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P R E F I J O S        y     e l em e n t o s      c o m p o s i t i v o s (*) 

 

 
A- aproximación, unión        ( latín ) Atraer,  amarillear 

A-,   AN- privación , sin                 ( griego ) ateo, apatía, anarquía, anhidro 

AB-,  ABS- separación , procedencia    ( lat. ) Abstraer, abstenerse, aborigen 

*ACRO- cima                                   ( grie ) Acrópolis 

AD-,   A- proximidad , hacia              ( lat. ) Adjuntar, adherente, atraer 

*AERO- aire                                   ( grie ) Aerostato 

*AGON- lucha                                 ( grie ) agonizar, agonía 

*AGR- campo                               ( grie ) agrónomo 

*AL- artículo determinado        ( árabe ) Alhambra, alfombra, almohada 

*AMBI- ambos                               ( lat. ) Ambidextro, ambiguo 

ANA- negación, según                ( grie ) Anarquía,  anacrónico 

*ANDR- hombre                              ( grie ) Andrógino 

*ANEMO- aire                                    ( grie ) Anemómetro 

ANFI- alrededor,   ambos            ( grie ) Anfibio, anfiteatro 

ANT-,  ANTE-,  ANTI- delante, prioridad               ( lat. ) Anteponer, antifaz, anticipar 

ANTÍ- oposición                            ( grie ) Antítesis, antídoto, antífona 

*ANTROPO- hombre                               ( grie )    Antropófago 

*APÓ- separación, posposición,   ( grie ) Apóstata, apólogo, apoteosis 

ARCHI-,  ARQUI-,  -ARCI jefe,  el primero                  ( grie ) Archiduque, arquitecto,  

*ARISTO- el mejor                              ( grie ) Aristócrata 

*ARQUEO- antiguo                              ( grie ) Arqueología 

*AUDI- oír                                     ( grie ) Auditivo 

AUTO- por sí mismo                      ( grie ) Automático 

*BENE-,   BIEN- bien                                    ( lat. ) Benévolo,  bienhechor 

BI-,  BIS-,  BIZ- dos, doble                          ( lat. ) Bicolor, bisagra, bizcocho 

*BIBLIO- libro                                  ( grie ) Biblioteca 

*BIO- vida                                   ( grie ) Biología,  biosfera 

*CACO- mal,   malo                        ( grie ) Cacofonía 

*CARDIO- corazón                             ( grie ) Cardiólogo,  cardiopatía 

CATÁ- acerca de                           ( grie ) Catálogo, 

*CEFAL- cabeza                               ( grie. ) cefalea, cefalitis 

*CENTI- centésima parte                   ( lat.) Centímetro,  centílitro 

*CINE- movimiento                        ( grie) cine, cinemática 

CIRCUM- en torno a, alrededor           ( lat.) Circunscribir 

CON-,  COM-,  CO- unión, acción conjunta       ( lat. ) Concentración, composición 

CONTRA- contra, frente a                   ( lat. ) Contrapelo, contramina 

*COSMO- mundo, universo                ( grie ) Cosmopolita 

*CROMO- color                                  ( grie ) Cromolitografía 

*CRONO- tiempo                              ( grie ) Cronometrar 

*CUATRI- cuatro                                (  lat. ) Cuatrimestre,  cuatrimotor 

*DECA- diez                                    (grie ) Decálogo,   decalitro 

*DECI- décima parte                      ( lat.) Decímetro 

*DEMO- pueblo                                ( grie ) Democracia 

*DENT- diente                                ( grie ) Dentífrico 

DE-,  DES- separación,  privación        ( lat. ) Derivar,  derruir, desunir 

*DINAMO- fuerza                                ( grie ) dinamómetro, dinamoeléctrico 

DIS- separación,  negación         ( lat.) Discontinuo, disgregar 

*DODECA- doce                                 (  grie ) Dodecafónica,  dodecaedro 

EN-,  ENDO- dentro, dentro de               ( grie ) Encéfalo, endogamia 

*ENDECA- once                                  (  grie ) Endecasílabo 

*ENEA-  nueve                               (  grie ) eneasílabo 

EPI- sobre                                 ( grie ) Epílogo, epidemia 

*EQUI- jgualmente                          ( lat.) Equivalente, equidistar. 

