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Guía de Aprendizaje 

 

Unidad Programática: 2° U 

Objetivo priorizado N°: OA_10 Guía N° 17 

Semana N° 22 Fecha : 26 de Agosto 

Título o tema: Familia de palabras 

1.- Introducción o inicio: Querido estudiante, en esta guía vamos a explicar en qué consiste una 

familia de palabras. Dentro de la lengua española nos encontramos con palabras que se vinculan 

entre sí a través de diferentes relaciones semánticas; esto es, palabras que comparten algún rasgo 

significativo.  

2.-Objetivos: Comprender e identificar familia de palabras, palabras primitivas y derivadas 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos 

4.- Actividades:  

Actividad N° 1: (15 minutos) 

Definición de Familia de palabras. 

 

 

Cómo se forma una familia de palabras.   

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de una familia de palabras, la palabra primitiva es SOL y el resto son las palabras derivadas 
de Sol. 

La familia de palabras es un conjunto de distintas palabras que 
comparten la misma raíz; es decir, que proceden de una 
misma palabra. Esta palabra que a partir de la cual se forman 
las diferentes familias de palabras en español recibe el nombre 
de palabra primitiva que es siempre la base de toda familia de 
palabras. 

Cada familia de palabras parte siempre de una palabra 
primitiva, que funciona como eje central de dicha 
familia de palabras. A partir de ella, nos encontramos 
con otras palabras con las que mantiene vínculos de 
significado, pero que cada una de ellas presenta alguna 
alteración en su escritura y con respecto al significado 
de la palabra primitiva. Estas palabras que comparten 
características con la palabra primitiva reciben el 
nombre de palabras derivadas, que son todas aquellas 
palabras que, pese a compartir algún rasgo con la 
palabra primitiva, contienen algunos matices que 
aportan más significación al propio significado de la 
palabra primitiva. 
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Actividad N° 2: (30 minutos) Desarrolla esta actividad en tu cuaderno.   
Ahora te corresponde a ti formar la familia de palabras de: 
 
2.1.- CAJA:                2.2.-  PAN:   2.3.- LIBRO   2.4.- ZAPATO 
 
 
Si te ha quedado alguna duda respecto de la familia de palabras sugiero ver los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=mLTnUJ40mww 

https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q 

 

Actividad N° 3: (30 minutos)  Desarrolla esta actividad en tu cuaderno.   

Busca otros ejemplos de familias de palabras (al menos 3 ),  destaca con color, la parte de la palabra 
que se escribe igual. 

Ejemplo: sol – soleado- girasol- insolación 

https://www.youtube.com/watch?v=mLTnUJ40mww
https://www.youtube.com/watch?v=HrebNoGWQ-Q
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Autoevaluación 

Actividad Final: Reflexiona sobre lo realizado en la guía de aprendizaje de hoy. Marca la columna que 
indique cómo te sientes respecto de las siguientes afirmaciones. 

 

¿Qué aprendí en clases?                   Logrado Mediana 

       mente logrado 

         D   Debo  

mejorar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

   

Comprendo y 

puedo explicar 

qué es una 

familia de 

palabras 

Puedo explicar 

qué es una 

palabra 

primitiva.  

Puedo dar 

ejemplos de 

familias de 

palabras, distintos 

a los trabajados en 

la guía. 
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SOLUCIONARIO 

Actividad 2 

2.1 CAJA:  cajón – cajita – cajetilla – encajonar – cajonera – cajero – cajoncillo - 

2.2 PAN: pancito – panadero – empanada – panadería -  

2.3 LIBRO: librería – librero – librito – libraco -  librillo -  

2.4 ZAPATO: zapatero – zapatito – zapatería – zapatón – zapatilla – zapatazo – zapatera - 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Recordabas el  contenido que 

vimos hoy? 

Si aún tienes dudas ve 

nuevamente los  videos  y 

consulta a tu profesora en 

clases virtuales. 
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