
PREFIJOS Y SUFIJOS 

PREFIJOS DE ORIGEN LATINO 

PREFIJOS  SIGNIFICADO  EJEMPLO  
a-, ad-  proximidad  adrenalina  
ab-, abs-    separación  abusar  
ante-  delante  antenombre  
bis-, bi-  dos  bifurcación  
circun-  alrededor  circunvalación  
cuadr(i)-  cuatro  cuadruplicar  
ex-  que ha dejado de ser  exalumno  
extra-  demasiado  extrovertido  
i-, im-  privado de  imposibilitado  
infra-  debajo de  infrahumano  
inter-  en medio de  interacción  
intra-  adentro  intravenoso  
multi-  numeroso  multitud  
omni-  todo  omnipotente  
post-  después  posterior  
pre-  delante de  preoperatorio  
radi-o-  rayo  radiación  
retro-  atrás, hacia atrás  retropulsión  
sub-  bajo  subyugar  
super-, supra-  sobre  supradicho  
trans, tras-  a través  translúcido  
tri-  tres  trigésimo  
ulter-  más allá  ulterior  
ultra-  más allá  ultramoderno  
yuxta-  junto a  yuxtaposición  

   



PREFIJOS GRIEGOS USADOS EN 
ESPAÑOL 

PREFIJO  SIGNIFICADO  EJEMPLO  
a-, an-    privación  afónico  
ana-  contra, sobre,  anatema  
anti-  contra  antinatural  
apo-  de lejos, fuera  apostilla  
cata-  hacia abajo, completamente  cataclismo  
di(a)-    a través de,  diámetro  
dis-  con dificultad  distancia  
end(o)  en el interior  endosatario  
epi-  sobre  epíteto  
eu-  bien  eufórico  
exo-  fuera de  exorcismo  
hemi-  medio  hemisferio  
hiper-  exceso, superioridad   hiperactivo  
hipo  debajo, inferioridad    hipocresía  
met(a)-    más allá, cambio  metafísica  
para-    junto a,  paramilitar  
peri-  alrededor  periferia  
pro-  delante  prohombre  

 



RAÍCES SUFIJAS CON ORIGEN EN EL LATÍN 

Vocablo  Significado  Ejemplo  

Aceo  Pertenencia  Crustáceos: clase de animales pertenecientes a 
los artrópodos.  

Cida  Que mata  Homicida: que causa la muerte una persona.  

Cola  Cultivo  Agrícola: relativo al cultivo de la tierra.  

Cultura  Arte de cultivar  Agricultura: Cultivo de la tierra.  

Ducción  Que conduce  Deducción. Consecuencia sacada de un 
razonamiento.  

Fero  Que lleva  
Mamífero: animales vertebrados, cuyas 
hembras alimentan a sus crías con las leche de 
sus mamas.  

Forme  Que tiene forma de  Deforme: De forma anormal.  

Fuga o 
fugo  Que huye  Prófugo: Persona que huye de la justicia.  

Or  Formación de nombres  Doctor: persona que ha obtenido el último 
grado universitario.  

Paro  Que engendra  Vivíparo: animales que complementan su 
desarrollo dentro del seno de su madre.  

Pedo  Indica que tiene pies  Bípedo: de dos pies.  

Peto  Que se dirige hacia  Parapeto: Muro para protegerse del enemigo.  

Sono  Sonido  Dísono: sonar con inarmonía.  

Triz   Femenino de las palabras 
terminadas en dor y tor  

Institutriz: persona encargada de la educación 
de los niños en sus domicilios.  

Voro  Comer  Herbívoro: animal que se alimenta de hierbas.  
 



RAÍCES SUFIJAS DE ORIGEN GRIEGO 

Vocablo  Significado  Ejemplo  

Agónico  Lucha, combate  Antagónico: oposición.  

Algia  Dolor  Nostalgia: pena de verse ausente de personas o cosas 
queridas.  

Arca o 
arquía  Poder  Patriarca: jefe de familia  

Atra, atría  Curación  Pediatría: parte de la medicina relativa a las 
enfermedades de los niños.  

Céfalo  Cabeza  Acéfalo: desprovisto de cabeza.  

Ciclo  Algo circular  Hemiciclo: semicírculo.  

