
                                                                          

 

CEPP – Centro de Estudios en Políticas Públicas – Uriarte 2472 – CABA Tel: 0114773-5825 Int.122                        1 

3er. año - Primer ciclo 

 

Familias de palabras 

 

Ejercicio 2 - Clave de corrección 

 

 

1) Completa la siguiente familia con la palabra primitiva: 

 

 
 

2) Completá la siguiente familia con las palabras derivadas: 
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3) Resaltá la familia de palabras presente en el siguiente texto: 

 

Rubén sale de su casa muy temprano y llega en quince minutos al puerto. Es un 

marinero que está a punto de partir en un buque de pesca. Hay que aprovechar la marea 

creciente. 

Mientras camina por el muelle y siente el viento marítimo en su cara, piensa que algún día 

tendría que conocer las profundidades del mar en un viaje submarino. 

 

 

4) ¿Qué título le pondrías al texto anterior? 

 

Rubén, el marinero… Rubén y el mar... 

 

5) Completá el texto con las palabras derivadas que correspondan a: 

 

NACE UNA ____ESTRELLA____ DEL PATINAJE ARTÍSTICO ARGENTINO 

 

Juan Francisco Sánchez se inició en el patinaje 

artístico sobre ruedas en Rosario, su ciudad natal. Nunca 

pensó que se convertiría en una __estrella__: en 2017 

obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Mundiales de 

2017
 
y en 2019 logró la medalla de oro en los Juegos 

Panamericanos de Lima. 

Si bien de pequeño se dio varios porrazos y terminó 

__estrellado____ sobre la pista, no perdió las ganas de 

patinar y de intentar mejorar cada día. Entrenó duro con 

sus profesores en los clubes Estrella Azul y La Gloria en su 

ciudad natal. Pero, luego viajó a Buenos Aires para 

perfeccionarse y llevar su carrera al estrellato__. Sus 

sueños se pintaron de dorado en 2019 y logró ganar una 

medalla para nuestro país, después de veinte años que 

nadie pudiera. Al retirarse del podio, tras recibir la medalla 

comentó emocionado: "Todo el año fue muy difícil, porque el patinaje a nivel sudamericano 

avanzó mucho. Pero los logros que obtengo son con dedicación, pasión y amor". 


