3er. año - Primer ciclo
Familias de palabras
Ejercicio 1
1) ¿Cuál de las siguientes palabras no corresponde a la misma familia? ¿Qué te
parece? ¿Por qué?
hacha – hachazo – leña - hachero
tejer – tejedora – tejido – lana - tejedor
sendero - camino – caminante – caminadora
mesa - mesita – mesero - misión

Algunas palabras se forman a partir de otras. Por eso eso pertenecen a una misma
familia y conservan las mismas letras y sonidos.

2) Completá las siguientes familias de palabras con dos integrantes más.
baile
deporte
heladero
adivinar

a)...................
a)...................
a)...................
a)...................

b).........................
b).........................
b).........................
b).........................

3) ¿Con qué palabra se inician las familias que siguen?
hilacha - hilar – hilandería – deshilachar …......................
perrito – perruno – emperrarse …...................

La palabra a partir de la que se forman las familias se llama “primitiva”.
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4) Completá la palabra primitiva que permite formar las siguientes familias.
marinero
marino
marítimo

--------------------

nublado
nuboso
nublar -------------------

Las palabras que se forman a partir de otra se llaman “derivadas”.

5) Completá la familia de palabras derivadas de la palabra PAN:
------------------

-------------------------

------------------------

6) Completá en el texto los espacios en blanco con palabras de la familia de temer
Una noche en el bosque

El fogón del campamento comenzaba a apagarse, cuando Lorenzo pidió que
contáramos historias de terror.
-¿No será peligroso contar historias? Podemos atraer a los fantasmas- dijo Mía
haciéndose la ____________(miedosa).
-Los fantasmas no existen- dijo Enzo con seguridad y ni una sola pizca de
_________ (miedo). En ese momento, se levantó una ráfaga de viento que agitó la arboleda
e hizo reavivar el fuego.
-¿Viste? Te dije, Enzo, que mejor no contar historias de terror.
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-Yo no le _________ (sentir temor) a ninguna historia.
-Cuentan que en Media Luna -siguió Lorenzo- se le apareció a una mujer el Lafquen
Trilque, que es como una tormenta de viento que se lo lleva todo. La mujer, sin
___________ (atemorizarse) alcanzó a disparar pero sólo vio un cuero de vaca. Fue una
aparición ____________ (que es de temer).
Y las historias siguieron. Por suerte ya no hubo viento y por la mañana brillaba el sol.
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