Cosmo  Mundo  Macrocosmo: el universo considerado en relación con el 
hombre.  

Crata, 
cracia  Que tiene poder  Aristócrata: persona de la clase noble.  

Dromo  Carrera  Autódromo: pista de carreras de coches.  

Edro  Cara o base  Hexaedro. Sólido de seis caras planas y los ángulos de 
estas.  

Fago  Comer  Esófago: primera parte del tubo digestivo que va de la 
faringe al estómago.  

Fila  Hoja  Clorofila: pigmento verde de los vegetales.  

Filia o filo  Amistad, amigo  Necrofilia: inclinación por la muerte.  

Fobia, fobo  Enemistad, 
miedo  Claustrofobia: miedo a los lugares cerrados.  

Fonía, fono  Voz o sonido  Sinfonía: conjunto de voces, instrumentos o ambas 
cosas que suenan a la vez con armonía.  

Foro  Llevar  Semáforo. Poste indicador con luces verde, ámbar y 
rojo que regula la circulación de los autos.  

Frasis  Expresión  Paráfrasis: explicación.  

Gamia  Casamiento  Poligamia: Condición del hombre casado con varias 
mujeres.  

Geno  Que engendra  Patógeno: que causa enfermedad.  

Geo  Tierra  Hipogeo: edificio subterráneo, excavado con finalidad 
religiosa o de hábitat.  

Grafía  Escribir  Taquigrafía: escritura formada por signos 



convencionales para escribir a gran velocidad.  

Grama  Letra  Crucigrama: juego que consiste en encontrar ciertas 
palabras y ponerlas en casilleros.  

Itis  Hinchazón, 
inflamación  Hepatitis: inflamación del hígado.  

Latría  Adoración  Idolatría: Adoración a un Dios.  

Lito  Piedra  Monolito: monumento de piedra de una sola pieza.  

Logía  Ciencia  Geología: ciencia que estudia la forma interior y 
exterior de la tierra.  

Mancia  Adivinación  Cartomancia: Adivinación por las cartas de la baraja.  

Manía  Pasión  Piromanía: que tiene la manía de provocar incendios.  

Mano  Afición  Pirómano: Persona que tiende a provocar incendios.  

Metro  Medida  Decámetro: Diez metros-  

Nauta  Navegante  Cosmonauta: Piloto o pasajero de un vehículo espacial.  

Nimia  Nombre  Sinonimia: Circunstancia de ser sinónimo.  

Patía  Afecto o 
afección  

Homeopatía: sistema curativo que se aplica a las 
enfermedades con dosis mínimas.  

Pedia  Educación  Enciclopedia: conjunto de los conocimientos humanos.  

Podos  Pies  Artrópodo: animales articulados como los crustáceos e 
insectos.  

Polis  Ciudad  Metrópolis: ciudad principal.  

Ptero  Ala  Coleóptero: Insectos que tienen boca, y dos alas.  

Rragia  brotar  Hemorragia: flujo de sangre de cualquier parte del 
cuerpo.  

Scopio  Visión  Telescopio: anteojo para observar los astros.  

Sofía  Sabiduría  Filosofía: ciencia general de los seres, de los principios 
y de las causas y efectos de las cosas naturales.  

Tafio  Tumba  Epitafio: inscripción fúnebre.  

Teca  Caja o archivo  Videoteca: lugar o archivo donde se almacenan videos.  

Tecnia  Arte o ciencia  Mercadotecnia: política comercial de una empresa.  

Teo  Dios  Ateo: Que no cree en Dios.  

Terapia  Curación o 
tratamiento  Hidroterapia: curación por medio del agua.  

Termo o 
térmico  Calor  Geotérmico: fenómeno térmico de la corteza 

terrestre.  



Tesis  Colocación  Prótesis: procedimiento mediante el cual se sustituye 
un órgano o parte de él.  

Tipo  Impresión  Prototipo: ejemplo, modelo.  

Tomia  Acción de cortar  Gastrectomía: intervención quirúrgica del estómago.  

Tropo  Se dirige hacia  Filántropo: persona que tiene amor al prójimo.  

