
 

                                                                           MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

                                                 INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

(Antes Colegio Nacionalizado Mixto Nuestra Señora de la Candelaria)   
      Creado por Decreto Municipal # 004 de 1965 y Aprobado Mediante Resolución 9086 

                                        De diciembre 1 del /93 y las Resoluciones Departamentales 0179 de 1° de abril de 2005 

                                                                                   y 002810 del 05 de Julio de 2013     

                                      Con reconocimiento Oficial Autorizado para Ofrecer los Niveles de Pre-Escolar, 
                                                                         Educación Básica Primaria y Educación Media. 

Registro DANE: 127073000041 y NIT: 900069490 

Departamento del Chocó: Municipio de Bagadó 

     

GUÍA DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: MARIA DE JESUS LEMOS GARCIA 

Número telefónico del 
Docente: 3147297962 

Correo 
electrónico del 
docente 

Maje581@hotmail.com 

Nombre del 
Estudiante: 

 

Área 

HUMANIDADES: 

lenguaje 

Grado: 0901 0902 Período 
TERCERO 

Duración 1 mes 
Fecha 

Inicio 

03 – sep-

2020 

Fecha 

Finalización 
30 – sep - 2020  

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 
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(¿Qué voy a 

aprender?) 

 

 En esta guía de aprendizaje vas a tener la oportunidad de aprender a 
identificar los prefijos y sufijos de una palabra. 
 
 
 

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Comunicativa, pragmática,  

 
 
objetivo(os) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
desempeños 

❖ Formar palabras a partir de prefijos y sufijos y palabras compuestas. 
 

❖ Comprender qué son y cómo se forman los sufijos. 
 

❖ Diferenciar sufijos en determinadas palabras.  

❖ Utilizar prefijos y sufijos para crear nuevas palabras. 
 

 
 

❖ Practica la escritura de palabras en la composición de textos cortos.  
 

❖ Identifico las diferencias entre los sufijos y los prefijos. 
 

❖ Forma palabras a través de prefijos y sufijos. 
 



 

 CONTENIDOS (lo que estoy aprendiendo) 

Apreciado estudiante recibe un cordial saludo y un fuerte abrazo de mi parte. 

En esta oportunidad vas a aprender cómo están formadas las palabras del lenguaje humano, su raíz y 

terminación.  

A continuación te invito a que sigas paso a paso toda la lectura que te propongo en esta guía, la cual tiene una 

duración de…. Y tú la podrás desarrollar de acuerdo  con el horario que se te acomode mejor teniendo en cuenta 

acciones en casa. 

Para comenzar te invito a que leas el siguiente texto y comenta lo que se te solicita a continuación. 

FORMACION DE LAS PALABRAS. 

PARA COMENZAR  

• Lea el siguiente texto y comente las 
diversas interpretaciones que dan 
lugar al porqué del título. 
 
• Comente que palabras están 
compuestas de dos o más partes. 
 
• Analice, con su equipo, si todas las 
opiniones que se reciben son válidas. 
 

LA OPINIÓN DE LOS DEMÁS (fragmento) 
 
“Tenía el capricho de encristalar mi terracita. El 
carpintero me aconsejó utilizar madera, un segundo 
señor, opinó que era anticuado 
Y absurdo utilizar madera, opinaba, que ni en los 
países extranjeros, utilizaban carpintería de madera 
para encristalar terrazas.  
Uno de mis amigos, hombre rico y de buen gusto, me 
llevó a ver la suya, amplia y hermosa. Esto es lo que 
debes hacer, me dijo, la carpintería es metálica; pero 
está decorada de forma que imita la madera. Aquí 
tienes, las ventajas de los dos materiales y ningún 
inconveniente. Pero mi amigo, el interiorista, se llevó 
las manos a la cabeza cuando se lo dije. Si yo quería 
pasar por un cursi y en vez de una terracita tener una 
horterada debía de seguir el consejo de mi amigo el 
rico”. 
Fernando Fernán Gómez, español. 
(1921-2007) 
 

 

Ahora vas a aprender cómo están formadas las palabras, su origen, derivación, composición… por lo tanto lee 

atentamente las definiciones que se te presentan a continuación:  

LA PALABRA 
  

❖ las palabras se forman por composición, uniendo palabras de significado independiente para 
formar un nuevo significado o por derivación, a partir de una raíz base que recibe uno o varios 
afijos (prefijos y sufijos). 
 

❖ Las palabras compuestas están formadas por dos o más simples por ejemplo: 
guardabosques, sacapuntas, portamonedas, videojuegos etc. Las palabras derivadas 
proceden de una sola palabra simple por ejemplo: marinero, panadero etc. 

 
❖ El lenguaje humano, la lengua, se compone de palabras. Estas, al unirse, forman oraciones. 

