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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de los 

aprendizajes y al desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Los Afijos:  
Prefijos y sufijos (segunda parte) 

01/09/2020 español 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Este momento de exploración lo abordaremos a partir del video https://youtu.be/o26sqryP0qg 
que se trabajó en la guía   anterior sobre “ventajas y desventajas del internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Escribe una ventaja y una desventaja de la internet. 
➢ Lee el título del video “ventajas y desventajas del internet “y subraya el afijo que allí se 

encuentra´ 
➢ Observa y lee el anterior recuadro sobre la internet y si encuentras afijos o sufijos subráyalos 

con color rojo    
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER 

En el siguiente link podrás encontrar tu clase  asincrónica del día de hoy  
https://www.loom.com/share/c9190cd7bb5d4982b872cf75b1c7beb5  

Lee comprensivamente   la siguiente información la cual te permitirá repasar lo aprendido en la 
guía anterior sobre los sufijos y prefijos (hoy no es obligatorio  copiar el momento de 
estructuración, solo leerlo muy… comprensivamente) 

El internet es una herramienta que brida muchas posibilidades a los niños para explorar muchas cosas 

maravillosas. 

Pero sabías que en muchas ocasiones se abusa de su uso y la mala utilización pueden caer adicciones, crisis de 

ansiedad, desconcentración o paginas inadecuadas en las que podríamos poner en peligro nuestra 

información e integridad 

https://youtu.be/o26sqryP0qg
https://www.loom.com/share/c9190cd7bb5d4982b872cf75b1c7beb5
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LOS AFIJOS ME PERMITEN ENCONTRAR EL DIMINUTIVO O AUMENTATIVO DE UNA PALABRA. 
PALABRA RAIZ DIMINUTVO  AUMENTATIVO  

CASA 

 
 

CASA +ITA         
                                      CASITA  
 
 

CASA +ONA  
 CASONA 
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sí deseas puedes ver algunos videos para que amplíes tu conocimiento. 
Sufijos y prefijos.: https://youtu.be/PTNpFbZs5tU  
 Prefijos y sufijo lengua castellana: https://www.youtube.com/watch?v=OVyoIXd5t1k  
"PREFIJOS Y SUFIJOS" https://www.youtube.com/watch?v=heODhNM-oaE 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:Copia La siguiente   actividad y luego respóndela adecuadamente   
 
1.  escribe los sufijos y los prefijos que faltan  

 
 
2. Explica el significado de cada palabra antes de agregarle al sufijo y después de hacerlo  
 

 
 

Palabra Antes del 
prefijo 

Después del 
prefijo 

amor   

   

   

   

   

   

   

   

1. Con prefijos

ante

com

dis

im

pos

pro

re

su

poner

2. Con sufijos

era

eta

ete

etera

il

ito

oza

uaje

carr(o)

3. Con prefijos y sufijos

agrad

higién

nacion

vag

util

plum

labor

valor

https://youtu.be/PTNpFbZs5tU
https://www.youtube.com/watch?v=OVyoIXd5t1k
https://www.youtube.com/watch?v=heODhNM-oaE
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3.  Escribe 2 palabras que terminen con cada uno de los siguientes sufijos y describe su 
significado  
 
 

 
 
 
 
 

4- Forma palabras con prefijos a partir de los siguientes vocablos. 
 

 

PALABRA  SIGNIFICADO  

  

  

  

  

  

  

  

Prefijos Palabras

a -

ambi - 

des -

entre-

multi-

omni-

pos-

re-

vice-

anfi-

1. desconfiar

2. ____color

3. ____construir

4. ____potente

5. ____presidente

6. ____normal

7. ____poner

8. ____teatro

9. ____sacar

10. ____valente
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5. Completa cada palabra con un sufijo o prefijo. Extráelos del recuadro. 

logía, -al, -fobia, -ales, infra-, multi-, anti-, des-, in 

  

1. Es ___________higiénico comer con las manos sucias. 

 2. En muchos lugares, la gente vive en condiciones ___________humanas. 

 3. La bio___________ estudia a todos los seres con vida. 

  

 4. A las personas débiles el doctor les indica tomar un ___________vitamínico. 

 5. Acabaron los conflictos nación___________. 

 6. Se llama claustro___________ al miedo a quedarse en un lugar cerrado. 

 7. Machu Picchu es una construcción ___________creíble para los turistas. 

 8. Mamá compró un ___________pulgas para Tobby. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Del 1al 5de septiembre. En el horario estipulado por el profesor. 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL 
TRABAJO 

QUE RECIBIR 

Correo electrónico Edmodo. WhatsApp: 
3126111523 

Segunda actividad practica sobre los sufijos y 
prefijos  
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