
 

 

 

 No importa la edad, los lectores encuentran ocasionalmente palabras nuevas que deben 
descomponer para poder leerlas y entenderlas. Observar las partes de las palabras ayuda al 
lector a descomponer el significado de la palabra y le ofrece una estrategia para entender nuevas 
palabras. Cuando se observan las partes familiares de las palabras, los lectores pueden utilizar su 
conocimiento previo sobre ellas, y junto a su conocimiento sobre el texto, y entender el significado 
de la palabra. A pesar de que cada año los niños aprenden muchas palabras nuevas en sus 
salones de clase, no existe una forma de enseñarles todas las palabras que van encontrar cuando 
leen. Aprender la estrategia de utilizar partes de las palabras para descifrar el significado, 
ofrece a los lectores una herramienta para descifrar palabras nuevas que se encuentran en la 
lectura.  

¿Cómo puede ayudar a su hijo/a con esta estrategia en casa? 

1. Cuando se estanque con una nueva palabra, recuérdele al niño/a preguntarse: “¿Conozco 
alguna parte de esta palabra?” Esta pregunta orienta al lector a buscar dentro de la palabra un 
prefijo, sufijo o agrupación de letras con los que esté familiarizado. 
 

2. Ayúdele a su niño/a a inferir el significado de la palabra basado en las partes familiares que 
contiene. Busque un prefijo o sufijo y discuta cómo estas partes de la palabra afectan su 
significado. 

 
3. Cuando tenga unos minutos adicionales, dígale un prefijo o un sufijo y hablen sobre su 

significado. Bríndele un par de minutos para que haga una lista con todas las palabras que 
pueda crear con ese prefijo o sufijo. 

 
Sufijos comunes del español Prefijos comunes del español 
-s, -aba, -ía, -er, -ar, -ión, -able, -mente,  
-cito, -cita, -ito, -ita, -logía,  
 

a-, an-, ante-, anti-, bi-, ex-, extra-, i-, 
im-, inter-, pre-, re-, semi-, sub-, super- 

 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en casa! 
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