*ETNO- raza                                  ( grie ) Etnología 



*EU- bueno                                ( grie ) Eutanasia,  Eulogio 

EX-, separación, fuera de           ( lat. ) Explicar, excelente, éxito 

*EXTRA- fuera de                              ( lat. ) Extraterrestre 

*FAGO- comer                                ( grie ) Fagocitar, antropófago 

*FILO- amar                                  ( grie ) Filosofía 

*FONO- sonido                              ( grie ) Fonógrafo 

*FOTO- luz                                     ( grie ) Fotógrafo 

*FRATER- hermano                             ( lat. ) Fraternidad, fraternizar 

*GASTRO- estómago                           ( grie ) Gastronomía,  Gastritis,   

* GEN-O origen, raza                        ( grie ) Génesis, genocidio 

*GEO- tierra                                 ( grie ) Geografía 

*GINECO- mujer                                 ( grie ) Ginecología 

*HAGIO- santo                                  ( grie ) Hagiografía 

*HECTO- ciento                                ( grie ) Hectómetro 

*HELIO- sol                                     ( grie ) heliocéntrico, helioscopio 

*HEMI- medio                                ( grie ) Hemiciclo,   

*HEMO-,   HEMATO- sangre                                ( grie ) Hemorragia,  hemoglobina 

*HEPAT- hígado                               ( grie ) Hepatitis 

*HEPTA- siete                                   ( grie ) Heptágono 

*HETERO- otro,  diferente                   ( grie ) Heterosexual,  heterodoxo 

*HEXA- seis                                    ( grie ) Hexágono,  hexámetro 

*HIDRO- agua                                  ( grie ) Hidrómetro 

*HIPER- más allá de,  sobre             ( grie ) Hipermercado,  hipérbaton 

*HIPO- bajo, debajo, menos           ( grie ) Hipotermia, hipócrita 

*HISTO- tejido                                 ( grie ) Histología 

*HOMEO-,    HOMO- semejante,  igual                ( grie ) Homeopatía,  homólogo 

*HORT- huerto                                 ( lat. ) Horticultura 

*ICONO- imagen                               ( grie ) Iconografía 

IN-,   IM-  

I-,      IN- 

dirección, en,                     ( lat. ) 

negación, oposición,           ( lat. ) 
Inducir,  impulsar 

Inútil,  infiel,  irresponsable 

*INFRA- debajo de                             ( lat. ) Infrautilizar 

*INTER-,    ENTRE- 

INTRO-,   INTRA 

entre                                    ( lat. ) 

dentro                                  ( lat. ) 

Intercambiable, entrevista, 

Introducción,  intravenosa 

*ISO- igual                                   ( grie ) Isotermo 

*KILO- mil                                      ( grie ) Kilómetro,  kilogramo 

*MACRO- grande                                ( grie ) Macroscópico 

*MAL-,  MALE- mal,  malamente                 ( lat. ) Maldecir, maledicencia,  

*MAXI- grande                               ( grie ) Maxifalda,  

*MEGA-,    MEGALO- grande                                ( grie ) Megalomanía, megáfono 

*MENOS- disminución                       ( lat. ) Menospreciar 

*META- más allá,  tras                    ( grie ) Metafísica,  metáfora, metatarso 

*MICRO- pequeño                             ( grie ) micrófono, microbio 

*MILI- milésima parte                    ( lat. ) Milímetro 

*MINI-  pequeño                              ( lat. ) Minifalda,  

*MINUS- menos                                 ( lat. ) Minusválido, minusvalorar 

*MON-,   MONO- uno                                    ( grie ) Monofásico,  monarca 

