustantivo colectivo, femenino, singular.  d. Determinante numeral cardinal.  e. Verbo (2.ª conj.), sinónimo de acatar.  f. Verbo (3.ª conj.), antónimo de ratifi car.  g. Pronombre numeral ordinal.  h.  Palabra homónima (preposición o 3.ª persona 
del sing. del presente indicativo del verbo parar).  i. Sustantivo abstracto, antónimo de concordia. S F I R O B O T H J K S A OA H O L U E B R P D G U Z IL U A F G B E E A V A C B QV M E T F A D S R L C O B UA A P R I M E R A S I N O JG N S D F A C E R T Y F V MU I C I O N E S C I P L N BA D C O N T R A D E C I R AR A C O T C H E L I A C U VD D V Y O R R A L U O T N IA C O B U E G R B C N O O ER A I D T P R E C Y J G S Y

A+PRUEBA
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EVALUACIÓN FINAL

A+PRUEBA

 Realiza esta prueba de evaluación en Aprueba tus exámenes DIGITAL.

1     Escucha el texto «Andanzas de una hija con su padre jubilado» en Aprueba tus exámenes DIGITAL 

y realiza las actividades de comprensión oral. A continuación, léelo y contesta las cuestiones.

Andanzas de una hija con su padre jubilado

«Háblame de tu abuelo». Así empiezo la conver-

sación con Fernando y él arranca a hablar como si 

le dieran cuerda. Recuerda el nombre y los dos ape-

llidos del padre de su madre sin dudar: «Antonio 

Caballero Fuentes. Natural de Baena, Córdoba». Era 

un hombre de campo y no recuerda si eran nueve 

o catorce años los que le sacaba a su mujer: «Luisa 

Caraballo Luna, también de Baena». 

Fernando me cuenta que ese abuelo murió el año en 

que él se marchó a Córdoba a cumplir el servicio mili-

tar. «Fue en febrero, creo… Era invierno seguro. Y yo 

me fui a la mili en septiembre». Entre la muerte de su 

abuelo y la primera salida del hogar medió un vera-

no. También hubo una novia aunque no la nombra.

Pero esta historia no empieza con esa mili, ni con esa 

novia, ni con la muerte del abuelo Antonio. Empieza 

en el momento en que Fernando nació en una ha-

bitación alquilada de donde lo sacaron a los pocos 

días para llevarlo a vivir a un campo de olivos.

Allí, su abuelo Antonio levantó una barraca que fue 

convirtiendo, poco a poco, en un hogar. Estaba algo 

alejado del pueblo, adonde de buena gana no hu-

biera vuelto aquel hombre jamás. «Porque lo tum-

baron en la plaza del ayuntamiento. Lo iban a fusilar 

[…] durante la Guerra Civil. Pero tuvo suerte y, al 

fi nal, lo salvó un sobrino».

Fernando es Fernando Cruz Caballero. Natural de 

Baena, Córdoba. Nació un 15 de marzo de 1948 

huérfano de nacimiento y es mi padre.
Silvia CRUZ LAPEÑA

Alfanhuí se jubila, www. altaïr.com

 Indica si las siguientes afi rmaciones sobre el texto de Silvia Cruz son verdaderas (V) o falsas (F).

  Fernando Cruz Caballero nació en una barraca situada en un campo de olivos. 

  Antonio Caballero y Luisa Caraballo se conocieron en la ciudad de Córdoba. 

  A Antonio Caballero casi lo fusilan durante la Guerra Civil española. 

  El abuelo de Fernando Cruz murió en invierno, mientras él estaba en la mili. 

 ¿Quién cuenta la historia? Un narrador en primera persona. 
 

Un narrador en tercera persona. 

 ¿En qué lugar transcurren los hechos? 

 ¿Qué personajes se mencionan en el texto? 

2  ¿Qué modalidad textual predomina? 

3  ¿Qué otra modalidad reconoces? Subraya los pasajes correspondientes. 

