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Lenguaje y Comunicación 

PREFIJOS Y SUFIJOS 

Trabajando la escritura II 

 

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) 

 
 

Prefijos y sufijos 
 

Lee las siguientes oraciones y responde. 
 

 

  ¿Qué tienen en común las palabras destacadas en la primera oración? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué tienen en común las palabras destacadas en la segunda oración? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Los prefijos se anteponen a la raíz de una palabra para darle otro significado. 

Algunos prefijos son: 

• in: señala negación o inacción. 

Por ejemplo: completo                      incompleto 

• sub: significa “bajo” o “debajo de”. 

Por ejemplo: marino                        submarino 

 

1. Encierra los prefijos de las siguientes palabras: 
 

Subrayar Intocable Intolerante Subdirector 

Inmóvil Subdivisión Incapaz Subestimar 

 

– Los esfuerzos del labrador eran inútiles, sus hijos siempre discutían, incumpliendo sus consejos. 

– Los hijos fueron al bosquecito a buscar varitas de madera para su padre. 



Los sufijos se escriben después de la raíz de la palabra, para darle otro significado. 

Algunos sufijos son: 

- ón - ona, - azo - aza, - ote - ota: Estos son sufijos aumentativos, es decir, indican que lo que se 

nombra es de gran tamaño.  Por ejemplo: casa                   casona 

- ito - ita, - illo - illa, - cito - cita: Estos son sufijos diminutivos, e indican que lo que se nombra es 

pequeño.  Por ejemplo: mesa                   mesita 

 
2. Encierra los sufijos de las siguientes palabras. 

 

Tazón Avecilla Duendecillo Ratoncito 

Librote Camita Puertota Cuentote 

 
 

3. Escribe un prefijo para cada una de estas palabras, y fíjate en el cambio en su significado. 
 

Campeón: ______________________________ 

Gerente: _______________________________ 

Correcto: _______________________________ 

Útil: ___________________________________ 

Título: _________________________________ 

Ofensivo: _______________________________ 

 
4. Utilizando sufijos, escribe un diminutivo y un aumentativo para cada animal. 

 
 
 
Diminutivo: ___________________________________ 
 
Aumentativo: _________________________________ 
 
 
 

 
 
  
 
Diminutivo: ___________________________________ 
 
Aumentativo: _________________________________ 
 
 
 
 
 
  
 
 
Diminutivo: ___________________________________ 
 
Aumentativo: _________________________________ 


