
a - an privado de, carencia acéfalo, anormal 

ante delante antepuesto 

anti contraposición anticuerpo 

auto uno mismo auto 

bi – bis dos, doble bilingüe 

circun alrededor circunvolar 

en – em dentro de, sobre embotellar 

ex que ha dejado de ser, fuera de expatriar 

exo fuera de exotérmico 

extra fuera de, extremado extrajudicial 

hemi medio hemisferio 

hiper exceso, más allá hipertensión 

i – im – in – ir privado de impensable 

inter en medio de intercomunal 

intra dentro intravenoso 

mega grande, amplificación megáfono 

micro pequeño microcosmos 

mono uno solo monosílabo 

multi numeroso multiopciones 

omni todo omnívoro 

post después de postmodernismo 

peri alrededor de perímetro 

pre antes de, delante de prehistoria 

re repetición reclamar 

sub bajo subdesarrollo 

super – supra sobre, por encima de superdotado 

tras, trans más allá de, al otro lado traspaso 

viz - vice en vez de vicecónsul 

yuxta junto a yuxtaposición 

zoo animal zoológico 



  

ita – ito Diminutivo: dan el carácter de más pequeño. ventanita 

ida – ción 
Sustantivación: el verbo se convierte en 

sustantivo. 

salir = salida 

cantar=canción 

tor (a) – dor (a) El que realiza la acción. animadora, conductor 

ense/ ano (a) – ino 

(a) 
Gentilicio: Original de…. pascuense, curicano 

ucho (a), zuela (o), 

uza (o) 
Despectivo: incluye idea de menosprecio. hombrezuelo, feucha 

ísimo Superlativo: dan el carácter de muy grande. rapidísimo, aburridísimo 

on – ona/ azo - aza Aumentativo: dan el carácter de grande. manotazo, portón 

ero- era Dan la connotación de oficio, cargo, profesión. cajero, ingeniera 

al Le entrega al sustantivo el carácter de adjetivo. Muerte = mortal 

dad – tad 
Forma sustantivos abstractos o de cualidad a 

partir de sustantivos. 

frío=frialdad 

amigo=amistad 

ista "Partidario" o "inclinado a". racista, nacionalista 

izar Sufijo que convierte a los sustantivos en verbos. polémica=polemizar 

ismo 
Le da a las palabras el significado de doctrina, 

sistema o movimiento. 
budismo, impresionismo 

encia, ancia, anza 
Forman sustantivos abstractos; dan una 

cualidad. 

urgencia, repugnancia, 

templanza 

dad, idad, edad 
Forman sustantivos abstractos; dan una 

cualidad. 

crueldad, curiosidad, 

falsedad 

ería, ia, ura 
Forman sustantivos abstractos; dan una 

cualidad. 
tontería, valentía, locura 

adera, ador, edor, 

idor 
El que hace la acción. 

regadera, fiador, 

bebedor, oidor 

ario, ero, ista 
Personas relacionadas con ciencia, técnica o 

profesión. 
secretario, especialista 

ismo, ica 
Personas relacionadas con ciencia, técnica o 

profesión. 
castrismo, poética 

ado, ento, izo, tón Que posee algo o tiene semejanza con algo. 
anaranjado, enfermizo, 

cincuentón 

adero, edor, ador, 

ero, era, ería 
Sugieren lugares. 

fregadero, comedor, 

papelera, cenicero, 

verdulería 

  