  

   



PALABRAS GRIEGAS Y LATINAS EMPLEADAS COMO PREFIJOS O QUE 
FORMAN PARTE DE VOCABLOS ESPAÑOLES 

PREFIJO  SIGNIFICADO  EJEMPLO  
acro-  GR. elevado    acrofobia  
aero-  GR. aire  aerofagia  
agon(o)  GR. lucha  agonía  
agro-    GR. campo  agronomía  
alo-  GR. otro  alópata  
andro-    GR. hombre  andrógeno  
anfi-  GR. ambos, alrededor    anfibio  
antr(c)  GR. carbón    ántrax  
antropo-  GR. hombre  antropológico  
aritm(o)  GR. número  aritmética  
arqueo-  GR. antiguo  arqueológico  
artr(o)  GR. articulación    artritis  
atmo-    GR. vapor  atmósfera  
auto-  GR. uno mismo  autosómico  
bar(o)  GR. pesado    barómetro  
bi- LAT. Dos binomio, bilingüe 
bibli(o)    GR. libro  biblioteca  
bio-  GR. vida  biología  
bronc(o)-    GR. tráquea    bronquial  
caco-,  caq-  GR. malo  cacofonía  
cardi(o)  GR. corazón  cardiopatía  
cefal(o)  GR. cabeza  cefalea  
centi- LAT. Centésimo centímetro 
cicl(o)-  GR. círculo  ciclón  
cinet(o)  GR. movimiento  cinética  
cito-  GR. célula    citoplasma  
clepto-  GR. robar  cleptomanía  
cloro-    GR. verde  clorofila  
cosm(o)-  GR. mundo    cosmonauta  
cript(o)-      GR. escondido  críptico  
cron(o)-  GR. tiempo  cronología  



cuatro- LAT. Cuatro cuatrimestre 
dactil(o)-  GR. dedo  dactilar  
deca- GR. Diez decálogo, decalitro 
deci- LAT. Décimo Decilitro 
demo-    GR. pueblo    democracia  
derma-    GR. piel  dermatología  
didact-  GR. enseñar    didáctico  
dinamo-  GR. fuerza  dinámico  
entomo-  GR. insecto  entomólogo  
erot-    GR. amor        erótico  
esfero-  GR. globo    esférico  
esquizo-    GR. hendir    esquizofrenia  
estat-    GR. estable  estático  
esteto-  GR. pecho  estetoscopio  
estoma-    GR. boca    estómago  
etimo-    GR. origen      etimología  
etn(o)-    GR. pueblo, raza  étnico  
farmac(o)-  GR. medicamento      farmacopea  
fil(o)-  GR. amigo, amante    bibliófilo  
fisi(o)-  GR. naturaleza  fisiología  
fleb-  GR. vena    flebitis  
fon(o)-  GR. sonido,  voz  interfono  
foto-    GR. luz    fotofobia  
galact-    GR. leche  galactosa  
geo-    GR. tierra      geología  
geront(o)-  GR. viejo    gerontología  
ginec(o)-    GR. mujer  ginecología  
glos-  GR. lengua    glosario  
gluc-    GR. dulce    glucosa  
graf(o)  GR. escribir    grafología  
hect(o)-    GR. ciento    hectolitro  
hemat(o)-  GR. sangre    hematoma  
hepat(o)  GR. hígado  hepático  
hetero-  GR. otro    heterosexual  
hidr(o)-  GR. agua    hidrofobia  



hipno-  GR. sueño  hipnótico  
homo-  GR. mismo    homólogo  
icono-  GR. imagen    iconografía  
icter-  GR. amarillez  ictericia  
ide(o)-  GR. idea  ideal  
idio-    GR. propio  idiosincrasia  
iso-  GR. igual        isómero  
kilo-  GR. mil      kilogramo  
lit(o)-  GR. piedra  litogravura  
log(o)-  GR. palabra, ciencia  logorrea  
macro-    GR. grande  macrófago  
mega-  GR. enorme  megalómano  
melan(o)-   GR. negro  melanoma  
micr(o)-  GR. pequeño  microscopio  
mili- LAT.  milésima parte Milímetro 
mini- LAT. Pequeño Minifalda 
minus- LAT. Menos minusválido 
mio-  GR. músculo    miocardio  
mis (o)-  GR. odiar    misógino  
mit(o)-    GR. fábula, leyenda  mitología  
mnemo-  GR. memoria    nemotecnia  
mon(o)-  GR. único    monógamo  
morfo-    GR. forma  morfología  
multi- LAT. Muchos multifunción 
nau-    GR. nave      náusea  
necro-      GR. muerto  necropsia  
nefr(o)-  GR. riñón    nefrología  
neo-  GR. nuevo    neologismo  
neumo-    GR. pulmón      neumonía  
neur(o)-    GR. nervio    neurología  
octo- LAT. Ocho octosílabo 
odont(o)-  GR. diente    odontología      
oftalm(o)-  GR. ojo  oftalmología    
olig(o)  GR. poco  oligarquía  
omni- LAT. Todo omnívoro, omnisciente 



