
Lee con atención:

Nacido en una ciudad marítima y perteneciente a una familia 
de marinos; Roberto estaba condenado a ser marinero, pero a 
Roberto no le gusta el mar, el agua lo marea, por eso, al termi-
nar sus largas travesías, se iba al campo para recuperar fuerzas 
y tranquilizarse.

Contesta:

*  ¿De qué raíz provienen las palabras resaltadas?

 Las palabras marítima, marinos, marinero, mar y marea tienen un mismo origen y compar-
ten una misma raíz: MAR. Todas estas palabras pertenecen a la misma familia.

Llamamos familia de palabras al conjunto 
de palabras relacionadas que tienen un 

origen común y comparten la misma raíz.

Ejercicios de clase

1. Subraya la raíz de las palabras de cada grupo:

    perruno      arboleda
     perro         árbol
    perrería      arbolito

    niñera       tapar
      niño          tapa
    niñez       tapón

Familia de Palabras



3. Completa las oraciones con estas palabras pertenecientes a la misma familia.

    

a) La lluvia arruinó el     .

b) He decidido no ir a tu     .

c) Daniel tocó en un      de música.

d) Hoy no abren porque es día     .

e) Quiere     mi cumpleaños.

f) ¡Que tal     se ha dado el gato!

4. Escribe palabras de la familia de:

2. Clasifica cada palabra en la familia que le corresponde. Si tienes dudas, consulta el diccionario.

  Familia de <<vender>>             Familia de <<viento>>

 *        * 

 *        * 

 *        * 

 *        * 

 *        * 

venta

ventosa

ventista

invencible

ventolera

revendedor

vendaral

vendedor ventilar

ventilador

ventero

reventa

Fiesta

Libro

festejo festival festivo

festejar festin



Una familia de palabras está formada por todas las palabras que comparten el mismo grupo de letras de una 
palabra, por ejemplo, panadera, panes, panera y panadería provienen de la palabra pan.

1. Escribe la familia de palabras de:

 

2. Completa con m – n.

 *  so         brero     *  aso         brarse

  

 *  so         brilla     *  so         brear

3. Completa las oraciones con estas palabras pertenecientes la misma familia.

        

  

 a) El abuelito cogió al      y lo cargó amorosamente.

 b) La     corrigió al niño malcriado.

 c) La mamá le dijo a Julián: <<¡Déjate de         !>>.

 d) La     es una etapa del desarrollo de la persona.

Exigimos más

sombra

Niña

Niño
niñera niñez

niñería niñito



1. Marca con un (X) aspa la palabra que no pertenece a cada familia.

  bandera →    banderola – banco – banderilla

  sangre  →    sano – sanguíneo – sangriento

  caballo  →    caballeriza – caballero – cabaña

2. Escribe la palabra a la que pertenece cada familia léxica.     

 a)    niñera, niñez, niñera

 b)    zapatero, zapatería, zapatilla 

 c)    panadero, pancito, panadería

3. Forma palabras

      o   

      ar   

   camin

      ata   

      ante    

Imagen de 
caballo

8. Localiza en cada grupo la palabra que no pertenece a la misma familia.

      visión        vistazo    visón             visible

 
       libro         libresco    librería     libar

Practico para ser mejor



Resuelve en tu cuaderno

4. Forma la familia de palabras

 a)  flor     b)  mar

5. Escribe la palabra de la familia de:

   

6. Escribe la familia de palabras de la palabra       

 

       

 

cabeza

pelota

Trabajando con 
orden y limpieza, 

tu cuaderno se 
verá ordenado.


