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FAMILIA LÉXICA - AFIJOS
Ahora,
conoceremos
los morfemas



LOS MORFEMAS



Son aquellos segmentos que se añaden a la raíz, para
complementar o especificar el significado de la
palabra.

CLASIFICACIÓN DE LOS MORFEMAS
I.

MORFEMAS DERIVATIVOS:

Son de 3 tipos:
Prefijos

Infijos

Sufijos


Ejm:
jugábamos
enfermer-a-s

Estos son los que aportan la idea de cantidad, tamaño, situación,
etc.

DES – TAPAR

PAN – AD – ERO 
HISTÓR – ICO 

II. MORFEMAS GRAMATICALES:

:

Quitar lo que cubre algo.
El que hace el pan.
Relativo a la historia.

Son aquellos que especifican nociones gramaticales: género,
número, persona, tiempo, modo.

1º persona, tiempo pasado, modo indicativo,.
género femenino, número plural.




 MUY FÁCIL :
Subraya con rojo las raíces y con azul los morfemas derivativos (afijos)
1.

terrestre – terrenal – terrícola – extraterrestre

2.

comerciante – comercial – comerciador

3.

deportista – deportivo – antideportivo

4.

estudiante – estudioso – estudiaré

5.

interno – internamiento – interior
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Vamos a descomponer las palabras en
sus partes: RAÍZ Y MORFEMAS.

Una forma de ubicar la RAÍZ rápidamente es
construir una familia léxica, la parte que se
repite en todas esas palabras, esa es la RAÍZ.

Palabras

Morfermas
Derivativo
(Prefijo)

Raíz

Morferma
Derivativo
(Sufijo)

1) Claustrofobia
2) Historiador
3) Lámparas
4) Nocturno
5) Enfermedad

VAMOS A APRENDER ALGUNOS PREFIJOS:

PREFIJOS
latinos

griegos

significados

contra-

anti-

oposición

semi-

hemi-

medio, mitad

inimi-

aandis- des-

negación,
privación

multi-

poli-

numeroso,
mucho

infrasub-

hipo-

inferioridad,
debajo de,
bajo

supersobre-

hiper-

superioridad,
encima de,
exceso

circun-

peri-

alrededor

intra-

dentro de

pre-

delante de,
antes de

pos(t)-

después de

ejemplos

Moferma
Gramatical
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SUFIJOS GRIEGOS

A continuación te
presento los sufijos
griegos más usados.

PREFIJO
algia

SIGNIFICADO
dolor
dolencia

arcado

gobierno

arquía

poder de

cida

que mata a

cracia

autoridad

cratos

gobierno
poder

dromo

carrera
lugar donde
se desplazan

filia

amigo de
aficionado

fobia

horror
temor
miedo

grafía

escritura
descripción

ismo

doctrina
sistema

Son
sencillos

EJEMPLOS
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PREFIJO

SIGNIFICADO

itis

inflamación

logía

estudio

logo

tratado

mancia

adivinación

manía

pasión
desenfrenada
por

metro

medida

scopio

para ver
examinar

teca

casa
armario
cofre
depósito

tecnia

arte

EJEMPLOS
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SUFIJOS LATINOS
Aprendamos estos
sufijos, son más
cortos

Le brindan cualidades
especiales a las palabras

CUALIDADES

SUFIJOS
-azo, - aza

Aumentativos

-ón, -ona
-ote, - ota
-illo, -illa

Diminutivos

-ín, -ina
-ito, -ita
-ura, -eza

Abstractos

-idad, -ía
-ez, -ería
-ancia, -encia

Profesiones,
oficios o aficiones

-ero, -ario
-ista, -ante
-ado, -ador
-ano, és

Gentilicios

-ense, -í
-eño, -ino
-aco, -astro

Despectivos

-uza, -aja
-ucha, -ejo
-císimo

Superlativos

-ísimo
-érrimo

Colectivos

-aje, -al
-ado, -ario

EJEMPLOS
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 APLICAMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS
1.

2.

Definamos con palabras:
 Que no sabe leer, ni escribir

_________________________

 Hombre con poderes superiores

_________________________

 Que esta dentro de las venas

_________________________

 Que se dice antes de suceder

_________________________

 No esta completo

_________________________
¿Cómo se
llama?

Completa los cuadros con la palabra correspondiente:

 Inflamación al oído
 Estudioso de los reptiles
 Estudio de los tejidos
 De muchos colores
 Aficionado al cine

3.

¿Cómo se llama el
que mata a ... ?

LOS ASESINOS

 Su padre

 Su hermano

____________________

____________________

 Así mismo

 Un rey

____________________

4.

 Un niño
____________________

 Las bacterias

____________________

____________________

LOS GLOTONES
¿Qué nombre
recibe el que
come…?

 Uñas
_______________

 Madera

 Flores

_________________

 Gusanos
_______________

________________

 Frutas
_______________

 Cadáveres
_______________
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5.

LOS MIEDOSOS

 A la altura
¡Uy, que miedo!

 A los números

__________________

 A la oscuridad

__________________

 A los gatos

__________________

 A las ratas
____________________

6.

 Cruzar puentes
____________________

____________________
 Por las mujeres
____________________

 Al cielo
____________________

A mí me encantan
las plantas.

LAS MANÍAS

 Pasión por las drogas

__________________

 Por las carreras
____________________
 Por el hurto

 Por la tristeza
____________________
 Por comer

____________________

Resuelve los
ejercicios

____________________
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Tarea Domiciliaria
Nº 5
En tu cuaderno realiza los siguiente
ejercicios

Con ayuda de tu diccionario etimológico.
I.

Descifra el significado de las siguientes palabras:

1. Arqueología

6. Megalítico

2. Alterofilia

7. Blefaritis

3. Agorafobia

8. Ortopedia

4. Cacofonía

9. Cleptomanía

5. Demagogo

10. Criptografía

II.

Marca la alternativa correcta:

1.

Pérdida del habla:
a) Abasia
b) Agrafia
c) Agnesia
d) Afasia
e) Anestesia

2.

Dolor al corazón:
a) cardialgia
b) cistalgía
c) enteralgía
d) corazonalgía
e) podalgía

3.

El que mata a una persona importante:
a) Matricida
b) Homicida
c) Magnicida
d) Regicida
e) Patricida

4.

Gobierno de jóvenes:
a) Gerontocracia
b) Efebocracia
c) Anarquía
d) Burocracía
e) Democracia

5.

El miedo a las abajeas
a) Androfobia
b) Aracanofobia
c) Aritmofobia
d) Bromatofobia
e) Apifobia