*MULTI- muchos                               ( lat. ) Multiplicar, multicolor 

*NE- negación                             ( lat. ) Necio, necesidad, necesario 

*NECRO- muerto                               ( grie ) necrópolis, necrología 

*NEO- nuevo                                 ( grie ) neologismo 

*NEURO- nervio                                ( grie ) Neurología, neurocirujano 

*OB- enfrente, contra                   ( lat. ) Obligación,  obsequio 

*OCTA-,   OCTO- ocho                                    ( lat.) Octaedro 

*OFTALMO- ojo                                     ( grie ) Oftalmología 

*OLIG-,   OLIGO- poco-s                                ( grie ) oligarquía 

*OMNI- todo                                    ( lat. ) Omnipotente, omnisciente 

*ONÓMATO- nombre                              ( grie ) Onomástica 

*OPT- ver                                     ( grie ) Optica 



*ORO- montaña                            ( grie ) orografía, 

*OTO- oído                                  ( grie ) Otorrino, otosclerosis 

*PALEO- antiguo                             ( grie ) paleografía, 

*PAN-,   PANT- todo                                  ( grie ) Panteísmo,  Panacea,   

PARÁ- contra,  semejante a          ( grie ) Parásito,  parábola 

*PATO- enfermedad                        ( grie ) Patología 

*PEDI- niño                                   ( grie ) pediatra,  pedagogía 

*PENI-  casi                                    (  lat. ) Península,  penibética 

*PENTA- cinco                                  ( grie ) Pentágono,  pentasílabo 

PER- a través                                ( lat. ) Perforar,  peregrino, permeable 

PERÍ- alrededor                            ( grie ) Perímetro,  perífrasis 

*PIRO- fuego                                 ( grie ) Pirotecnia 

*PLURI- mucho,  varios                    ( lat. ) Plurivalencia, pluriempleo 

*PLUS-  más                                     ( lat. ) Plusvalía,  pluscuamperfecto 

*POLI-  varios                                ( grie ) Polideportivo,  polifonía 

POS-,  POST- después, detrás                   ( lat. ) Pospuesto, postdata,  

PRE- antes,  delante                      ( lat. ) Precedente, prefijo, predecir 

*PRETER- fuera de,  excepto               ( lat. ) Pretérito,  preterir 

PRO- delante,  en favor de           ( lat. ) Propuesta, proamnistía,  

*PROTO/A- el primero                          ( grie ) Protozoo,  protagonista 

*(P)SEUDO- falso                                   ( grie ) Seudónimo 

*(P)SICO- mente                                 ( grie ) (p)sicólogo,  psiquiatra 

RE-,   REQUETE- volver a ,  repetición            ( lat. ) 

detrás 
Reconstruir, releer,  repetir 

Rebotica, recámara 

*RETRO- atrás                                    ( lat. ) retroceder, retroactivo 

*SATIS- bastante                               ( lat. ) Satisfacer,  satisfecho 

*SE- alejamiento                         ( lat. ) Sección,   

*SEMA- signo,  significado             ( grie ) Semáforo, Semántica,  

*SEMI- medio                                  ( lat. ) Semidormido,  semivocal 

*SIMIL- semejante                            ( lat. ) Similitud 

SIN- unión,  con                         ( grie ) Sincronizar, sinfonía, sintaxis 

*SOTA- debajo                                 ( lat. ) Sotavento, sotabarba 

SUB-,   SU-,  SUBTER- 

SO-,  SON-,  SUS- 

debajo, después                  ( lat. ) subdirector, subterráneo, 

sonreir,  subterfugio 

*SUPER-,  SOBRE- sobre                                   ( lat. ) Supersónico,  sobresaliente 

*SUPRA- sobre, más arriba                ( lat. ) Supranacional 

*TAXI- arreglo, orden                    ( grie ) Taxidermista 

*TETRA- cuatro                                 ( grie ) Tetracolor,  tetralogía 

TRANS-,   TRA- al otro lado                         ( lat. ) Transportar,  traducir 

