
Relación con la escritura 
● ¡Escriba acerca de su semana! Trate de ocupar por lo menos un prefijo o 

sufijo en cada oración.

● ¡Encierre en un círculo el prefijo o sufijo y explique lo que significa para 
un integrante de la familia!

Prefijo/sufijo 
 un- : no 

 pre- : antes 

 re- : de nuevo 

 dis- : no, no 

 mis- : mal 

-ful : lleno de

-less : sin

-est : la mayoría

-ly : cómo se realiza

-er : más

Vínculos en el hogar y consejos de lectura 
¿Cuántas palabras reales puede crear con los siguientes 
prefijos, palabras base y sufijos? Si no está seguro de si es una 
palabra real o no, ¡ocupe un diccionario o busque la palabra en 
línea! ¿Puede emplear una en una oración? 
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Desarrollo del idioma inglés Prefijo 
    Palabra 

base 
Sufijo 

● Los prefijos son las partes de palabras que vienen ANTES de una palabra y alteran un poco 
el significado de la palabra.

● Los sufijos son las partes de palabras que vienen DESPUÉS de una palabra y alteran un
poco el significado de la palabra.

● Algunos de los prefijos que se ocupan con más frecuencia en el idioma inglés son: un-, pre-,
re- y dis-.

● Algunos de los sufijos que se ocupan con más frecuencia en el idioma inglés son: -ful, -
less, -er, -est y -ly.

● Cuando sabe los significados de los prefijos y sufijos más frecuentes, puede comprender
lo que significan muchas más palabras al reflexionar sobre lo que significa la palabra base
+ lo que significa el prefijo o sufijo para conseguir una definición de la palabra.

Prefijos    Palabras base Sufijos 

un- honest -ful

pre- help -less

re- cool -est

dis- happy -ly

mis- sweet -er
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