4  Localiza en el texto un enunciado no oracional y cópialo. 

5  Completa la información del recuadro a partir del texto. 

«Andanzas de una hija con su padre jubilado» constituye un texto porque reúne las 

propiedades de 6  Localiza todas las palabras del texto que pertenecen al campo semántico del «parentesco».

7  Indica cuál es el hiperónimo de los hipónimos febrero y septiembre. 

8  Localiza en el texto hipónimos del hiperónimo estación (del año). 

EVALUACIÓN DE BLOQUE I

I. COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA  Realiza esta prueba de evaluación en Aprueba tus exámenes DIGITAL.

1     Escucha el texto de Robert Louis Stevenson en Aprueba tus exámenes DIGITAL y resuelve el 
cuestionario. A continuación, lee el siguiente pasaje y señala si las afi rmaciones que fi guran debajo son 
verdaderas (V) o falsas (F).

El viejo pirata
Después de reponer fuerzas, me dieron una nota 
dirigida a John Silver para que se la llevara a la taberna 
El Catalejo, y me dijo que no tenía pérdida, ya que solo 
debía seguir a lo largo de las dársenas. Eché a andar, 
loco de contento por tener ocasión de nuevo de ver 
los barcos anclados y el ajetreo de los marineros; 
anduve por entre una muchedumbre de gente, carros 
y fardos, y por fi n di con la taberna que buscaba. Los 
parroquianos eran gentes de mar y hablaban con tales 
voces que me detuve en la entrada, temeroso de pasar.

Mientras me encontraba allí, indeciso, salió un hombre 
de un cuarto lateral y, en cuanto lo vi, comprendí que 
aquel era John el Largo. Tenía la pierna izquierda 
amputada casi a la altura de la cadera y bajo el brazo 
llevaba una muleta que manejaba con asombrosa 
destreza, saltando de un lado para otro como un 
pájaro. Era muy alto y fuerte y tenía la cara tan grande 
como un jamón, pero de expresión inteligente y 
risueña. La verdad es que parecía de excelente humor 
y silbaba mientras iba de un lado para otro, dirigiendo 
a sus parroquianos predilectos una palabra amable o 
dándoles una palmadita en el hombro.

Al momento saqué fuerzas de fl aqueza, crucé el 
umbral de la puerta y me dirigí al lugar donde estaba 
el hombre, conversando con un parroquiano.

—¿El señor Silver, señor? —pregunté enseñando la 
nota.

—Soy yo, muchacho —me contestó—. A fe mía que 
ese es mi nombre.

Y cuando vio la carta del caballero, me dio la 
impresión de que casi se sobresaltó.

—¡Ah! —exclamó tendiéndome la mano—. Ya veo, 
tú eres el nuevo grumete. Encantado de saludarte. 
—Y estrechó mi mano entre la suya, grande y fuerte.

En aquel preciso momento, uno de los parroquianos 
que estaba sentado en el extremo opuesto se 
levantó de repente y se dirigió a la puerta, que se 
encontraba cerca. Pero su precipitación me llamó la 
atención y lo reconocí al instante. Era el hombre de 
cara sebosa al que faltaban dos dedos. 

—¡Detened a ese hombre! —grité— ¡Es Perro 
Negro!

—¡Me importa un bledo quién es! —exclamó 
Silver—, pero no ha pagado la consumición. Harry, 
ve tras él y échale el guante.

Robert Louis STEVENSON

La isla del tesoro, Anaya (Adaptación)

30

 El muchacho se dirige a la taberna para encontrarse con Perro Negro.  

 John el Largo tenía amputado uno de sus brazos.  

 Cuando el muchacho conoce a John el Largo, siente miedo y confusión.  

 A Perro Negro le faltan dos dedos de una mano.  

 Harry manda perseguir a Perro Negro porque se ha ido sin pagar.  

2   Escribe el resumen de este fragmento de La isla del tesoro a partir de 
tus respuestas a la actividad anterior.

 

 

 

 

3   La novela La isla del tesoro está contada por…

  Un narrador en primera persona   Un narrador en tercera persona 
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