
PREFIJOS Y SUFIJOS

PREFIJOS
prefijos latinos ambi- (de los dos lados)          bi-, bis- (dos veces)

di-, dis- (separación)              e-, ex (fuera de, separación)
extra- (fuera de)                    in- (dentro, sin, no)
infra- (debajo de)                   inter- (entre)
intra- (hacia dentro)               intro- (dentro)
mini- (pequeño)                     multi- (numeroso)
omni- (todo)                          pluri- (varios)
pos-, post- (después)             pre- (delante de)
pro- (por, en lugar de)           re- (reiteración)
semi- (mitad)                        sub- (debajo)
super-, supra- (sobre)            ultra- (más allá)
uni- (uno)

prefijos griegos a-, an- (privación, ausencia)          anfi- (alrededor, ambos)
anti- (contra)                               archi- (en el más alto grado)
auto- (mismo)                              dis- (malo, negación)
endo- (dentro)                              epi- (sobre)
hemi- (medio)                              hiper- (exceso, abundancia)
hipo- (por debajo, inferioridad)      meta- (más allá, cambio)
pro- (delante)                              semi- (medio)

SUFIJOS
diminutivos -ito/a, -ico/a, -illo/a, -ín/-ina, -uelo/a, -uco/a, -ete
despectivos -ejo/a, -ajo/a, -ucho/a, -uza, -orrio
aumentativos -ote/a, -azo/a, -ón/-ona
superlativos -ísimo/a, -érrimo/-árrima
sufijos latinos -al (propiedad, relación)             -ar (propiedad, relación)

-ble (posibilidad, aptitud)           -ción (acción)
-ero (oficio)                               -ficar (acción verbal)
-izar (acción verbal)                   -oso (inclinación, plenitud)
-dad (abstractos de cualidad)      -tud (abstractos de cualidad)

sufijos griegos -algia (dolor)                         -céfalo (cabeza)
-cracia (poder)                      -filia (afición)
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-fobia (odio)                         -fonía (transmisión de sonidos)
-gamia (matrimonio)             -grafía (descripción, escritura)
-ismo (doctrina, sistema)       -ista (oficio)
-itis (inflamación)                  -lito (piedra)
-logia, -logo (discurso, razonamiento)
-manía (pasión por)              -metría, -metro (medida)
-oide (parecido a)                 -patía (padecimiento)
-podo (pie, pata)                  -poli (ciudad)
-scopio (que sirve para ver)   -teca (lugar para guardar algo)
-tecnia (ciencia, arte)            -terapia (tratamiento)

sufijos que for-man
nombres

ABSTRACTOS: -a/encia, -i/dad, -eza, -ismo, -or, -ura
ACCIÓN: -a/ición, -anza, -aje, -azo, -a/encia, -era
OFICIO: -ario, -ero, -ada, -ista, -ador, -andera
LUGAR: -ario, -edor, -ería, -ero, -a/itorio
COLECTIVO: -amen, -eda, -era, -edo, -aje, -al, -ar, -ena

sufijos que for-man
adjetivos

DE RELACIÓN: -al, -ar, -il, -oso, -udo, -í, -ista, -a/ible
EL QUE HACE LA ACCIÓN: -a/e/iente, -a/e/idor, -ón, -oso, -adizo
GENTILICIOS: -ano, -és, -ense, -eño

sufijos que for-man
verbos

DE ACCIÓN: -ear, -ecer, -ificar, -izar
DESPECTIVOS: -orrear, -otear, -uquear

PREFIJOS Y SUFIJOS MÁS USUALES

Los prefijos y sufijos de origen griego y latino proporcionan una enorme capacidad para

ampliar nuestro vocabulario; además este catálogo permite practicar con el alumnado la 

creación y aprendizaje de nuevas palabras por analogía.

