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LOS PREFIJOS y LA NOTICIA: Reforzamiento 4° Básico según Currículum Priorizado 
 

OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
 
OA 6: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, biografías, relatos 
históricos, instrucciones, libros y artículos informativos, noticias, etc. 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (4° BÁSICO, 2020):  
 78 y 130 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1. INTRODUCCIÓN. Tema: Sufijos y Prefijos. Las palabras derivadas surgen de la unión entre 
una raíz (que aporta un significado) y un sufijo o un prefijo (que lo modifica) o le entrega un 
significado específico. ¿Qué es un prefijo? ¿Cómo se forman las palabras derivadas?  
 
2. DESARROLLO:  
 
1.-Los prefijos: Los prefijos  son unidades que se agregan delante de la raíz, mientras que los 
sufijos se añaden al final de una palabra para formar una palabra derivada. En la clase de Abril 
vimos que el sufijo oso (abundancia de) se añade al final de la raíz  talento para formar la palabra 
talentoso.    
                                       
Los prefijos, en cambio,  van antes  de la raíz.  Por ejemplo:   a –an (negación)  es un prefijo que va 
antes de la palabra  amoral,  que significa sin moral.  
 
La palabra inmóvil  está formada por el prefijo in (sin) y móvil (“que se mueve”), que sería la raíz.  
Inmóvil significa, entonces, fijo o sin movimiento.  
   
 
 
 
 
-Preguntas sobre prefijos: En la guía debe leer el cuadro y subrayar el prefijo en la palabra. 
 Por ejemplo: a) Inmóvil                
 
2.-La noticia: Una noticia es un texto informativo que da a conocer hechos recientes ocurridos en el 
mundo, el país, la ciudad o una comunidad específica. Se difunde en diversos medios de 
comunicación. Responde a estas seis preguntas: 
 
¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? 
 
-Preguntas sobre la noticia.  
 
Recuerde que todas las preguntas llevan acento gráfico porque son signos interrogativos 
Debe leer la noticia de la guía y escribir la pregunta correspondiente sobre la línea.  
Por ejemplo: Enrique Fernández responde a la pregunta  _¿Quién? 
Entonces “Los hace con madera” responderá a la pregunta ¿Cómo? o ¿Cómo los hace? 
 
3. ACTIVIDAD: PÁGINAS 78 y  108  DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (2020). 
 
4. CIERRE: ¿Qué otras palabras derivadas conoce? 
 
No debe responder en este resumen ni enviarlo de vuelta 

 

In              +         Móvil 

Prefijo       +         Raíz 


