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• Determina el significado de palabras y oraciones que se usan en un texto por 
medio de las raíces y afijos.

Cuando desconoces una palabra puedes hacer inferencias 
sobre su significado. Para esto, te será muy útil analizar la 
raíz y los afijos que la componen. La raíz es la parte que 
contiene el significado fundamental de una palabra. Y los 
afijos, son partículas que aportan un significado nuevo y se 
añaden a la raíz. Según su ubicación, reciben el nombre de 
prefijos (si están antes de la raíz) y sufijos (si están después 
de la raíz).

Miremos este ejemplo con la palabra “incansable”. Si 
dividiéramos esta palabra marcando la raíz y los afijos 
quedaría así:

Ten presente que, esta separación nada tiene que ver con la 
división silábica de la palabra. Miremos la división de 
algunas palabras con sus respectivas raíces y afijos:

viajero: viaj-ero (viaj: raíz / ero: sufijo)

infatigable: in-fatig-able (in: prefijo / fatig: raíz / able: 
sufijo)

traslados: tras-lad-os (tras: prefijo / lad: raíz / os: sufijo)

incomodidades: in-comod-idad-es. (in: prefijo / comod: raíz
/ idad: sufijo / es: sufijo)

Ahora miremos el significado de algunos de los afijos 
anteriores:

in-: prefijo que indica negación

-able: sufijo que indica cualidad o propiedad de algo

tras-: prefijo que significa al lado de o a través de

-ero: sufijo que indica, en sustantivos, oficio, ocupación o 
profesión.

Como te habrás dado cuenta para identificar la raíz y los 
afijos en una palabra, es necesario conocer y aprender el 
significado de muchos afijos, lo que nos llevará a deducir el 
significado de muchas palabras mediante este método.

Con el siguiente texto contesta las preguntas 1 a la 6

Lectura sobre el uso de la palabra “conversatorio” en
Puerto Rico

El VII Congreso de la Lengua, celebrado en Puerto Rico, se
llenó de “conversatorios”, anunciados con tal palabra en los
programas oficiales. Conversatorios entre escritores, entre 
filólogos... Un conversatorio aquí y otro allá, 
continuamente.

El vocablo se forma a partir de “conversar”, con la adición 
del sufijo -torio. Sin embargo, la nueva palabra rompe con 
lo que cualquier hablante intuye al escuchar un sustantivo 
creado del mismo modo: que nos estamos refiriendo a un 
lugar. Y más exactamente, a un lugar donde se ejecuta la 
acción mencionada por la raíz; porque en español, el valor 
locativo de -torio forma palabras como “consultorio”, 
“dormitorio”, “sanatorio”... es decir, los lugares donde se 
consulta, se duerme o se sana. Quizás por eso suene extraño
“conversatorio”: al oírlo, nuestra mente lingüística puede 
entender que se menciona el lugar donde se produce una 
conversación, igual que “auditorio” es el lugar donde se 
oye, y no la acción de oír. Sin embargo, aquí se refiere a la 
acción de conversar ante un público, actividad para la que 
ya tenía nuestra lengua sustantivos como “coloquio” o 
“mesa redonda”.

El español de América, que tantos vocablos hermosos ha 
creado, se sale aquí del carril para formar una palabra 
atípica. El tiempo dirá si estamos ante una simple ruptura 
de la norma o ante una nueva vía para formar palabras que 
representen una acción. Habría que organizar un buen 
conversatorio para debatirlo.

Raíces y Afijos

ACTIVIDAD

https://lee.virtual.edu.co/


Preguntas de selección múltiple con única respuesta

Encierra con un círculo la letra que indique la respuesta 

correcta. Recuerda que esta misma prueba está disponible 

para realizarse de manera virtual en la dirección web: 

https://lee.virtual.edu.co

1. En la lectura, al final del segundo párrafo, la 
palabra coloquio puede sustituirse 
APROPIADAMENTE con la palabra

A. Diálogo

B. Conferencia

C. Monólogo

D. Soliloquio

2. En la lectura, la palabra "conversatorio" en Puerto 
Rico es

A. el lugar donde se produce una conversación entre 
especialistas ante un público.

B. la conversación que sostienen entre sí los 
especialistas en presencia de un público.

C. la conversación que sostienen los especialistas con 
el público interesado en el tema.

D. un congreso de especialistas que discuten asuntos 
de lengua ante un público.

3. En esta lectura predomina un discurso

A. Argumentativo.

B. Narrativo.

C. Descriptivo.

D. Expositivo.

4. Si la raíz latina loqui significa ‘hablar’, ¿cuál de 
las siguientes opciones representa el MEJOR 
significado para la palabra “locutorio”?

A. Habitación privada donde se habla en persona o 
por teléfono.

B. Persona que tiene por oficio hablar por radio o 
televisión.

C. Discurso breve que comúnmente dirige un superior 
o sus subalternos.

D. Facultad de hablar de modo eficaz para conmover o
persuadir.

5. Si la palabra “típico” significa que es característico
o representativo de un tipo, y el prefijo griego a-, 
indica ‘negación’ o ‘privación’, entonces la palabra 
subrayada del último párrafo: atípica, significa

A. Que es equivalente a los tipos.

B. Que es cualidad de los tipos.

C. Que acompaña a los tipos.

D. Que se aparta de los tipos.

6. En el último párrafo, la palabra subrayada: atípica,
hace referencia a que la palabra “conversatorio” 
es

A. una palabra propia del español.

B. una palabra que no es propia del español.

C. Una palabra que es propia del español de América.

D. Una palabra que sigue las normas del español.

Según la siguiente valoración, marca con “X” la opción 
que crees representa tu desempeño durante el cuarto 
periodo

Ítem 1 2 3

a. Completo la información de los talleres 
guías consultando acerca del tema y 
busco las palabras de difícil significado 
dentro de las lecturas.

b. Pregunto a compañeros, profesores o 
familiares para resolver dudas e 
inquietudes y/o para intercambiar 
información acerca de los temas de 
estudio.

c. Me preocupo por la presentación de las 
actividades de los talleres siguiendo las 
indicaciones y recomendaciones (incluye 
el cumplimiento de la entrega en las 
fechas estipuladas).

d. Suelo relacionar los temas y contenidos 
nuevos con los vistos anteriormente.

e. Realizo conclusiones de los temas 
tratados en los talleres guías.
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