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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Reconoce la literatura como una posibilidad de circulación del conocimiento y de 
desarrollo de su imaginación. (DBA) 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras 
literarias.  

LOGRO Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de los 
lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA 

Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 
Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 
Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  
Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el docente. 

OBJETIVO 
Construir textos narrativos a partir de una intencionalidad, teniendo en cuenta los 
elementos que lo conforman. 

CONCEPTO 

Diversidad 

• Relación 

• Cambio 

 

EJE  

 Ciudadano ambiente activo 

TEMA  

• Etimología  

• Definición de lexema.  

• Prefijos. 

• Infijos. 
• Sufijos. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 10 de Mayo  de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 21 de Mayo de 

2021. 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: ESPIRITU DE FAMILIA  

El Espíritu de familia es un valor con el que nos relacionamos como miembros de una familia que se ama, 
basando nuestro ambiente de trabajo en el espíritu de responsabilidad 
compartida y a la vez, de autonomía responsable, mantenemos un compromiso 
firme de construir comunidad con quienes se relacionan con nuestra Institución. 
Estando en casa, con tu familia más cercana te invitamos para que organices un 

momento en el cual puedan compartir una oración, un juego, una película o 

sencillamente entablar un dialogo en torno a un tema n común, con ello se fortalece los lazos familiares 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Etimología.  Definición de lexema.  Prefijos. Infijos. Sufijos. 

PALABRAS CLAVES  

 Etimología  

 lingüística  

 Origen 

 Idioma  

 Morfemas. 

 Morfológicas. 

INTRODUCCIÓN 

 

 
1 https://definicion.de/etimologia/ 
 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La etimología analiza cómo una palabra se incorpora a un idioma, cuál es su fuente y cómo varían sus formas y 

significados con el paso del tiempo.   Al estudiar la etimología, es posible aumentar la comprensión sobre el 

significado preciso de las palabras, ampliar nuestro vocabulario y perfeccionar la ortografía. Es importante tener 

en cuenta que las lenguas viven una inevitable evolución, lo que desemboca en que las palabras sufran 

modificaciones y se adapten a cada momento histórico en el que son utilizadas; cabe señalar que estos cambios 

no siempre son positivos o constructivos. El significado que tenía una palabra hace un siglo puede ser muy 

diferente del que posee actualmente, y lo mismo puede ocurrir en el futuro, hasta que el término, por 

determinadas razones, deje de ser considerado vigente o necesario para la comunicación1.    

               

https://definicion.de/etimologia/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales  ÁREA Español  

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org GRADO sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YPCM Página 3 de 8 

LEXEMA 

Antes de entrar de lleno en el significado del término lexema, vamos a descubrir el origen etimológico del 
mismo. Así, podemos señalar que deriva del griego, concretamente de “lexema”, que es el fruto de la unión de 
dos componentes de dicha lengua: 
-El sustantivo “lexis”, que puede traducirse como “palabra”. 
-El sufijo “-ma”, que viene a ser el resultado de la “acción”. 

El lexema es la raíz de una palabra sin morfemas gramaticales. En este sentido, es la parte de la palabra que se 
mantiene igual en todas sus variaciones y derivaciones. 

Es, pues, al lexema al que se le añaden otros morfemas que son los que contienen la información gramatical 
como, por ejemplo, género, número, persona, tiempo o modo. 

Se llama lexema a la unidad mínima que dispone de significado léxico pese a no contar con morfemas 
gramaticales o prescindiendo de ellos mediante un mecanismo de segmentación. El término se utiliza en el 
ámbito de la lingüística. 

Los lexemas y los morfemas (unidades que presentan significado gramatical) son los componentes de las 
palabras. Mientras que los lexemas aportan la idea que resulta comprensible para las personas, los morfemas 
complementan a los lexemas con indicaciones sobre el número, el género, etc. 

En una familia de palabras, lo habitual es que el lexema sea la parte que se repite. Tomemos el caso de zapato y 
de palabras vinculadas como zapatería, zapatero o zapatazo.  

El lexema, en este caso, es  

 zapat-  

 zapat-o, 

 zapat-ería, 

 zapat-ero,  

 zapat-azo).  

Allí se encuentra el significado léxico (un calzado con suela en su parte inferior, que no supera la altura del 

tobillo). 

