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Guía de trabajo N° 16 

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

“Familia de palabras” 

Se le llama “FAMILIA DE PALABRAS”, a las palabras que tienen algo en común, esto quiere decir que tengan la misma 

raiz o palabra primitiva. 

Una palabra primitiva no viene de otra palabra, es la primera.  A partir de estas palabras nacen las palabras derivadas, las 

que se forman de otras palabras o raices.  

¿Qué es la raíz de una palabra? 

La raíz es la parte de la palabra que no cambia y que contiene su significado. A partir de una raíz podemos formar palabras 

que son relacionadas con su significado. 

Por ejemplo: camp : es la raíz que contiene la idea de campo y las palabras campesino, campiña, campamento, campestre 

forman una familia de palabras, ya que todas tienen la misma raíz camp.  
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Actividad 

Ejemplo:  

 

 

1.- Observa las imágenes y completa con familia de palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

una casa

una casucha

casita

caserón

un(a) zapatilla

zapatito

zapatero

un zapato



    Colegio Mater Dolorosa  
    Profesor: Camila Sandoval Vergara 
    Asignatura: Lenguaje  
      

 

2.- Completa las siguientes familias de palabras. 

 1. niño,  _____________,  _____________,  _____________. 

 2. pastel,  _____________,  _____________,  _____________. 

 3. pluma,  _____________,  _____________,  _____________. 

 4. casa,  _____________,  _____________,  _____________. 
 

3.- Observa y lee las siguientes palabras y escribelas donde corresponda. 

         Fruteria           frutal             jugar           juguetón         juguetería           frutero       juegos     fruto.  

                       FRUTA                        JUGUETE  

  

  

  

  

 SUBRAYA CON COLOR ROJO LAS RAICES DE CADA PALABRA.  

4.- Utilizando esta lista de palabras crea una historia en tu cuaderno y dibuja. 

 

 - Panadería 

  

 - Panera 

  

 - Panadero 

  
      -   Panqueque 

 

 

 

 

 

 

 

¡Diviértete!
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Revisa los siguientes link: 

 Familia de palabras 

https://www.youtube.com/watch?v=1kWVdWSiEHE 

               https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q  

 

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!   

https://www.youtube.com/watch?v=1kWVdWSiEHE
https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q

