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Guía de trabajo N° 17 

Lee y copia en tu cuaderno de la asignatura lo siguiente y desarrolla las actividades.  

Objetivo de aprendizaje: (OA10) Determinar el significado de palabras desconocidas, usando claves contextuales o el 

conocimiento de raíces (morfemas de base), prefijos y sufijos. 

“PREFIJOS Y SUFIJOS”  

¿QUE SON?              

El prefijo: es un conjunto de letras que se añade al comienzo de una palabra para modificar su significado y así formar una 

nueva palabra. 

Algunos ejemplos son: 

PREFIJOS SIGNIFICADO PALABRA 

DES CONTRARIO DESCUIDADO 

BI DOS O DOBLE BICOLOR 

RE HACER ALGO VARIAS VECES REHACER 

ANTI OPOSICIÓN ANTIVIRUS 

SUB BAJO SUBTERRÁNEO 

PRE ANTES PRENATAL 

SUPER POR ENCIMA DE  SUPERDOTADO 

 

El sufijo: es un conjunto de letras que se añaden al final de una palabra para modificar su significado y así formar una 

nueva palabra. 

Algunos ejemplos son: 

SUFIJO SIGNIFICADO PALABRA 

OSO ABUNDANCIA ESPACIOSO 

ABLE QUE PUEDE SER, QUE ES CAPAZ. AGRADABLE 

ITO DIMINUTIVO CONEJITO 

ILLO DIMINUTIVO O AFECTIVO PALILLO 

CIÓN ACCIÓN O EFECTO CALEFACCIÓN 
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Actividad 

1.-  En tu cuaderno copia las siguientes palabras y busca su significado en el diccionario. 

DESCAMPADO – BICENTENARIO – REHACER – ANTIHÉROE.  

2.- Observa la imagen y en tu cuaderno escribe la palabra completa. (si quieres puedes hacer el dibujo).  

  BIS_________ 

 SUPER_______ 

 SUB_________ 

3.- En tu cuaderno copia las siguientes palabras y busca su significado en el diccionario. 

PELITO – EVALUACIÓN – RESPONSABLE – CARIÑOSO – BOLSILLO . 
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4.- Crea en tu cuaderno una oración con las 5 palabras anteriores. 

5.- Lee e identifica en cada pareja, la palabra que tiene un PREFIJO  y escríbela en la línea de abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

6.-  Lee y forma nuevas palabras con los sufijos   EAR   e  IZAR   a partir de las siguientes palabras. 

 

Revisa los siguientes link: 

 Prefijos y sufijos.  

https://www.youtube.com/watch?v=S_CPWkX1m-4 

https://www.youtube.com/watch?v=VIFk9rwGvig 

https://www.youtube.com/watch?v=MJnCRkR8EH8  

La forma de trabajo ideal es copiar en tu cuaderno el contenido y desarrollar las actividades, si puedes imprimir, pegas la 

guía en tu cuaderno y haces el desarrollo de la actividad. 

Si no puedes traspasar el contenido pide ayuda a tus padres o solo realiza las actividades y el desarrollo de estas. 

 

¡Qué tengan un bello día!   
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