
Observamos y aprendemos:

desarreglar / intranquilo / antebrazo / oscuridad / dolencia / abundancia

En estas palabras la parte resaltada se conoce como afijos y estos pueden ser:

 Prefijo  Es un grupo de letras que va al inicio de una palabra para crear otra con un 
nuevo significado.

 Sufijo  Es un grupo de letras que se agrega al final de una palabra para modificar su 
significado.

¡A practicar lo aprendido!

Escoge los prefijos adecuados para combinar con estas palabras y formar otras nuevas. Luego, 
escríbelas en las líneas.

asistencia - alérgico - comulgar des- / in- / re-

 suelo - decir - agradar ex- / sub- / tri-

 capacitado - campeón anti- / pre- / dis-

 encarnación - mover
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FORMACIÓN DE PALABRAS



2   Escribe cinco palabras que utilicen los siguientes prefijos:

  des  in

 • ___________________________ • _________________________

 • ___________________________ • _________________________

 • ___________________________ • _________________________

 • ___________________________ • _________________________

 • ___________________________ • _________________________

3   Subraya las palabras con prefijos que aparecen en el siguiente texto. Luego, indica cómo se ha 

formado cada una de estas.

 Ejemplo:    in + creíble 

 ____________________ ____________________

 ____________________ ____________________

4   Escribe cinco palabras que utilicen los siguientes sufijos:

  -ancia -idad

 • _________________________ • _________________________

 • _________________________ • _________________________

 • _________________________ • _________________________

 • _________________________ • _________________________

 • _________________________ • _________________________

  -des

 • _________________________

 • _________________________

 • _________________________

 • _________________________

 • _________________________

En la sierra del departamento de Lima hay un lugar increíble. Es la reserva de 

Huancaya. Allí podemos viajar sin realizar gastos extraordinarios. Si queremos salir del 

desagradable aire contaminado de la ciudad podemos acudir a este bellísimo lugar. Eso 

sí, debemos llevar zapatillas antideslizantes para poder caminar con tranquilidad.



5   Completa el cuadro agregando sufijos:

 

Palabras Aumentativos Diminutivos

escuela

camisa

libro

niña

juguete

perro

beso

6   Forma familias con las palabras del recuadro y escríbelas:

aguatero - pedrusco - aguacero - campesino - llovizna - lluvia - solera

llueve - campestre - solazo - digno - agüita - calor - soleado

campamento - dignidad - empedrado - picapedrero

 •  campo : ___________________________________________________________

 •  piedra : ___________________________________________________________

 •  agua : ___________________________________________________________

 •  sol : ___________________________________________________________

 •  digno : ___________________________________________________________

7   Escribe tres ejemplos más de familias de palabras:

 • ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________

 • ___________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________



1   Investiga el significado de las siguientes raíces griegas:

 a. acro    

 b. algia   

 c. antropo   

 d. bio    

 e. cardio   

 f. cromo   

 g. crono   

 h. etno    

 i. fobia   

 j. fono    

 k. hemo   

 l. hidro   

 m. logia   

 n. odonto   

 ñ. taqui   

 o. quiro   

 p. podos   

 q. zoo    

2   Averigua la raíz latina de:

 a. cuerpo   

 b. yo    

 c. hijo    

 d. hombre   

 e. maestro   

 f. noche   

 g. hermano   _

Tarea domiciliaria