*TECN- arte                                    ( grie ) Tecnología 

*TELE- lejos                                    ( grie ) televisión, telefónica 

*TERMO- calor                                  ( grie  ) Termodinámica 

*TETRA- cuatro                                 ( grie ) Tetracolor,   

*TOPO- lugar                                 ( grie ) toponimia, topografía 

*TOXI- veneno                              ( grie ) Toxicidad 

TRANS-,  TRAS- a través de,  al otro lado     ( lat. ) Transversal, trasladar 

*TRI-,  TRE- tres,  triple                           ( lat. ) Triángulo, trébol,  trébedes 

*ULTRA- más allá                               ( lat. ) Ultramar, ultratumba 

*UNI- uno                                       ( lat. ) Unicelular,   univalvo 

*VI-,  VICE-,   VIZ- en vez de                              ( lat. ) Vicepresidente,  vizconde 

*XENO- extranjero-a                        ( grie ) Xenofobia,  xenófobo 

*ZOO- animal                               ( grie ) zoólogo, zoología 

 

 

*  Se llaman  PREFIJOS   a las preposiciones que sirven para formar palabras.  

  

    Y  se  llaman  prefijoides  o  raíces  de prefijos  a los elementos compositivos, que sirven para formar  

palabras compuestas. 



PREFIJOS  :  clasificación  semántica 

 

 
LUGAR:  Posición 

    ( “en donde” )     
EN-, IN-, IM- encerrar, encubrir, infiltrar, 

informar, imponer, implantar 

LUGAR:   posición 

    (  “ante”. “delante” ) 

ANTE-,  PRE-,  PRO- anteponer, antebrazo, predominar, 

prevalecer, proclamar, proárabe 

LUGAR:  posición  

( “contra”, “junto a” ) 
CONTRA-,  ANTI-,  PARA- contraventana, contrafuerte, 

anticiclón, parapsicología 

LUGAR:   posición 

   ( “detrás”, “ hacia atrás” ) 

POS(T)-,  RETRO-,  RE- pospuesto, postguerra, retrovisor, 

rebotica, recámara. 

LUGAR:  posición 

( “en el interior de”, “dentro de” ) 
INTRA-, INTRO-, ENDO- intramuscular, intramuros, 

introspección, endoscopia. 

LUGAR:  posición  externa EXTRA-,  ECTO-,  EXO- extramuros, extraterrestre, 

octoparásitos ( palabras   ciencia ) 

LUGAR :  posición 

( “sobre”, “encima” ) 
SOBRE-,  SUPER-,  SUPRA-, 

EPI- 

sobrevolar, supervivencia, 

supranacional, epicentro, epiglotis 

LUGAR:  posición 

( “bajo”, “debajo de”  ) 

SUB-, SO-, SOTO-, SOTA-, 

INFRA-,  HIPO- 

subterráneo, subíndice, soportal, 

sostener, sotobosque, infraestruc- 

tura, hipocalórico, hipotérmico. 

LUGAR:  posición 

( “más allá de”, “al otro lado de” ) 

TRA(N)S-,  META-,  ULTRA- transcribir, transplantar,  

metafísico, ultrasonido, ultramar 

LUGAR:  posición 

( “en torno a”, “alrededor de” ) 
ANFI-,  CIRCUN-,  PERI- anfiteatro, anfibio, circunvalar, 

circunscribir, periferia, perímetro 

LUGAR :  posición 

( “a través de”, “por” ) 

DIA-,  PER- diapositiva, perdurar, pernoctar, 

pervivir,  

LUGAR:  posición 

( “de la parte o del lado de acá” ) 
CIS-,  CITRA- 

( formas arcaicas ) 

cisalpino, citramontano 

LUGAR:   posición 

   ( “ en medio de”,  “entre” ) 

ENTRE-,  INTER- Entrecomillar, entreplanta,  

Internacional, interurbano 

LUGAR:    posición 

   acción  conjunta 
CON-,   CO- cooperar, convivir, confrontar, 

coexistir. 

