
La familia Domínguez
La familia Domínguez es muy 
original. 
El papá se llama Domingo y al hijo 
mayor le pusieron Dominguito.
Después nació una niña, y… 
adivinen ¿qué nombre le dieron? 
Se llama ¡Dominga!
Es que el papá siempre les dice que 
los une una misma raíz. 

¿Qué parte se repite de las palabras destacadas del texto?

Domínguez
Domingo
Dominguito
Dominga

Se repite ____________________________

Esta parte de las palabras que se repite en 
cada una se llama: RAÍZ Doming.

Raíz

Las palabras que tienen una misma raíz forman una familia de palabras

Marinero

Marea

Marítimo

Marisco
mar Palabras derivadas 

(palabras que derivan de la misma 
palabra primitiva)

Palabra primitiva   
(no provienen de otra palabra)

Familia de Palabras



Exigimos más

Actividades

Escribe la familia de palabra de las siguientes imágenes.

1.

3.

2.     

panera
panadero
panadería
empanada

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

4.  Encierra la palabra que no pertenece a la familia de: 

Frutal  -  frutería  –   frutero  -  fruna  - afrutado árboles - arboleda - arbusto - armar - arbolillo

Marinero - marino  - mariachi -  marea -  maremoto

5. Clasifica las palabras y colócalas donde corresponda.

pesquero

bocado

bocadillo

pescador

pescado

bocaza

pescar boca



Ordena las letras y forma la familia de palabra de: 

Es un verbo de la familia flor.

R

A

E

Ñ

R

A

F

N

L

I

C

D

O

O

E

Niño engreído y mimado.

8.  En el siguiente texto, encierra cuatro palabras que pertenezcan a una misma familia de palabra.

El primero en llegar al escenario fue el director.                                                    

En navidad se suele escenificar el nacimiento de Jesús. La 
escenografía es un conjunto de decorados de una obra de teatro.                                         

Esta obra de teatro esta dividida en cinco escenas diferentes. 

9.   Busca y encierra  la palabra que no pertenece a la familia de palabras. 

 Comer:      comedor     –    cometa   –   comestible    – comida 

 Humo:    humear    –    humareda    –    humeante    – humedad

 Luna:       lunar       –     alunizaje       –     alucinar     –     lunático   

10.  Busca el significado de las palabras que encerraste en el ejercicio 9. 

 _______________: __________________________________________________________________

 _______________: __________________________________________________________________

 _______________: __________________________________________________________________

6. 

7. 



Practico para ser mejor

11.  Relaciona con una línea las familias de palabras.

agua

color

pueblo

colorado

aguado

colorante

despoblado

aguacero

población

12. Completa las oraciones con las palabras del recuadro.

digno -dignidad - indignó -  dignatarios 

a) Lo que has hecho no es   ____________  de ti.

b) Los ____________    de cada país asistieron a la asamblea.

c) La noticia nos  ____________   a todos.

d) Se han comportado con una enorme  ____________  .

13.  La familia de palabras es:

a) Palabras que no guardan relación.

b) Palabras con el mismo significado.

c) Palabras que tienen muchos sinónimos.

d) Palabras que tiene una misma raíz. 

 e) Palabras que se complementan. 



14.  Completa el siguiente crucigrama cuya raíz común es niñ-.

1

2

7

6
53

4

Horizontal
1.  Diminutivo de niño.
2.  Etapa de la vida que va del nacimiento hasta 

la adolescencia.
3.  Engreimiento
4.  Femenino de niño 

Vertical
5.  Que tiene pocos años.
6.  Que cuida a los niños.
7.  Que se comporta como niño siendo mayor.

En tu cuaderno:

Elabora familias de palabras (4 elementos) con: 

15. libro

16 pelo

17.  campo

18.  caballo