Las palabras pueden descomponerse en: 



: 
 

• Monemas. Son unidades mínimas dotadas de significado. Constituyen la primera articulación del 
lenguaje que está formada por unidades que poseen significante (imagen sonora) y significado 
(idea, concepto o contenido). Ejemplo: 
 niñ -o- s (niñ- persona de corta edad; o- género masculino s- número plural). 
 

• El lexema. (Es el monema) o parte de la raíz que no cambia y con significado completo.  
Hallamos lexemas en nombres, verbos, adjetivos y adverbios.  
Ejemplos: qued-aba, alumn-a, buen-os. La raíz o lexema es la parte de la palabra que no cambia 
y con significado completo 
 

 
• Morfema. Es el monema que se adjunta a la raíz para dar significado gramatical a la palabra 
(género, número, persona). Ejemplos: 
qued-aba (tercera persona del singular, modo indicativo del pretérito imperfecto), alumn-a (género 
femenino, número singular). 
hay dos tipos de morfemas: los prefijos (que se escriben delante de la raíz) y los sufijos( que se 
escriben después de la raíz) 
 

 
 
 Para que comprendas más, enseguida encontraras   un esquema o mapa conceptual  que te resume y te explica cómo 
están formadas las palabras. 

 
A continuación encontraras un cuadro que te muestra unos prefijos y sufijos griegos con sus respectivos significados y 
ejemplos. 
 

TOMA NOTA 
PREFIJOS GRIEGO 
 

Prefijo                                Significado                        Ejemplos 
A,an                                      sin, negación                    apatía 
Anfi                                        alrededor                         anfibio 
Anti                                        contra                              antiaéreo 



Archi                                      superior                           archipiélago 
Arqueo                                  antiguo                             arqueología 
Auto                                      por sí mismo                    automóvil 
Deca                                     diez                                   decaedro 
En                                         dentro                               encéfalo 
Epi                                        encima                              epidermis 
Eu                                         bueno                                eutanasia 
Exo                                       fuera                                  exógeno  
 

SUFIJOS GRIEGOS 
                                                                                                            

Sufijo                                      Significado                                    Ejemplos 
Algia                                        dolor                                               neuralgia 
Arca                                         gobernantes                                   monarca 
Arquía                                      mando                                            monarquía 
Atra                                          médico                                           pediatra 
Edro                                         cara                                                decaedro 
Grafía                                       escribir                                           caligrafía 
Ismo                                         doctrina                                          clasicismo 
Itis                                            inflamación                                     gastritis 
latría                                        adoración                                        idolatría 
logía                                        estudio                                            zoología 
scopio                                      ver                                                   telescopio  
 

 
A continuación encontrarás las definiciones de los afijos, qué son los prefijos y sufijos y su importancia en el desarrollo del 
español- 

 
PREFIJOS Y SUFIJOS (AFIJOS). 
 
Los prefijos y sufijos son elementos gramaticales que modifican el significado del término que 
acompañan. Los prefijos se ubican antes de la palabra que se va a modificar(o sea la raíz). 
Los sufijos se ubican después de la raíz. 
 
Las lenguas griegas y latinas tienen una influencia muy importante en el desarrollo del español. Su 
predominio es determinante en la ciencia, la industria y el arte. El conocimiento de los afijos (prefijos 
y sufijos) griegos y latinos ayudan a comprender el significado de muchas palabras y a construir 
nuevas palabras. 
El uso de afijos corresponde al proceso morfológico llamado derivación. Este consiste en agregar 
un morfema derivativo (prefijo, infijo o sufijo) a un lexema o raíz para formar nuevas palabras. Estos 
procesos provocan cambios en la función y en los significados de las palabras. En la formación de 
palabras se emplean diversos  métodos: 
 

• Derivación. Consiste en añadir un morfema derivativo (ya sea prefijo o sufijo, o ambos) a la raíz 
o lexema de una palabra para formar una nueva. 
Ejemplo: 
i             - rreconoc   - ible .                 Agua-acuático-acueducto. Árbol-arboleda-arbusto 
prefijo       raíz             sufijo   
 



• Composición. Une dos o más raíces o morfemas en una sola palabra. 
Ejemplo: 
saca -   corcho     quita – manchas   lava- platos 
raíz          raíz 
 

• Parasíntesis. Los mecanismos de derivación y composición intervienen a la vez en la creación 
de una nueva palabra. Ejemplo: 
saca - corcho 
raíz           raíz 
 
mal -       humor -     ado     sub- mar- ino     pisa- papel-  es 

 
A continuación encontrarás unos prefijos y sufijos  de origen latinos que son muy utilizados en la industria, la ciencia y el 
arte 

TOMA NOTA  
 
prefijos latinos 
 
 
Prefijo                                     Significado                                                           Ejemplo 
ab, abs                                     separación                                                            abstracción 
ad                                            proximidad                                                            adjunto 
bi                                             dos                                                                        bípedo 
des                                          exceso                                                                  descubrir 
di                                             oposición                                                               disensión 
dis                                           separación                                                            distracción 
e                                              origen                                                                   evacuación 
per                                           aumento                                                                perdurar 
ex                                            fuera                                                                     escoger 
ultra                                         más allá                                                                exalumno 
extra                                        fuera de                                                                extraordinario 
in                                             negación                                                               indeseable 
infra                                         inferioridad                                                           infrahumano 
intra                                         dentro                                                                   intramuros 

sufijos latinos 
Por ser el latín la principal fuente de vocabulario español, es lógico que la mayor cantidad de sufijos 
españoles provengan del latin. 



