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Descubriendo.  

 • Observa la siguiente imagen: 

   niñear          niñez 

   niñito         niñita 

   aniñado          niñera 

•  ¿Qué es lo que tienen en común cada una de estas palabras? 

  ____________________________________________________________ 

•  ¿Estas letras significan algo cuando están solas? 

  ____________________________________________________________ 

•  ¿Y cuando aparecen acompañados por -ito, -era, -ez, -ado, -o ? 

  ____________________________________________________________ 

Entonces: 

 

 

 

 

FAMILIA DE PALABRAS 
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Marca la raíz de cada palabra y escribe de qué vocablo origen proviene cada familia. 

   

 Forma familia de palabras a partir del vocablo que está en mayúscula: 

 a) PATRIA :___________, ___________, ___________, ___________. 

 b) CAFÉ :___________, ___________, ___________, ___________. 

 c) ARMA :___________, ___________, ___________, ___________. 

 d) NIÑO :___________, ___________, ___________, ___________. 

 e) PADRE :___________, ___________, ___________, ___________. 

 f) LIBRO :___________, ___________, ___________, ___________. 

 g) SENTIR :___________, ___________, ___________, ___________. 

 h) PELO :___________, ___________, ___________, ___________. 
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  Agrupa las siguientes palabras según la familia a la que pertenecen e identifica la raíz 

en cada una de ellas: 

 

    Completa el texto con las palabras del recuadro. Todas pertenecen a una misma 

familia de palabras: "conservar" 

 

"Para ____________ los alimentos durante tiempo, los guardamos en el refrigerador. Pero 

si queremos que duren mucho más, los envasamos. 

Muchos productos tienen ____________; es decir, sustancias que aseguran la 

____________ de los alimentos. La industria ____________ es la que se encarga de 

envasar los alimentos en ____________". 

 6. Palabra infiltrada 

   Encierra en un círculo la palabra intrusa de cada familia. Luego, subraya la raíz 

común de las otras palabras: 

 

 

conservas - conservar - conservantes - conservación - conservera 
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Prefijos y Sufijos. 

 

Practiquemos 
Añade a la palabra incompleta un prefijo y un sufijo, teniendo en cuenta el sentido de la 

oración. Escógelos del recuadro: 

 a) El médico nos recomendó utilizar agujas ____cart____. 

 b) El coro se preparaba para la ____ton____ de bellas melodías. 

 c) Sus deseos de superación eran ____limit____. 

 d) La maquinaria quedó ____serv____ a causa del incendio. 

 e) Esa idea fue ____conceb____ por mi padre desde hace mucho tiempo. 

 f) En ese edificio está prohibido el ____arrenda____. 

 g) ¿Cómo está usted, ____padr____? 

 h) Existen muchos animales ____scop____. 

 i) ¿Acabarán los conflictos ____nacion____.? 

 j) Solo Dios es ____poder____. 

 k) ¿Tienen las barras una conducta ____soci____? 

 l) Es ____millon____; se sacó la lotería. 
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CRUCIFAMILIAS 

    Resuelve el crucigrama utilizando palabras de la familia "pluma". 

 a) Mazo de plumas para quitar el polvo. 

 b) Animal que tiene plumas. 

 c) Algo adornado con plumas. 

 d) Conjunto de plumas de aves. 

 e) Trazo fuerte hecho con la pluma.  

PUPIFAMILIAS 

    En el siguiente pupiletras se encuentran escondidos cuatro grupos de familias de 

palabras; cada una de ellas con cuatro vocablos. Hállalos y agrúpalos. 
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AGRUPAMOS RAICES. 

Agrupa la familia de palabras y escríbelas en los casilleros que correspondan a su raíz. 

Cuida que al cruzar las palabras, el número de letras coincida con los casilleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


