
7. Amplía tu vocabulario. Busca en el texto la palabra abazones.  
Relee el párrafo en que se encuentra y luego:

a. Subraya el significado de la palabra que aparece en el texto.

b. Explica con tus palabras qué son los abazones.

 

 

8. Relee los enunciados y fíjate en las palabras subrayadas.

Esta mezcla de topo, pato y ardilla es venenosa. ¿Un mamífero venenoso? Así es.

Este extraño mamífero semiacuático es endémico del este de Australia  
y de la isla de Tasmania.

 • ¿Qué significan las palabras subrayadas? Escribe lo que pienses considerando cómo 
están formadas.

semiacuático

venenosa

Las palabras derivadas surgen de la unión entre una raíz, que porta un significado, y 
un prefijo o un sufijo que lo modifica o le entrega un sentido específico. Los prefijos se 
agregan delante de la raíz, mientras que los sufijos se agregan después de la raíz. Mira 
los ejemplos:

El sufijo –oso forma adjetivos a partir de sustantivos. Quiere decir 
que se tiene la cualidad o elemento que indica la raíz. En este 
caso, que tiene veneno.

El prefijo semi– significa medio o casi. El sufijo -ático forma un 
adjetivo cuyo significado se relaciona con el de la raíz, en este caso, 
“agua”. La palabra semiacuático, referida al ornitorrinco, le atribuye, 
entonces, la cualidad de habitar tanto en el agua como fuera de ella.

semi-acu-ático

prefijo  raíz  sufijo

venen-oso

raíz sufijo

Leo y opino
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9. Define la siguiente palabra considerando su raíz y el sufijo que la compone.  
Luego, piensa y escribe tres palabras que se formen al agregar el sufijo -oso, -osa.

 • dolorosa: 

 • Otras palabras:       

10. Escucha atentamente el artículo que leerá tu profesora o profesor.  
Luego completa la información de la imagen:

Nombre: 

Alcanza una longitud de: 

En su trompa 

Sus incisivos 

11. Usa las TIC. Busca en internet información sobre las musarañas. Comenta:

a. ¿Por qué existen en la naturaleza animales tan especiales como estos?

b. ¿Creen que pasa lo mismo entre los seres humanos?, ¿hay personas especiales, 
diferentes, cuyas características las hacen distintas de la mayoría?

c. ¿Respetan a las personas cuando se muestran diferentes?, ¿por qué?

Monitoreo
mis avances

 • ¿Qué estrategias aplicaste para comprender lo que informaba el texto? Pinta.

Subrayar

Otra, ¿cuál? 
Relacionar con  

lo que sabesVisualizarHacerte 
preguntas
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