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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Familia de palabras SEMANA 2 ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Observa el siguiente  video:   https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo   y realiza  la siguiente actividad: 
 
En el cuaderno de  castellano, con ayuda de  la familia   imagina   y dibuja dos superhéroes y sus familias. Escribe lo que le gusta a 
cada una de ellas  y en qué se parece una familia a  la  otra. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el  cuaderno de castellano  la siguiente definición: 
 

 
 
Familias de palabras 
Las palabras que tienen la misma raíz y significados relacionados, forman una familia de palabras. 
Entre las palabras que forman parte de una familia se comparten sílabas y significados. Por ejemplo: 
En la familia de la palabra pan,  que es la raíz, encontramos: La persona  que elabora el pan se llama panadero o panadera; el lugar 
donde  se hace o vende el pan es la panadería, si quieres un pan  de tamaño pequeño pides un panecito, si deseas un pan grande 
pides un panzote. 
 
Con  ayuda de   tus padres   escribe  la familia  a cada una de las  siguientes palabras. Observa el ejemplo: 
 
 

 
 

TRANSFERENCIA 
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Actividad # 1: Escribe las familias de palabras  relacionadas  con los lugares y los objetos  que ves en el recorrido de la casa al 
colegio. Por ejemplo: Flor, floristería, florecita. 
 
Actividad # 2: Escribe familias  de palabras  relacionadas con objetos  o acciones que se realizan en  la casa. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUÉ RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 

BIBLIOGRAFÍA 
Competencias comunicativas. Todos a aprender. 
Programa para la excelencia docente académica. Educar Editores S.A. Colombia,  2015. Página 57. 

 

mailto:migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
mailto:eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co