onir(o)-  GR. sueño    onírico  
oste(o)  GR. hueso    osteología  
ot(o)  GR. oído  otorrino  
pan-  GR. todo      panacea  
paqui-  GR. espeso    paquidermia  
pato-    GR. enfermedad    patológico  
ped-  GR. niño    pediatría  
pir(o)  GR. fuego    pirómano  
plast-  GR. formar      plástica  
pluri- LAT. Mucho pluricelular 
pod(o)-  GR. pie  podología  
poli-  GR. mucho  policromía  
proto-    GR. primero    prototipo  
psic(o)  GR. alma  psicosocial  
quiro-  GR. mano    quirúrgico  
retro- LAT. hacia atrás retroactivo 
rino-  GR. nariz    rinorrea  
sacar(o)-  GR. azúcar  sacarosa  
sarco-    GR. carne    sarcoma  
seudo-  GR. falso  seudónimo  
sider(o)    GR. hierro  siderurgia  
semi- LAT. Medio semidesnatada 
taqui-    GR. rápido  taquicardia  
tele-      GR. lejos    televisión  
Terapeut-  GR. que cura  terapéutica  
term(o)-  GR. calor    termómetro  
top(o)-    GR. lugar  tópico  
toxico-    GR. veneno  toxicología  
tri- GR. Tres Triángulo 
uni- LAT.  Uno unicelular 
xeno-    extranjero  xenofobia  

 



SUFIJOS CASTELLANOS MÁS 
FRECUENTES 

 
DERIVADO 

 
SUFIJO 

 
SIGNIFICADO 

 
EJEMPLOS 

  
-ado/-ada 

  
a) acción y efecto,  
b)conjunto   
c) cargo y lugar donde se desempeña   

  
a)patADA; helADA;  
b) alumnADO  
c)rectorado 

-ación/-ición 
/       -ción  , -
sión 

a) acción (si el derivado procede 
directamente del latín toma los sufijos -
ción/-sión 

a) liquidación, 
prohibición / 
conclusión, lección, 
acción, producción 

 -aje -------------
----- 

 a) acción;  
b) medida;  
c) conjunto conjunto  

 a)peritAJE;  
b) octanAJE;  
c) cortinaje 

-al/-ar ----------
----- 

a)oficio; relación con; 
 b) locativo -------------- 

robledAL; arenAL; 
limoAR 

-ario/-aria ------
---- 
 
 

acción o proceso ----------------------------
------ 
 
 

a)boticARIO; 
arrendatARIO; 
b)campanARIO 

  
SUSTANTIVO 

(crean nuevos  
Sustantivos 

-ción/-sión ------

-- 

-dad/-tad -------

--- 

 

-edo/-eda -------

---- 

-ero/-era -------

----- 

 

-ería ------------

----- 

 

-ez/-eza --------

---- 

-ía  --------------

---- 

cualidad -------------------------------------

------- 

conjunto ------------------------------------

-------- 

 

a)locativo; 

 b)oficio;  

a)árbol de;  

b)conjunto --- 

 

a) locativo; 

 b)abstracción despectiva ----------- 

 

cualidad -------------------------------------

-------- 

cualidad -------------------------------------

-------- 

nutriCIÓN; 

comprensIÓN 

 

cruelDAD; lealTAD; 

humilDAD 

 

 

roblEDO; alameda 

B) farERO 

a)limonero 

monedERO;  

refranERO 

 

a) lechERÍA; 

 b) palabrería 

 

honradEZ; belleza 



 -ido -------------

---- 

-ismo ------------

--- 

-ista -------------

---- 

  