 Libr-o 
 Libr-ito 
 Libr-os 
 Libr-ería 
 Libr-ero 
 Libr-esco 

 
 

https://definicion.de/morfema/
https://definicion.de/familia/
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¿Qué son los prefijos? 2 

Se conoce como prefijos a un tipo de partícula morfológica que, al unirse con una palabra (o raíz léxica), 
añade o altera su significado, aportándole una carga propia de sentido. Al igual que los sufijos y los infijos, los 
prefijos son un tipo de afijo, o sea, de partícula que interviene en la formación de palabras y vocablos. 
 
Tipos de prefijos en español3 

Los prefijos del español se clasifican según el tipo de significado propio que contengan y que añaden a la palabra, 
de la siguiente manera: 

• Prefijos negativos. Niegan o contradicen el significado de la raíz léxica. 
• Prefijos locativos. Señalan una ubicación o localización dentro del sentido original de la palabra. 
• Prefijos temporales. Denotan una relación de tiempo o causa-efecto respecto del sentido original de la 

palabra. 
• Prefijos de cantidad y tamaño. Señalan un número o una proporción dentro del sentido original de la 

palabra. 
• Prefijos de intensidad. Determinan una relación de potencia o intensidad de aquello que la palabra esté 

significando. 
• Prefijos sustantivos. Determinan otro tipo de condiciones del ser, de la cosa misma, de lo que la palabra 

significa. 

 

 
¿Qué son los sufijos4? 

En lengua española, los sufijos son un tipo de partículas morfológicas o morfemas que sirven para componer una 
palabra, agregándose a la raíz (o tema) de la misma, para añadirle, determinar o completar sus sentidos o 

 
2 https://concepto.de/prefijos/#ixzz6uT6tWRDw 
3 https://concepto.de/prefijos/#ixzz6uT7Nw2XK 
4 https://concepto.de/sufijos/#ixzz6uT9q3lrb 

https://concepto.de/sufijos/
https://concepto.de/proporcion/
https://concepto.de/prefijos/#ixzz6uT6tWRDw
https://concepto.de/prefijos/#ixzz6uT7Nw2XK
https://concepto.de/sufijos/#ixzz6uT9q3lrb
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significados. Es decir, son partículas que añadimos al final de una 
palabra para completar o modificar su sentido o significado. 

En el caso puntual de los sufijos, se trata de partículas 
que generalmente carecen de un significado propio por fuera de 
la gramática de la lengua, y por eso rara vez pueden constituir 
palabras por sí mismos. En cambio, al unirse a una raíz léxica 
(dotada, ella sí, de un significado referencial propio), los sufijos 
modifican dicho sentido o añaden un sentido gramatical. 

Por ejemplo: la palabra maldición está formada por la raíz mal di– 
(preveniente del latín maledictum, “decir maldades”, “desear 
mal”), en donde está el contenido léxico y semántico de la 
palabra. A esa raíz le hace falta el sufijo -ción para poder 
convertirse en un sustantivo que denota acción y existir 
regularmente dentro de la lengua. 

 

  

 

 

 

   

 
 

SUFIJOS AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS 
Existen sufijos muy especiales. Ellos aumentan o disminuyen el significado de una palabra. 
Aumentativos y diminutivos 
Aumentativos Los sufijos que aumentan se llaman aumentativos. 
Algunos de ellos son: ote – ota – on – ona – aza – azo 
Vamos a formar derivadas utilizando sufijos aumentativos: 
Diminutivos 
Los sufijos que disminuyen el significado de una palabra se llaman diminutivos. 
Entre ellos tenemo : ito – ita – illo – illa – cito – cita – cillo – cilla. 
Los siguientes ejemplos utilizan sufijos diminutivos: 

  

https://concepto.de/gramatica/
https://concepto.de/referencia/
https://concepto.de/lexico/
https://concepto.de/sustantivo/


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales  ÁREA Español  

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org GRADO sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-YPCM Página 6 de 8 

 

 INFIJOS: 

 Van entre el lexema y el sufijo 

 No tiene significado, solo une  

 Facilita la pronunciación de la palabra.  
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

                

https://www.youtube.com/watch?v=aWRlMomB8pc  https://www.youtube.com/watch?v=Z9lSuMMgp5c  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.youtube.com/watch?v=aWRlMomB8pc
https://www.youtube.com/watch?v=Z9lSuMMgp5c
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