LUGAR:  dirección / meta A-,  AD- aguardar, afluir, admirar, adscrito, 

LUGAR:  procedencia 

( lugar desde donde , separación ) 

DE(S)-,  DI(S)-,   

APO-    ( arcaico, astronomía ) 

decaer, deletrear, disfunción, 

disculpa,  apoastro ( ciencia ) 

LUGAR: procedencia 

( de dentro a fuera ) 
EX -,  E(S)- exponer, extraer, excarcelar, 

escoger, esforzarse 

LUGAR:   procedencia 

     es un cultismo 

AB-,   ABS- Abnegación,  abjurar,  aborigen, 

Abstraer,  abstención. 

TIEMPO:  anterioridad ANTE-  PRE-,  antediluviano, antemano, anteayer 

preinscripción, preescolar 

TIEMPO:   posterioridad POS(T)-  posponer, postguerra, posmoderno 

   

NEGACIÓN:  oposición ANTI-  CONTRA- anticaspa, antiarrugas, antihéroe, 

contraespionaje, contrarreforma 

NEGACIÓN:   contrariedad A(N)-, DES-, IN- agramatical, analérgico, 

desobedecer, desaprovechar, 

incapacitar, incomunicar. 

NEGACIÓN:  privación A(N)-,  DES-,  IN- asimetría, asexual, desorden, 

desconfianza, desgobierno, 

incomunicación, impío 

GRADUACIÓN :              

    Tamaño o cantidad 

HIPER-, MACRO-, MAXI-, 

MEGA-,  SUPER-, SOBRE- 

 

MICRO-,   MINI- 

hipermercado, macrocéfalo, 

maxifalda, megaciudad, 

superoferta, sobredosis. 

microficha,  minicadena 

GRADUACIÓN:  cualidad   

                               positiva 

 

 

SUPER- ( + sustantivo ) 

ULTRA- ( grado máximo, culto ) 

ARCHI-  ( + adjetivo ) 

EXTRA-  ( +  adjetivo ) 

superordenador, 

ultramoderno, ultramundano 

archidivertido, archioriginal 

extraplano, extrafino 



                         Cualidad  media 

 

 

 

 

                       Cualidad  negativa 

 

 

HIPER- 

RE- 

SOBRE- 

SUPER- 

 

CASI- / CUASI- 

ENTRE- 

MEDIO- 

SEMI- 

INFRA- 

HIPO- 

SUB- 

hiperlíder, hipercrítico 

relindo, repeinar 

sobrecargar,  sobreabundante 

supervalorar, superjuez 

 

cuasi-humano, cuasi-perfecto 

entreclaro, entreabrir, entrefino 

mediodía, medialuna, medio-roto 

semisótano, semitransparente 

infravivienda, infravalorar 

hipoglucemia, hipocalórico 

subestimar, subdesarrollo 

VERBALES:  reversión  DES-,   DE- deshacer, despoblar, descontar, 

decrecer, decolorar. 

VERBALES:  repetición RE-, SOBRE-, SUB- rehacer, renacer, sobreimprimir, 

sobreasar, subarrendar, subdividir 

VERBALES:   causa A- asemejar, acallar 

VERBALES:   reflexivo AUTO- Automedicarse, autoinvitarse 

MODIFICADORES: 

cuantificadores   ( cantidad ) 

MONO-, AMBI-, BI-, TRI- ,    

CUATRI- 

 

Griegos: TETRA-, PENTA-, 

HEXA-, HEPTA-, OCTO-, 

ENEA-, DECA-, ENDECA-, 

DODECA-, HECTO. 

 

Latinos: SEX-, OCTA-, DECI-, 

CENTI-, MILI- 

monopatín, monógamo, 

ambidextro, ambivalencia, 

bimotor, bicelular, tricolor, 

tridimensional, cuatrimestre, 

cuatrienio,  

* tetrasílabo, pentasílabo ... 