Sufijo                                                        Significado                                                                                Ejemplos 
-able                                                               bailar                                                                                      bailable 
-áceo                                                        (semejanza)                                                                                 grisáceo 
-acho                                                        (despectivo)                                                                                 populacho 
-achón                                                       (aumentativo)                                                                              ricachón 
 -ado                                                            puñalada                                                                                   puñado 
-aico                                                        (perteneciente a)                                                                           incaico 
-aje                                                                 anclar                                                                                     anclaje 
-ajo                                                            (diminutivo)                                                                                 pequeñajo 
 -ales                                                             (vulgar)                                                                                    rubiales 
-algia                                                              (dolor)                                                                           lumbalgia, neuralgia 
-amen                                                         (conjunto)                                                                         pelamen, velamen 
-ancia                                                          (cualidad)                                                                                  elegancia 
-ando                                                           (gerundio)                                                                                 estudiando 
-andria                                                         (varón)                                                                                      misandria 
  
  

 

 
ACTIVIDADES DIDACTICAS. TALLERES O ESTRATEGIAS DE AFIANCIAMIENTO. 
                                                  (Practico lo que aprendí) 
 
De aquí en adelante encontrarás unas actividades que deberás resolver con el objetivo de poner 
en práctica lo que has aprendido. 
 
Actividad N° 1. 
Identifique en el fragmento la opinión de los demás el significado de las palabras marcadas en 
negritas, por el prefijo o sufijo empleadas en ellas. Y busca el significado de cada una de las 
palabras 
 
 

palabras prefijo sufijo significado 

encristalar    

anticuado    

absurdo    

terracita    

carpintero    

extranjeros    

    

 
 
Actividad N° 2. 
 
Escribe el método de composición utilizado: derivación, composición y parasíntesis. 
 

Palabras compuestas  Métodos de composición 

fotomontaje  

malhechor  

electromagnético  

autodestrucción  

ennegrecer  

 
Actividad N°3. 
clasifica las palabras según contengan prefijo o sufijo 



                                                                   con prefijos                        con sufijos 
 
incapaz                   rotulador                   ----------------------                 -------------------------                           
precocinado           subterráneo              ----------------------                 ------------------------- 
florero                     caminante                 ----------------------                 ------------------------- 
ventilador               prehistoria                ----------------------                 -------------------------- 
desorden                improbable               ----------------------                  ------------------------- 
estudiante              mentiroso                  ---------------------                  -------------------------- 
incompleto             nacional                    ---------------------                   ------------------------- 
blancura                 heladero                    ---------------------                   ------------------------- 
claustrofobia         anti manchas             ----------------------                   ------------------------ 
 
 
 
 

 
 
 

EVALUACION. (¿Como sé qué aprendí?)  (¿Qué aprendí?) 
 
A partir de este momento vas a realizar algunas actividades que demostrarán lo que has 
aprendido, por lo tanto, debes ser muy honesto y sincero. 
 

1. En el siguiente cuadro vas a escribir con tus propias palabras lo que aprendiste con el 
desarrollo de esta guía. 

                       

    ¿Qué aprendiste sobre los prefijos y 
sufijos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Une el prefijo con su correspondiente palabra simple coloca los números de la columna A 

en los espacios de la columna B. 
 

COLUMNA A PREFIJOS COLUMNA B PALABRAS SIMPLES 

1. .Sub --------  Director 

2. Ex  -------- actuar 

3. In  -------- terrestre 

4. Des  -------- aceptable 

5. extra -------- marino 

6. Semi -------  circulo 

7. anti ------- existente 

8. Ine  -------- bacterial 
 

 



3. Completa el siguiente cuadro 
 

palabra prefijo palabra base significado 

semicírculo     

hipertensión     

contradecir    

traspasar    

internacional    

antibalas    

 
 
 
 
 
 
 

4. Formar una palabra añadiendo un prefijo a la base. Escribir los significados de 
ambas. 

 

palabra significado palabra con prefijo significado 

hacer     

terminar    

moral    

visión     

suelo    

volver     

nombre    

voluntario    

conocer    

tejer    

 
 
 
 

 
 
 


