Principales prefijos y sufijos
PRINCIPALES
PREFIJOS

SIGNIFICADO

EJEMPLO

a-

Forma parte de palabras que indican negación o
falta de algo.

amoral, apolítico…

ante-

Anterioridad en el tiempo.

anteayer

anti-

Opuesto, contrario.
Que previene o lucha contra algo.

anticonstitucional
antivirus

auto-

De o por uno mismo.

autocensura

co-

Unión, participación.

coautor

contra-

Posición opuesta o enfrentada.

contraportada

des-

Negación.
Exceso.
Fuera de.

despeinar
deslenguado
desterrar

di-

Oposición.
Origen o procedencia.
Extensión o propagación.
Separación.
Dos.

disentir
dimanar
dilatar
divergir
díptero

dis-

Negación o contrariedad.
Dificultad, anomalía.

disconforme
disnea

en-

En, dentro de

encéfalo

entre-

Con participación de dos a más partes.
Casi, no del todo.

entretejer
entreabierto

epi-

Sobre.

epidermis

ex-

Que ha dejado de ser

exministro

extra-

Fuera de.
Demasiado, extremadamente.

extraterrestre
extrovertido.

hemi-

Medio, mitad.

hemiciclo

mini-

Pequeño.

minifalda

multi-

Muchos.

multimillonario

neo-

Nuevo.

neoclásico

peri-

Alrededor de.

periscopio

post-

Después de, detrás.

postdata

pre-

Antelación.

preclásico

pro-

Ante, delante de.
Continuidad.
Negación, contradicción.

prólogo
proseguir
prescribir

PRINCIPALES
PREFIJOS

SIGNIFICADO

EJEMPLO

re-

Detrás de.
Hacia atrás.
Acción repetida,
Intensificación.

recámara
refluir
reconocer
recalentamiento

semi-

Medio
A medias o no del todo

semicírculo
semidesnudo

sin-

Unión, simultaneidad.

sincronía

sub-

Bajo o debajo de.

subsuelo

super-

Encima de o por encima de.
Superioridad o excelencia.

superíndice
superhombre

trans-

Detrás de.
Al otro lado de.
A través de.

trastienda
transiberiano
transatlántico

ultra-

Más allá de.
Extremadamente.

ultratumba
ultracongelado

vice-

En vez de o que hace las veces de.

vicedirector

Hay muchos prefijos verbales, que igual que los nominales, pueden clasificarse en:
-negativos

-locativos

-temporales

-cuantitativos

- intensificadores

No obstante, hay algunos como -a y -en que se emplean en la formación de verbos
PARASINTÉTICOS y que carecen de un significado preciso (acción, hacer semejante a, convertir
en… (agrupar, empobrecer…)

SUFIJOS APRECIATIVOS

AUMENTATIVOS

DIMINUTIVOS

PEYORATIVOS

-azo:
aumentativo: perrazo
golpe: porrazo
valoración artistazo
valor despectivo:
calzonazos

-ón/a:
aumentativo: sillón
hipocorístico:
(nombres propios)
Miguelón
repetición:
preguntón
despectivo: fregona
acción repentina:
empujón

-ote, -ota:
aumentativo:
camarote peyorativo:
gafotas

-udo/a:
exceso: forzudo
que tiene forma
de: ganchudo
despectivo:
melenudo

-ito/a:
disminución:
casita.
valor afectivo:
monjita
lexicalizado:
pajarita

-ico/a:
(Marcado carácter
dialectal: Aragón, Murcia,
Andalucía oriental). El
femenino suele tener
valor despectivo casica
mozica, llorica.

-illo/a:
afectividad:
perrillo
desafecto:
articulillo
lexicalizado:
espinilla,
mesilla.

-ín,-ina, ino, -iño
moderado
valor
peyorativo:
tontín

-ete/a:
disminución
palacete
burlesco
caballerete

-uelo/a
disminución
callejuela
despectivo
reyezuelo
jocoso,
afectivo
ladronzuelo

-aco:
libraco

-acho, -ucho:
papelucho

-ajo:
pequeñajo

-ales:
frescales

-arro:
calentorro

-astro:
medicastro

SUFIJOS NO APRECIATIVOS
FORMADORES DE SUSTANTIVOS
-ado

acción, acto, efecto
golpe
grupo de
cargo, lugar en el que se desempeña

lavado, novatada
estocada
campesinado
principado

-aje

medida
abstractos
labor, oficio

kilometraje peregrinaje
caudillaje

-ancia, -encia,
-anza

abstractos de cualidad

esperanza, tolerancia

-ante, -ente

agente

delineante

-ar, -al

colectivo
nombre del árbol que da el fruto
lugar poblado de esos árboles

cafetal
peral
olivar

-ción, -ación

acción de

señalización

-dad, -tad

abstractos de cualidad

lealtad, fealdad

-dero

lugar

abrevadero

SUFIJOS NO APRECIATIVOS
-dor/a

agente
máquina

secuestrador
lavadora

-dura, -ura

acción o efecto

torcedura

-ería

lugar de venta
abstracción con matiz despectivo

lechería

-ero

profesión
árbol
utensilio
conjunto de

lechero
limones
billetero
refranero

-ez, -eza

abstracto de cualidad

robustez, belleza

-ío

multitud

gentío

-ido

ruido animal

mugido

-ismo

abstracto de cualidad
movimiento
actividad cultural

virtuosismo
catolicismo
actividad cultural

-ista

agente, seguidor de

guionista, marxista

-mento,
-miento

acción de

juramento

-menta

conjunto de

osamenta
FORMADORES DE ADJETIVOS

-al

relativo a

musical

-ano/a

natural de
que está “…”

marciano
cercano

-ante, -ente,
-iente

agente

degradante

-ble, -able,
-ible

posibilidad

-ario

compuesto por
conjunto de

fragmentario
poemario

-dor

agente

saltador, bronceador

-enco, -ento

que tiende a

amarillento

-ense

natural de

almeriense

-eño

natural de

madrileño

-és

natural de

escocés

-esco

cualidad peyorativa

burlesco

-iento

cualidad

hambriento

-il

cualidad

varonil

SUFIJOS NO APRECIATIVOS
-ivo

agente

abusivo

-izo, -dizo

propenso a

huidizo

-oide

parecido a

romboide

-oso, -uoso

cualidad
abundancia

odioso
sudoroso

-usco

que tiende a

negruzco
FORMADORES DE VERBOS

-a(r)

en-amor-a-r

-e(ar)

clar-e-ar

-ec(er)

palid-ec-er

-iz(ar)

agud-iz-ar

-ific(ar)

pac-ific-ar

-igu(ar)

a-pac-igu-ar
FORMADORES DE ADVERBIOS
felizmente

-mente

PRINCIPALES INFIJOS
-ach-

ric-ach-ón

-al-

fri-al-dad

-ant-

a-trag-ant-ar

-ar-

viv-ar-ach-o

-at-

vin-at-er-o

-c-

tapon-c-ito

-ec-

pec-ec-ito

-eg-

pedr-eg-al

-er-

volt-er-eta

-il-

dorm-il-ón

-ir-

largu-ir-ucho

-it-

escup-it-ajo

-ol-

herb-ol-ario

