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SUFIJOS Y PREFIJOS: Reforzamiento 4° Básico según Currículum Priorizado 
 
OA 4: Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: 
   
• extrayendo información explícita e implícita  

• determinando las consecuencias de hechos o acciones  

• describiendo y comparando a los personajes  
 
 

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (4° BÁSICO, 2020):  
 78 y 108 

 

 

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? ¿Qué es un sufijo? ¿Cómo se forman las palabras 
derivadas?  
 
2. DESARROLLO: Los prefijos se agregan delante de la raíz, mientras que los sufijos se 
añaden al final de una palabra para formar una palabra derivada. Por ejemplo, el sufijo oso se 
añade al final de la raíz  talento para formar la palabra talentoso.  Pero este oso no tiene nada 
que ver con el animal. Significa abundancia de. 
                                       

 
                                                          

 
 
Hay sufijos como mente (significa intención), que se añaden a palabras como probable y cierto 
para formar probablemente y ciertamente. Claro y dulce se unen al sufijo mente, para formar 
claramente y dulcemente, respectivamente. 
  
A propósito, respectivamente también está formado por el sufijo mente y la palabra respectiva.  
 
Los prefijos, en cambio,  van delante de la raíz. Por ejemplo,  la palabra semidiós  está formada 
por el prefijo semi (medio) y Dios, que sería la raíz.   
   
                                                         Semi        +          Dios 
                                                         Prefijo       +         Raíz 
 
 
 
3. ACTIVIDAD: PÁGINAS 78 y  108  DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (2020). 
 
4. CIERRE: ¿Qué otras palabras derivadas conoce? 
 
No debe responder en este resumen 

 

 

Talento     +         Oso 

     Raíz      +        Sufijo 

 


