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Ed. Diferencial: María Inés Rivas  

Aula de recursos 8vo A 

 

 

 
GUIA DE ACTIVIDADES SEMAMANA: 13 – 17 JULIO 
ASIGNATURA: AULA DE RECURSOS                           CONTENIDO: PREFIJOS Y SUFIJOS  
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: m.rivasherrera@gmail.com                                                                                                                                          

Objetivos: reconocer palabras simples y compuestas; comprender el significado de prefijos  sufijos 

 

 
 

2) Añade un prefijo a cada una de las palabras dadas: 

____________ regular                     _____________ útil 

____________ ordinario                  _____________ presidente 

____________ ordenado                 ____________ quieto 

3) Completa cada palabra con el sufijo correspondiente: ero, eso, ito, ita, cito, cita, ado, eza, ez, 

ecita, ísimo. 

Camión ____________          Niñ____________                 Dorm____________ 

Flor      ____________           panad____________            acost____________ 

Gentil ____________            escuel ____________           Árbol ____________            

car ____________                 cabe____________ 

Guía de prefijos y sufijos   
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4) Señala cuál de las siguientes palabras   lleva el prefijo RE- márcalas con una x  

______Readmitir      _______Recalentar  ______Recargar   ______    Refugiar      _______ Refreir 

______Reorganizar  ______Recetar  _______Reaparecer   _______ Reconquistar______ Regar 

 

5) Une el prefijo con su correspondiente palabra simple, Colocando los números de la columna A en los 

espacio de la columna B 

COLUMNA A PREFIJOS COLUMNA B PLABRAS SIMPLES 

1. Sub 

2. Ex 

3. In 

4. Des 

5. Extra 

6. Semi 

7. anti 

8. ine 

_____ director 

_____ terrestre 

_____ aceptable 

_____ marino 

_____ círculo 

_____ existente 

_____ bacterial 

 

6) Escribe 2 ejemplos para cada sufijo  

-able  _______________     __________________ 

-bilidad ________________  __________________ 

7)Lee cada palabra  con cuidado busca el prefijo o el sufijo. Luego escribe P  si es prefijo o S si es un 

sufijo en cada línea.  

Usamos in, im, des, ido, ida, ado, ada 

Revisa si es prefijo o sufijo. 

                                             Colorido _____                    invitado _____ 

                                             Armado _____                    descompuesto ____ 

                                             Invisible ______                inconforme ____ 

                                             Imponer _____                    descubierto _____ 

                                             Oscurecido _____               incomodo _____ 


