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Ejemplo  
 
Pan  ------ Panadero – Panadería  
Amor------Amoroso – Amorío  
Vend------Vendedor – vendido- vender 
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Tomado de: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=X8rYis9wP2E 

 
Observa el siguiente video acerca de lo que es un prefijo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vQHzqTBxH7M  
 

 
 

Los prefijos 
Son aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y modifican su significado.  

Ej. Automóvil, discontinuo, inmoral  
 

Ejemplos de prefijos 

1. Bi. Indica que algo “dos veces” o “dos”. Por ejemplo: bicicleta, binario, bidireccional 
2. Tele. Denota distancia o lejanía. Por ejemplo: teledirigido, teleférico, teléfono, televisor, 

telescopio, telemarketing, telégrafo, telegrama. 
3. Re. Señala que algo se ha repetido. Por ejemplo: revisar, revolver, renombrar, reponer, 

recargar, reelegir. 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=X8rYis9wP2E
https://www.youtube.com/watch?v=vQHzqTBxH7M
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-bi/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-tele/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-re/


4. Super. Indica que algo “está por encima”, es superior o está en exceso. Por 
ejemplo: supersónico, superhombre, supermercado, superdotado, superior. 

5. Hipo. Señala que algo se encuentra por debajo o que es escaso. Por ejemplo: hipotermia, 
hipotiroidismo, hipócrita, hipotensión, hipocampus, hipocrático. 

6. Auto. Señala que es “de uno mismo” o “por uno mismo”. Por ejemplo: autónomo, autodidacta, 
autocomplaciente, autocrítico, automóvil, autómata, autodestructivo.  

7. I, in, im. Expresa el significado inverso de un término o bien, la negación de algo. Por 

ejemplo: inmortal, impostor, iluso, inmoral, innato, ingenuo, ilegible, infaltable, ilegal. 
8. Pre. indica prioridad, previo a, previamente o antes de. Por ejemplo: prenatal, preinscripción. 
9. Geo. Indica que algo es perteneciente o relativo a la Tierra. Por 

ejemplo: geología, geografía, geocéntrico. 
10. Semi. Se utiliza para indicar “situación intermedia”, “casi” o “la mitad de algo”. Por 

ejemplo: semicírculo (la mitad de un círculo). 
11. Vice. Quiere decir “en lugar de”, “en vez de” o “que hace las veces de”. También puede indicar 

“sustituto” o “representante”. Por ejemplo: vicepresidencia, vicedirector. 
12. Audi. Señalar que algo tiene sonido, se utiliza este prefijo. Por ejemplo: audiovisual, auditivo, 

audífono. 
13. Post o pos. Se utiliza para expresar “después de”, “luego de” o “seguido de”. Por 

ejemplo: postdata, posguerra, postraumático, posponer, posoperatorio, posparto. 
14. Micro. Expresa que algo es muy reducido o pequeño, como sucede en los siguientes 

casos: microbio, microrrelato, microondas, microscopio, microbús. 

Tomado de: https://www.ejemplos.co/prefijos/#ixzz6mCk6VWVQ 

 

 

 
 

Tomado de:https://pt.slideshare.net/quintoclaret/b1-prefijos-y-sufijos-113753542/8  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-supra-y-super/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-hipo/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-auto/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-im-i-in/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-pre/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-geo/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-semi/
https://www.ejemplos.co/palabras-con-el-prefijo-vice/
https://www.ejemplos.co/prefijos/#ixzz6mCk6VWVQ
https://pt.slideshare.net/quintoclaret/b1-prefijos-y-sufijos-113753542/8


Observa el siguiente video acerca de lo que es un sufijo 
https://www.youtube.com/watch?v=jHKqNjUuxXg  

 

 
 

Descripción de la actividad sugerida  

LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

 

1. Forma tres palabras a partir de la que se encuentra en el círculo, e identifica la raíz de cada una 

señalándola con color azul. 

 
Tomado de:https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Espa%C3%B1ol_como_Lengua_Extranjera_(ELE)/Ordenar_palabras/Familia_de_palabras_ye1447623tk  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jHKqNjUuxXg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Espa%C3%B1ol_como_Lengua_Extranjera_(ELE)/Ordenar_palabras/Familia_de_palabras_ye1447623tk


2. Observa con atención la lista de prefijos y ubícalos en la palabra que corresponde. 

 

sub  color 

extra  probable 

des  marino 

multi  círculo 

in  hojar 

semi  metría 

geo  ordinario 

im  posible 

 

3. Observa las siguientes imágenes, escribe el nombre, luego forma una oración con cada palabra. 

 

 
_________________________ 

 
____________________________  

 

 
 

           ______________________       

 
 

      ______________________  



 
 

                    _________________  

 

 
            _____________________  

 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

https://www.youtube.com/watch?v=vQHzqTBxH7M  
https://www.youtube.com/watch?v=jHKqNjUuxXg  
 

Criterios de Evaluación  

❖ Forma palabras nuevas utilizando prefijos y sufijos a partir de actividades propuestas en clase. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vQHzqTBxH7M
https://www.youtube.com/watch?v=jHKqNjUuxXg