PREFIJOS MÁS COMUNES

PREFIJOS                              SIGNIFICADO                     EJEMPLOS

gastro-                                    vientre, estómago                   gastritis

geo-                                        tierra                                       geografía

geronto-                                  viejo                                       gerontología

glos(o)-                                   lengua, idioma                        glosario

helio-                                      sol                                           helioterapia

histo-                                      tejido                                      histología

higro-                                      humedad                                higrómetro

Página 2 | 5

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA

CURSO 2014-2015



idio-                                        particular, propio                    idiosincrasia

iso-                                         igual                                       isomorfo

macro-                                    grande                                    macroscopio

mega-, megalo-                       grande                                    megalómano

meso-                                      medio                                     mesocarpio

micro-                                     pequeño                                  microscópico

PREFIJOS DE ORIGEN LATINO

PREFIJOS                              SIGNIFICADO                     EJEMPLOS

ab-, abs-                                  separación                              ablación

ad-                                          hacia o añadido                      adjunto

bi-, bis-                                   dos                                         bípedo

circum-, circun-                      alrededor                                circunferencia

co-, con-, com-, cor-               con                                         conciudadano

des-                                        privación                                desnatar

ex -                                         fuera                                       exponer

ex -                                         que ha cesado                        ex-alcalde

extra-                                      extremadamente                     extrafino

extra-                                      fuera de                                  extrarradio

in-, im-                                    en                                           imponer

i-, in-, im-                               privado de                              iletrado

inter.-                                      entre                                       internacional

intra-                                       dentro                                     intramuscular

multi-                                      muchos                                   multicolor

omni-                                      todo                                        omnisciente

per-                                         a través, enteramente             perforar

pos-, post-                              después                                  poscomunión

pre-                                         delante, anterior a algo           prehistoria

pro-                                         en lugar de, adelante              proyectar

re-                                           de nuevo, otra vez                  reponer

retro-                                      hacia atrás                              retrovisor

su-, sub-                                  debajo, por debajo                 suboficial

super-, supra-                         encima, por encima                supranacional

trans-, tras-                             más allá de, a través de          transiberiano

Página 3 | 5

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA

CURSO 2014-2015



ultra-                                       más allá de, extremadam.       ultramonárquico

vice-                                       en lugar de                             vicerrector

PREFIJOS DE ORIGEN GRIEGO:

PREFIJO                    SIGNIFICADO                                 EJEMPLOS

a-, an-                         sin                                                      ateo

anfi-                            alrededor                                            anfiteatro

ana-                             contra, hacia atrás, de nuevo             anagrama

apo-                            fuera de, alejamiento                          apogeo

archi-                          preeminencia                                      archipiélago

dia-                             a través de, de un extremo a otro      diagonal

dis-                             malo                                                   disentería

em-, en-                      dentro                                                  encéfalo

endo-                          interno                                                endogastritis

epi-                             encima, junto a                                   epitafio

eu-                              bien, bueno                                        euforia

exo-                            fuera                                                   exótico

hemi-                          medio                                                 hemisferio

hiper-                          sobre, exceso de                                 hipérbole

hipo-                           debajo, por debajo de                        hipotenso

meta-                          cambio, más allá                                 metamorfosis

pan-                            todo                                                   panacea

para-                           contra, más allá de, al lado de           paradoja

peri-                            alrededor                                            perímetro

poli-                            varios                                                 politécnico

pro-                             delante                                               prólogo

proto-                          prioridad                                            protagonista

sin-                              con                                                     síntoma

SUFIJOS DE ORIGEN GRIEGO:

SUFIJO                      SIGNIFICADO                     EJEMPLOS

- algia                          dolor                                       gastralgia

- arquía                       mando                                    monarquía

- atra                           que cuida                                pediatra
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- céfalo                       cabeza                                    microcéfalo

- cracia                        poder                                      democracia

- dromo                       carrera                                    hipódromo

- filia                           afición, proclividad a                germanofilia

- gamia                        matrimonio                             poligamia

- geno                         que engendra                          hidrógeno

- oide                          parecido a                               ovoide

- lito                            piedra                                    monolito

- mancia                      adivinación                             cartomancia

- manía                        pasión por                               bibliomanía

- patía                         padecimiento                          neuropatía

- fobia                        odio                                        hidrofobia

- fonía                       transm. de sonidos                 telefonía

- podo                       pie, pata                                  miriápodo

- poli                           ciudad                                   metrópoli

- ptero                       ala                                           áptero

- scopio                       que sirve para ver                   telescopio

- tecnia                        ciencia, arte                            electrotecnia

- teca                           armario                                   biblioteca

- terapia                      tratamiento                             hidroterapia

- tomía                        corte                                       traqueotomía

- tipia                          impresión                                fototipia
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