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OA-10: Determinar el significado de palabras 

desconocidas, usando claves contextuales o el 

conocimiento de raíces (morfemas de base), 

prefijos y sufijos. 

 

Los prefijos y sufijos  

Los prefijos son partículas que se anteponen a la raíz de una palabra y así formar una nueva palabra 

relacionada con su raíz. 

 

Algunos prefijos y su significado son: 

des= oposición o negación.                          Ej: deshacer 

re= volver a realizar.                                      Ej: releer 

anti= opuesto, contrario a.                           Ej: antivirus 

in/ im= negación                                             Ej: invisible 

pre= con anterioridad a                                 Ej: prehistoria 

Escribe el prefijo (des- re- anti- in- pre) que corresponda a las siguientes palabras. 

 

 

 

 

 

 

Los sufijos son partículas que se agregan al final de la raíz formando una nueva palabra relacionada 

con su raíz. 

_____calentar       _____higiénico      ______universitario        _____protegido     ______crédulo 
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Algunos sufijos son:  

oso= cualidad, estado o más cantidad         Ej: tembloroso 

ito= indica afecto y diminutivo                      Ej: hermanito 

ble= indica que es capaz o puede ser           Ej: amable 

Escribe el sufijo (oso, ito, ble) que corresponda a las siguientes palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que las palabras se forman a partir de una raíz y cuando unimos estas partículas (prefijo o 

sufijo) a la palabra raíz formamos palabras compuestas. 

 

Actividad 

1.- Encuentra los sufijos y los prefijos del texto.  

Vas____     respeta_____     cam_____     lava_____     talent______ 
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Identifica las palabras del texto que estén formadas por prefijos o sufijos, luego clasifícalas según 

corresponda en el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escoge 1 prefijo y 1 sufijo e inventa oraciones en el espacio asignado. 

1.______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Ordena las siguientes palabras y forma palabras compuestas. Forma 8 palabras, las palabras se 

pueden usar solo una vez. 

 

 

 

  

Había una vez un niño con anteojos que andaba en bicicleta por un parque una mañana 

extremadamente calurosa. Era primavera y se paró unos microsegundos a recoger unas flores. De 

pronto, apareció una panadera de extraordinaria belleza, la cual nubló el pensamiento del niño 

haciendo que éste se cayera. Tan culpable se sintió la mujer que salió corriendo, prediciendo lo que 

ocurriría. 

Palabras con prefijos  

 

Palabras con sufijos  

 

Recuerda: 

Las palabras compuestas se forman por la unión de dos palabras primitivas que al escribirse van 

juntas. 

Ejemplo: Sacapuntas, sordomudo. 
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Médico- puntas- saca- tiempo- años- sala-  

1________________________                 2____________________________- 

3________________________                 4_____________________________ 

5________________________                 6_____________________________ 

7________________________                 8_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Forma una familia de palabras con los siguientes vocablos y señala la raíz de la palabra primitiva. 

Señala mínimo 3 palabras derivadas. 

Cabello: 1.____________________________ 

              2.____________________________ 

              3.____________________________ 

 

Carro:   1.____________________________ 

             2._____________________________ 

             3._____________________________ 

Recuerda: que una familia de palabras se forma cuando una palabra primitiva (raíz) se le añaden 

prefijo y sufijos para formar un grupo de vocablos derivados de la misma. 

Ejemplo: Cabeza             Cabezada 

                                           Cabezón 

                                           Rompecabeza 

                                           Cabezazo 

                                           Cabecera 
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5. Encierra las palabras que poseen prefijos con rojo y las palabras que poseen sufijos con azul. 

 