 

-mento/-miento 

--- 

-ncia/-nza  ------

--- 

-nte  ------------

----- 

-or/-dor/-tor ---

--- 

 

 

-ura/-dura/-tura 

-- 

sonidos, voces de animales -----------------

----- 

a) cualidad; b) actividad o grupo social ---

----- 

a) poseedor de cualidad; 

 b)agente o persona  -perteneciente a un 

grupo  

 

acción o proceso ----------------------------

------ 

cualidad -------------------------------------

-------- 

agente --------------------------------------

--------- 

a)cualidad;  

b)agente;  

c)instrumento; 

d) locat -- 

acción y efecto -----------------------------

------- 

 

valentÍA; grosería 

 

ronquIDO; bramido 

 

a)oportunISMO; 

b)atletISMO; 

romanticISMO 

a)oportunISTA; 

 b)ensayISTA;  

socialISTA 

 

 juraMENTO; 

sentimiento 

 

repugnaNCIA; 

pacieNCIA;  

 

amaNTE; dirigente 

 

a)amargOR;  

b)revisOR; 

c)calefacTOR; 

d)comeDOR 

rotURA; 

torceDURA; 

probaTURA 

  
  
        ADJETIVOS 
      (crean nuevos 
        adjetivos) 

 

-al ---------------

---- 

-an(o/a) ---------

-- 

-ari(o/a) --------

 

Relación  ------------------------------------

------- 

a)relación; b)gentilicio ---------------------

----- 

a) relativo; b) cualidad ---------------------

 

ministeriAL; 

policiAL 

 

a)urbANO; b) 

jamaicANO 



--- 

-ble -------------

---- 

-dor(/a) ---------

-- 

-ense ------------

-- 

-er(o/a) ---------

-- 

-esc(o/a) --------

--- 

-ic(o/a) ---------

--- 

-ient(o/a) -------

-- 

-il ---------------

---- 

-ista -------------

--- 

-iv(o/a)/-tiv(o/a)  

 

---iz(o/a); -

diz(o/a) -nte ----

---------------

os(o/a) ----------

--- 

 

-tori(o/a)  ------

---- 

----- 

a) cualidad; b)aptitud para recibir la 

acción -- 

valor agentivo ------------------------------

------ 

gentilicio ------------------------------------

------ 

a) relación; b)que tiene carácter de  ------

-----  

propio de; cualidad   

 

relación  ------------------------------------

------- 

cualidad -------------------------------------

------- 

a) cualidad; b) relación ---------------------

----- 

partidario de -------------------------------

------- 

relación; capacidad o inclinación -----------

--- 

que se aproxima otiene propensión --------

-- 

valor de agente -----------------------------

------ 

cualidad -------------------------------------

------ 

relativo a la acción  ------------------------

----- 

 

a)tributARIO; b) 

fraccionARIO 

 

a)amigaBLE; b) 

deseaBLE; 

c)reconociBLE 

madrugaDOR; 

prometeDOR 

 

melillENSE 

 

a)aceitunERO; 

b)traicionERO 

 

carnavalESCO; 

burlESCO 

 

volcánICO; 

románICO 

 

grasIENTO; 

sangrIENTO 

 

a) varonIL; b) 

estudiantIL 

 

amdridISTA; 

optimISTA 

 

imitaTIVO; 

reflexIVO 

 



rojIZO; 

resbalaDIZO; 

huiDIZO 

absorbeNTE; 

sorprendeNTE 

 

odiOSO; amorOSO; 

verdOSO 

 

 

definiTORIO; 

amaTORIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUFIJOS APRECIATIVOS 

 CLASE  SUFIJO                 EJEMPLOS/ OTROS VALORES 

 AUMENTATIVOS -az(o/a) ----
--------- 

-ón(o/a) ----
-------- 

-ot(e/a) ----
--------- 

-ud(o/a) ----
------- 

perrAZO. Valor ponderativo: artistAZO; valor 
despectivo: bocAZAs; ‘golpe’:sartenAZO 

patadÓN; lexicalizado: fregONA; se puede unir a 
verbos: empujÓN 

grandOTE; valor despectivo: amigOTE; 
palabrOTAs 

 

barbUDO; forzudo 
  

DIMINUTIVOS 

  

