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LÉXICO ADAPTACIÓN CURRICULAR

Ficha 5. Los formantes

� Une los formantes del primer recuadro con los del segundo para obtener diez palabras.

� CRUCIGRAMA. Rodea los formantes de las palabras del recuadro y colócalas en las casillas.

� Escribe otras dos palabras con cada uno de los formantes que has reconocido en la actividad 2.

� Observa las series de palabras, rodea el formante que tienen en común y deduce sus significados.

a) Hidromasaje, hidrológico, hidrosfera, hidráulico.

b) Aeropuerto, aeromodelismo, aerodinámico, aeroespacial.

c) Multicultural, multilingüe, multinacional, multiforme.

d) Radiología, filología, cardiología, reumatología, psicología.

e) Hemiciclo, hemisferio, hemiplejía, hemistiquio.

� Forma palabras combinando los formantes de las ramas con los de los troncos.

� Los formantes son los elementos que componen una palabra a la que aportan el 
significado.

� Ejemplo � cardio � -logía � cardiología � ciencia que estudia el corazón
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� El alumno debe rodear los formantes multinacionales, pluriempleado, ecología, aeropuerto, hemisferio.

� RESPUESTA ORIENTATIVA. [multi � multilateral, multiculturalidad, multifuncional…; pluri- � pluricultural, plurilingüe, pluricelu-
lar…; -logía- � dermatología, hematología, neonatología…; aero- � aeródromo, aeronave, aerolínea…; hemi- � hemi-
pléjico, hemistiquio, hemicraneal…]

� a) Hidromasaje, hidrológico, hidrosfera, «Agua»

b) Aeropuerto, aeromodelismo, aerodinámico, aeroespacial. «Aire»

c) Multinacional, multimillonario, multicopista, multiforme. «Muchos»

d) Radiología, filología, cardiología, reumatología, psicología. «Estudio de»

e) Hemiciclo, hemisferio, hemiplejía, hemistiquio. «Medio, la mitad de»

� Las palabras que se forman mediante la combinación de formantes son las siguientes:

POLI- � polisílaba, polinomio, polifonía, polígono, polisemia

-LOGÍA � espeleología, traumatología, antropología, 
morfología, tecnología
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