 

* sexenio, octanos, centímetro... 

 

 

MODIFICADORES: 

  Modo o manera 
MAL-,  BIEN- malgastar, malherir, malnacido, 

bienestar, bienvenido. 

MODIFICADORES: 

  Calificativos :  igualdad 

HOMO-,  EQUI-, ISO- homosexual, equidistante, 

equivalente, isotérmico, isotónico 

MODIFICADORES: 

  Calificativos:  distintos                   
HETERO- heterosexual, heterónomo 

MODIFICADORES: 

   Calificativos :  nuevo 

NEO- neonato, neocapitalismo 

MODIFICADORES: 

  Calificativos:  antiguo 
PALEO- paleografía,  paleontólogo 

MODIFICADORES: 

  Calificativos :  falso 

(P)SEUDO- seudónimo,  

   

 

 

PREFIJOS:   Es polémica la definición y clases de prefijos.  Unos autores lo basan en la preposición... 

 

Nosotros lo basaremos en:   

a)  la posición dentro de la palabra 

b)  no pueden originar palabras derivadas, con sólo combinarse con otros afijos  ( * in + ción;  * a + dad ) 

 

No consideramos prefijos ( serán  prefijoides ): 

a) palabras que puedan aparecer tanto a derecha como a izquierda: ( filo – soviético / biblió – filo; 

grafo – manía / repro – grafía ;  fago – citar / aero – fagia ) 

b) prefijos de temas greco – latinos: 

c) palabras acortadas de creación moderna:  euro – diputado;  demo –cristiano;  foto – novela; 

tele - espectador;  auto – escuela;   tardo – franquismo . 

d) variación alomórfica :  algunas se especializan según vayan delante  (  anglo-, franco-, demo- ) o 

detrás  ( -inglés,  -francés,  -demócrata ) 

 

 

 



                  I N T E R F I J O S    (  combinados con   SUFIJOS  derivativos ) 
 

