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Parte práctica: 

Senex

Senil

Senectud

Senado

Senador

Senaduría  
 

 

 

 
 

 

 

 

Capacidad: Comprensión lectora 

Parte práctica: 
 

I. Con el auxilio del diccionario forma familias de palabras tomando como raíz al palabra latina que te damos. (En tu 

cuaderno). Ejemplo 

Corpus

Corporal

Corpóreo

Incorporar

Corpulento  
 

1) Videre : ……………………………………………………………………………………… 

2) Docere : ……………………………………………………………………………………… 

3) Magister: ……………………………………………………………………………………... 

4) Filus: ……………………………………………………………………………………… 

5) Urbs: ……………………………………………………………………………………… 

6) Cidio: ……………………………………………………………………………………… 

7) Caput: ……………………………………………………………………………………… 
 

II. Forma Familias de palabras, agregando prefijos a las palabras dadas. Selecciona los prefijos del recuadro. 

 

 dis  re  con  des  ex  pre 

 a  en  ante  pro  im  inter 

 de 

 

Ejm: Poner: dispones, exponer, anteponer, interponer, reponer 

1) batir …………………………………………………………………………................ 

2) hacer ……………………………………………………………………….................... 

3) ceder ……………………………………………………………………….................... 

4) seguir ……………………………………………………………………….................... 

FAMILIA DE PALABRAS 

Familia de palabras son aquellas que proceden de una raíz 
común y están relacionadas por el significado. 
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5) portar ……………………………………………………………………….................... 

6) venir ……………………………………………………………………….................... 

 

III. Agregando los prefijos “i, in, im, de, des, di, dis, forma el antónimo de las siguientes palabras” Ejemplo: 
 

  borrable: …………………………….  leal: ………desleal.……. 
 

1) legítimo ………………………………………………………………………… 

2) útil …………………………………………………………………………… 

3) conforme …………………………………………………………………………… 

4) confundible ………………………………………………………………………… 

5) real ………………………………………………………………………… 

6) parcial ………………………………………………………………………… 

7) par ………………………………………………………………………… 

8) contento ………………………………………………………………………… 

9) humano ………………………………………………………………………… 
 

¡Nos especializamos! 
 

I. Marca la respuesta correcta: 

1) Una de la siguientes palabras no se deriva de bellium 

a) Bélgica b) bélico c) beligerante d) belicoso e) N.a. 

2) Una de las palabras siguientes no tiene el significado de: filos 

a) amor b) apego c) filoso d) inclinación e) cariño 

3) Una de las siguientes palabras no tiene en su estructura el significado del prefijo “in” 

a) inmoral b) incidente c) incompleto d) impase e) incógnita 

4) Conocimiento, se deriva de la raíz: 

a) cogriere b) conum c) comun d) corpus e) cosmo 

 

 

 