-it(o/a) -----
-------- 

-ill(o/a) -----
------- 

-ic(o/a) -----
------- 

  

casITA; valor afectivo: guapITA; 
lexicalizado:centralITA 

 

arbolILLO; lexicalizaciones: espinILLA; 
bombILLA; mesILLA 

mocICA (carácter dialectal) 
  

DESPECTIVOS 

  

-uch(o/a) ---
------ 

-aj(o/a) ----
------- 

-ej(o/a) ----
------ 

  

cuartUCHO; delgadUCHO 

 

pequeñAJO; a veces aparece unido a abses 
verbales: espantAJO 

bichEJO; algunas lexicalizaciones: moralEJA; 
comadrEJA 

  

SUPERLATIVO 

-ísim(o/a) --
------ 

altÍSIMO; terquísima 

 

 
 
 
 
 
 



Analiza los elementos constitutivos de las siguientes palabras. Di 
qué clase de palabras son por su procedimiento de formación y su 
categoría gramatical 
 
Matasanos: 
 
Emborracharías: 
 
Desencarceláis: 
 
Dactiliforme: 
 
Carricoche: 
 
Hinchazón: 
 
Discapacidad: 
 
Ortofonía: 
 
Disconformidad : 
 
Descolonización: 
 
Lodazal: 
 
Espiritualista: 
 
Intercontinentales: 
 
Intramuros: 
 
Desenterramiento: 
 
Vivaracha: 
 
Enamoradizas: 
 
Palomares: 
 
Internacionalidad: 



 
Jovencísimas: 
 
Semiesféricos: 
 
Desleales: 
Gordezuelos: 
 
Intrauterinos: 
 
Preexistente: 
 
Multicolor: 
 
Infalsificable: 
 
Renovación: 
 
Panadería: 
 
Embrutecimiento: 
 
Estilísticos: 
 
Bravuconería: 
 
Contrafoso: 
 
Desembarque: 
 
Ajedrecístico: 
 
Destrabazón: 
 
Recuperable: 
 
Prerrománico: 
 
Reconquista: 
 
Beatificación: 



 
Archimillonario: 
 
Subnormalidad: 
 
Fortalecimiento: 
 
Liquidación: 
 
Renacentistas: 
 
Picajosos: 
 
Contratorpedero: 
 
Indescifrable: 
 
Solariego: 
 
Desmilitarización: 
 
Colonialismo: 
 
Ultramarinos: 
 
Lavandería: 
 
Antiimperialismo: 
 
Bobadas: 
 
Hablanchín: 
 
Circunnavegación: 
 
Irreconciliable: 
 
Quijotesco: 
 
Rejuvenecimiento: 
 



Pedregal: 
 
Bitonalidad: 
 
Semisótano: 
 
Infortificable: 
 
Republicanismo: 
 
Antemural: 
 
Cornalón: 
 
Recogedero: 
 
Contracarril: 
 
Bilabiales: 
 
Nubarrada: 
 
Deshumanización: 
 
Antigripal: 
 
Teclado: 
 
Desintoxicación: 
 
Hechicero: 
 
Hipernacionalismo: 
 
Enfermizas: 
 
Asociacionismo: 
 
Conciudadanos: 
 
Recrudecimiento: 



 
Infrarrojo: 
 
Reembolsable: 
 
Extraterrestre: 
 
Querindanga: 
 
Extravagante: 
 
Subtropicales: 
 
Postmodernos: 
 
Inurbanidad: 
 
Blanquecina: 
 
Desembravecimiento: 
 
Barberil: 
 
Submarinismo: 
 
Plumaje: 
 
Hipodérmico: 
 
Desencadenamiento: 
 
Dentellada: 
 
Regeneracionismo: 
 
Indisculpable: 
 
Querindanga: 
 
Extravagante: 
 



Subtropicales: 
 
Postmodernos: 
 
Inurbanidad: 
 
Blanquecina: 
 
Desembravecimiento: 
 
Barberil: 
 
Submarinismo: 
 
Plumaje: 
 
Hipodérmico: 
 
Desencadenamiento: 
 
Dentellada: 
 
Regeneracionismo: 
 
Contraindicación: 
 