-ACH- -Ina Rod- ach – ina 

-AC- -on Mach – ac – ón 

-AD - -Ero;      -izo 

-Or         -ura 

Sec – ad- ero;    Enfad – ad – izo 

Acab – ad – or;    bot – ad – ura 

-AG- al Torm – ag- al 

-AJ- Oso Pic – aj- oso 

-AL- Ache;      -Era 

Eta 
Camb – al – ache; Cag – al – era 

Pat – al – eta 

-AN- Ada 

Era 

Boc – an – ada 

Tolv – an – era 

-ANCH- Ín Parl – anch – ín 

-AND- Usca Pel – and – usca 

-ANT- Ín Labr – ant – ín 

-AR(R)- Acho;   Asca 

Az;      Eda 

Ote 

Aco,    eta 

Ucha,   uta 

viv- ar – acho ;     hoj- ar – asca 

lengu – ar – az;      hum- ar- eda 

pasm – ar- ote 

bich- arr – aco;    jug- arr- eta 

pap- arr- ucha;     cag- arr- uta 

-AT- Ero Vin- at- ero 

-AZ- Án Holg – az- án 

-C-,   -Z- Ico         illo 

uelo 
Villan- c –ico;      limon – c- illo 

Ladron – z – uelo;  joven-z- uelo 

-ED-  Ero,       or 

Izo,        ura 

Com – ed- ero;     venc – ed- or 

Acog- ed- izo;      lam- ed- ura 

-EG- -al        -oso Pedr- eg- al;    pedr- eg- oso 

-EJ-  Ero Call-ej-ero 

-EL(L) Ada;       ón Dent-ell-ada;     merd-ell-ón 

-END- Ero Barr-end-ero 

-ENT- Ón Corr-ent-ón 

-ER- Eta Volt-er-eta 

-EC-,  -EZ- Ico        -ísimo 

Ucha       uelo 
Tern-ec- ico;        seri-ec- ísimo 

Flor-ez-ucha;       niet-ez- uelo 

-ICH- Uelo Camp-ich-uelo 

-ID- Era        izo 

Or          ura 

Zurc-id-era;      hu-id-izo 

Re-id-or;      añad-id-ura 

-IG- üeño Ped-ig-üeño 

-IJ- Illa Mentir-ij- illa 

-IC-,    -IQU- Oso        ete Quej-ic-oso,     son-iqu-ete 

-IL- -ín          ón Chiqu-il-ín;       com-il-ón 

-IN- Oso Bronqu-in-oso 

-INGL- Ero Voc-ingl-ero 

-IR- Ucho Larg-ir-ucho 

-ISC- Oso Ol-isc- oso 

-IT- Ajo       Escup-it-ajo 

-OL-      -OLL- Era;        ón Vent-ol-era        borb-oll-ón 

-OR- ,     -ORR- O,      al,    

Eta,     ón 
Abej-orr-o         mat-orr-al 

Ped-orr-eta,       cosc-orr-ón 

-OT- Ada       -ón Man-ot-ada;     borb-ot-ón 

-UG- Ón Pech-ug-ón 

-UC- Ón Bes-uc-ón 

-UL,   -ULL- Ario,        ón 

Ero,        ido 
Perd-ul-ario;   grand-ull-ón 

Marr-ull-ero;     ma-ull-ido 

-UÑ- Ón Refunf-uñ-ón 

-UR-,   -URR- Ón             -illo Mans-urr-ón,      bat-urr-illo 

 

 



INTERFIJOS   ( seleccionados por el verbo ) 
 

-AC- Mach-ac-ar 

-AL- Cant-al-ear 

-ARR- Despat-arr-ar 

-ASC- Churr-asc-ar 

-ET- Corr-et-ear 

-IJ- Regoc-ij-ar 

-ING- Descuajar-ing-arse 

-ORR- Apip-orr-arse 

-OT- Bail-ot-ear 

-UG- Apech-ug-ar 

-UJ- Apret-uj-ar 

-UÑ- Rasg-uñ-ar 

-URR- Cant-urr-ear 

-UZN- Espel-uzn-ar 

 



S U F I J O S     d e l     c a s t e l l a n o 

 
-AJE acción, conjunto, derechos que se pagan maridaje,  equipaje 

-AJO, -ACO latín:  despectivo, diminutivo, relación, 

gentilicio 
librajo, marmitaco 

-ALGIA Dolor neuralgia,  cefalalgia 

-AMEN latín:  colectivo papelamen, maderamen 

-ANO latín:  procedencia, pertenencia soriano, marciano 

-ANZA latín: acción y efecto, cualidad, agente,    

             Instrumento. 

templanza, usanza 

-AR, -AL latín: pertenencia, lugar pinar, moral 

-ARQUÍA,   -ARCA Gobierno monarquía,  monarca 

-ATO latín: cargo, acción y efecto, cualidad,  

           cría de animal 
decanato, ballenato 

-AZO aumentativo, despectivo porrazo, trompazo 

-BLE latín: capacidad para recibir 1 acción amable, posible 

-CEFALIA, -CÉFAL Cabeza acefalia,  acéfalo 

-CIDIO,   -CIDA Acción de matar homicidio,  homicida 

-CIÓN latín: acción y efecto fundación, audición 

-CRACIA,  -CRATA griego: Gobierno democracia,  demócrata 

-CRONÍA,  -CRONO griego: Tiempo sincronía,  isócrono 

-DA,   -DO conjunto, contenido, acción y efecto comida, vacada, peinado 

-DAD latín:  cualidad  ( “que es...” ) obligatoriedad, posibilidad 

-DERA latín: capacidad regadera, espumadera 

-DERO latín: posibilidad ( en adjetivos ); 

      lugar o instrumento ( en sustantivos ) 

