
 
 
 
 
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 
GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: Castellano Grado: 3° 

Contenido: Familia de palabras 

Aprendizaje: Produce textos verbales y no verbales en los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos. 

Saberes Previos: El estudiante debe hacer inferencias para activar la asociación adecuada de palabras a través de los conocimientos almacenados en la 
memoria. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Reciban un caluroso y fraternal saludo sanluquista apreciados padres de familia y 

estudiantes, en el día de hoy trabajaremos una interesante guía, donde nos divertiremos a 

partir de las familias de palabras. 

Lee y observa: 

 

Las palabras pajarillos, 

espantapájaros y pajarera tienen la 

misma raíz: pajar. 

 

 

 
Todas las palabras que tienen una misma raíz 
forman una familia de palabras. 
La palabra primitiva es la que no se forma a partir 
de otras palabras por ejemplo: 
Pájaro. 
Las palabras formadas a partir de una primitiva 
se llaman Palabras derivadas. Ejemplo: pajarera, 
pajarillo, pajarraco. 

 

Celular o 
teléfono con 
acceso a 
internet. 

Comprende que la raíz es 
la parte de la palabra que 
no cambia.  
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Desarrollo 

 
Realiza las siguientes actividades: 
1. Clasifica las palabras que pertenecen a la misma familia. 

ojo, mano, escritura, escritora, pasamanos, escribano, manilla, escribir, ojal, ojera, 
manillar, escritorio, manija, ojear, anteojos. 

Familia 1     

Familia 2     

Familia 3     

 
2. Encierra la palabra primitiva de cada grupo y búscala en el diccionario. Después, 

escribe otras palabras derivadas que pertenezcan a la misma familia. 
 
 
 
 
 
3. Une las palabras de la misma familia de palabra: 

Reloj                                        pescadería                          cocinado 
Casa                                         relojería                              caserío 
Pescado                                  cocinero                              relojero 
Cocina                                     casero                                   pescadero. 

4. Escribe tres palabras de la familia de: 
pescado, jugar, silla, pelo. 

Cuaderno de 
castellano, 
lápices y 
colores. 

 Selecciona las palabras o 
expresiones más indicadas 
para escribir sus textos, 
teniendo en cuenta a quién 
van dirigidos y el tema a 
desarrollar 
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Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Responde en tu cuaderno de castellano, las siguientes preguntas luego de haber realizado la guía: ¿Qué has hecho o aprendido?, ¿Cómo lo 
has hecho o aprendido?, ¿Qué dificultades has tenido?, ¿Para qué te ha servido? 

 

Bibliografía  Proyecto aprendo castellano 3, ediciones SM 
Nuevas estrategias del lenguaje 3, Libros y libros S.A 

 


