
    

Copyright © unProfesor.com 2014 Todos los Derechos Reservados 
Puede ser libremente copiado para uso personal o para el aula. 

 

 
 
 
 
1. Acentúa las siguientes palabras derivadas y justifica el porqué de 
dicha acentuación: 

 Antipatico >> an-ti-pá-ti-co.  
Palabra esdrújula, se acentúa siempre. 

 Desconcertante >> des-con-cer-tan-te 
Palabra llana acabada en vocal, no se acentúa. 

 Herbolario >> her-bo-la-rio 
Palabra llana acabada en vocal, no se acentúa. 

 Goleador >> go-le-a-dor 
Palabra aguda acabada en consonante, no se acentúa. 

 Competitivo >> com-pe-ti-ti-vo 
Palabra llana acabada en vocal, no se acentúa. 

 Limpisimo >> lim-pí-si-mo 
Palabra esdrújula, se acentúa siempre. 

 Mirador >> mi-ra-dor 
Palabra aguda acabada en consonante, no se acentúa. 

 
2. Escoge la escritura correcta de estas palabras según las normas 
ortográficas estudiadas:  

 Prepirineo / Pre Pririneo 

 Ex boxeador / exboxeador 

 Re vender / revender 

 Anti-adherente /antiadherente/ anti adherente  

 Centroamérica / CentroAmérica 

 Microorganismo / microrganismo 

 Sobreexposición / sobre ex posición 

 Grupos anti- y prodemocracia / grupos anti y pro 
democracia 

 SuperLópez / Superlópez / Super-López / Súper López 

 Pre-pago / pre pago / prepago 

 Proinmigración / pro inmigración / pro in migración/  
pro-inmigración / proin- migración 

 Ánti ácido / anti ácido / antiácido 
 
3. Retoma las normas ortográficas explicadas en nuestro vídeo y 
cita la regla que se cumple en la escritura de las siguientes palabras 
derivadas:  
 

Soluciones de Reglas ortográficas para los 

prefijos unidos al lexema 
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CASO REGLA O NORMA ORTOGRÁFICA 

Contrataque 3. Reducción vocálica (contra +ataque). 

Vicepresidente 1.Prefijo soldado al lexema univerbal. 

Ex primera dama 1.Prefijo soldado al lexema univerbal 
que no pluriverbal, es decir, constituido 
por varias palabras como “primera 
dama”. 

Posromántico 4. Acumulación de prefijos soldados al 
lexema univerbal. 

 


