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Lenguaje y Comunicación 

Raíces de palabras 

Trabajando la escritura 
 

 

Nombre Curso Fecha 

 3° __ _____/____/ 2020 

 
Objetivos de Aprendizaje abordados: 
1.- Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar 
su imaginación.  (OA 03) 
2.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  (OA 07) 
3.- Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad.  (OA 16) 

 

La familia de palabras 
 

Lee el siguiente texto y responde. 
 

 

  ¿En qué se parecen las palabras destacadas en el texto? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Todas las palabras tienen una raíz que contiene su significado principal. 
Una familia de palabras es un conjunto de palabras que tienen en común la misma raíz, y por esto 
sus significados se relacionan. 
Por ejemplo: flor, florista, florería, florero, floreado. 
                        pan, panadería, panadero, panera, panqueque. 

 
1. Pinta las palabras que pertenecen a la familia de palabras de pelo: 

 

Peluquería Pelusa Crespo Peligro 

Pala Rubio Peluquero Peluca 

Pelado Largo peludo Pinche 
 
 

2. Encierra las palabras de cada familia según corresponda. 
                            Azul: mar       Rojo: tierra 
 

     Marino               Terrestre               Marítimo               Terreno               Territorio               Martes 
 

Terror               Marina               Marea               Terraza                Marinos 
 

 

Hay diferentes maneras de alimentarse, pero cada vez son 
más las personas que han optado por comer solo vegetales 
y dejar de lado la carne.  Los alimentos vegetales son muy 
nutritivos, pero los de origen animal aportan otros nutrientes 
que los vegetarianos deben remplazar de diferentes 
maneras. 

 
Equipo editorial 



 
3. Escribe otra palabra que pertenezca a cada familia. 

 

• Niñera, niñez  __________________________________ 

• Librería, librero __________________________________ 

• Jardinero, jardinear __________________________________ 

• Fruta, frutero  __________________________________ 

• Sal, salado   __________________________________ 

• Flor, florero   __________________________________ 

 
 

4. Escribe la familia de palabras, según corresponda. 
 

Zapato Reloj Mesa 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

5. 5. 5. 

 


