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1
PLAN DE MEJORA. Ficha 1Prefijos y sufijos

Nombre  Fecha    

1  Escribe sus nombres. Después, añade los prefijos sobre- o contra- para formar  
palabras nuevas.

      

      

      

2  Relaciona y forma palabras con prefijos.

•   

•   

•   

•   

3  Forma palabras nuevas añadiendo sufijos.

-eza   -ista   -ada   -ero   -ería   -oso

•  juguete    

•  violín    

•  pescado    

•  torpe    

•  avaricia    

•  cuchara    

4  Subraya los prefijos y rodea los sufijos.

•  prehistoria  •  papelera  •  inútil  •  confianza  •  antihéroe  •  impedir

•  hermosura  •  limpieza  •  extraer  •  deshacer  •  culpable  •  subsuelo

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los prefijos son partículas que se añaden al principio de algunas palabras para formar  
otras nuevas. 

Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras para formar otras nuevas. 

decir

ángulo

peinar

director

des-

contra-

sub-

tri-



Nombre  Fecha    
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2
PLAN DE MEJORA. Ficha 1Prefijos y sufijos intensivos

1  Observa los dos grupos de palabras y explica. ¿Qué significado aportan esos prefijos?

ligero cariñoso
famoso sensible   

ultraligero supercariñoso
archifamoso hipersensible

 

 

2  Copia las palabras que contienen prefijos intensivos.

ultracorrecto   superficie   archisabido   ultraje   hipercuidadoso   archivo   superpotencia 

 

3  Añade el sufijo intensivo -ísimo o -ísima a estas palabras y escribe oraciones con ellas.

•  contento     

•  enfadado      

4  Completa las oraciones con palabras que contengan sufijos intensivos.

•  Patricia tardó en acabar el examen porque era  

•  Ayer anduvimos mucho y me encontraba  

•  El bizcocho te salió   y nos comimos un buen trozo.

•  Debes acostarte, porque es  

5  Escribe palabras con prefijos o sufijos intensivos.

 

 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los prefijos y sufijos intensivos son partículas que aumentan el grado o la intensidad del 
significado de la palabra a la que se unen. Son prefijos intensivos ultra-, super-, archi- e hiper-. 
El sufijo intensivo más usado es -ísimo. 
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Nombre  Fecha    

3
PLAN DE MEJORA. Ficha 1

Prefijos  
de negación y oposición

1  Completa las oraciones con palabras que contengan el prefijo des-.

La habitación de Andrés estaba muy Rocío lleva los cordones de las zapatillas

 

2  Forma antónimos con los prefijos in- y a-.

•  simétrico     •  típico   

•  tolerante     •  seguro   

3  Escribe la palabra que corresponde a cada definición y rodea el prefijo que contiene. 

antirrobo      contratiempo      antioxidante      contraluz

•  Suceso inesperado que produce dificultades.   

•  Sistema destinado a evitar los robos.   

•  Vista que se percibe desde el lado opuesto a la luz.    

•  Sustancia que evita la oxidación.     

4  Rodea las palabras que contengan prefijos de negación y de oposición. 

•  trimotor  •  intemporal  •  pronombre  •  infeliz  •  descontento  •  anormal 

•  antisocial  •  reformular  •  descontrol  •  prometer  •  contraindicar  •  minigolf 

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los prefijos de negación se ponen delante de determinadas palabras para formar sus 
antónimos. Son prefijos de este tipo a-, in- y des-. 

Los prefijos de oposición se unen a ciertas palabras para dar la idea de oposición. Son prefijos 
de este tipo contra- y anti-. 
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Nombre  Fecha    

4
PLAN DE MEJORA. Ficha 1Prefijos de situación

1  Completa las oraciones con palabras que contengan el prefijo sobre-.

 El helicóptero   La moto  
 la ciudad. el límite de velocidad.

2  Relaciona y forma palabras con prefijos.

Luego añade palabras con cada prefijo.

sub-       salir   •    

sobre-       marino   •    

ante-       ordinario   •    

extra-       ojos   •    

3  Escribe la palabra que corresponde a cada definición y rodea el prefijo que contiene.

subrayar    sobrenatural    anteayer    extraoficial    sobrevalorar 

•  Hecho que está por encima de lo natural.   

•  Situación o hecho que está al margen de lo oficial.   

• Día inmediatamente anterior al de ayer.  

•  Conceder a algo más valor del que tiene.   

•  Señalar algo escrito trazando una raya por debajo.    

 REPASA ESTA INFORMACIÓN. Después, corrige tus actividades.

Los prefijos de situación indican lugar o situación. El prefijo sub- significa «debajo de», el prefijo 
sobre- «encima de», el prefijo ante- «delante de» y el prefijo extra- «fuera de».
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