coladero, comedero 

-DIZO latín: propensión a, lugar, 

            posesión de lo significado 

pasadizo, escurridizo 

-DOR latín: agente, instrumento, lugar secador, servidor 

-DURA latín: acción y efecto, instrumento,     

             conjunto 

mordedura, añadidura 

-DURÍA latín: lugar, actitud sabiduría, expendeduría, 

-E acción y efecto pase, ligue 

-EAR verbos derivados de sustantivos golpear, marear 

-ECER latín: acción incoativa, cambio de estado florecer, reverdecer 

-EDO, -EDA latín:  lugar robledo, alameda 

-EDRO Plano poliedro, 

-EJO latín: despectivo,  diminutivo tipejo, añejo, pellejo 

-EMIA Sangre leucemia 

-ENO / A latín: procedencia, pertenencia,  

            número ordinal 
nazareno, docena 

-ENSE latín: gentilicio, relación, pertenencia almeriense, ovetense 

-ENTO estado físico, condición, semejanza hambriento, mugriento 

-EÑO latín: pertenencia, semejanza, relación hogareño, navideño 

-ERA, -ERO latín: ocupación, utensilio, lugar,  

             condición 

lechera, panadero 

-ERÍA condición peyorativa, colectividad, 

           oficio, lugar 
tontería, lencería 

-ERÍO acción y efecto, estado, lugar mujerío, griterío 

-ÉS gentilicio, relación, pertenencia libanés, leonés 

-ESCO relación, colectividad, aumentativo pintoresco, picaresco 

-ETE francés:  despectivo, diminutivo majete, vejete 

-EZ, -EZA cualidad  grandeza, vejez 

-EZNO latín: diminutivo, relación torrezno, osezno 

-FAGIA,  -FAGO Acción de comer antropofagia 

-FERO Que produce,  productor petrolífero 

-FILIA,  -FILO Amistad hispanofilia, hispanófilo 

-FOBIA,   -FOBO Enemistad claustrofobia,  

-FONÍA,   -FONO Sonido telefonía,  teléfono 

-FORME Que tiene forma uniforme,  biforme 

-GAMIA,  -GAMO Matrimonio poligamia,  polígamo 

-GENIA,  -GENO Origen orogenia,  patógeno 



-GONO Ángulo polígono 

-GRAFÍA,  -GRAFO Escritura,  trazado ortografía,  tipógrafo 

-Í árabe:  adjetivo derivado de nombres alfonsí, nazarí, baladí, cegrí 

-ÍA situación, cualidad, estado de ánimo atonía, simpatía 

-IA latín: concepto abstracto vigilia, ignominia 

-IATRÍA,  -IATRA Medicina psiquiatría,  psiquiatra 

-ICO griego: relación, diminutivo humorístico, mañico 

-IDO presencia, acción y efecto,  cualidad, 

        semejanza, conjunto 

pitido, ronquido 

-IL latín:  relación, pertenencia, diminutivo senil, pernil 

-ILLO diminutivo o afectivo chiquillo, pececillo 

-ÍN diminutivo, agente monín, piececín 

-INO latín: pertenencia, relación, semejana cansino, avilesino 

-ÍO intensivo, colectivo tronío, mujerío 

-ÍSIMO cualidad en el mayor grado altísimo, poquísimo 

-ISTA oficio, partidario, agente modista, fatalista 

-ITIS latín:  inflamación faringitis, dermatitis, mastitis 

-ITO diminutivo dulcecito, cocidito 

-IVO / A latín: capacidad, disposición, inclinación reflexivo, defensivo 

-IZO aspecto, proximidad, parecido, lugar cobertizo, cobrizo 

-LOGÍA,   -LOGO Estudio teología,  teólogo 

-MANÍA,    -MANO Locura cleptomanía,  dipsómano 

-MENTA latín: colectivo cornamenta 

-METRÍA,  -METRO Medida termometría,  termómetro 

-MIENTO latín: acción y efecto casamiento, discernimiento 

-MENTO latín: acción y efecto cargamento, pegamento 

-MORFO Que tiene forma amorfo,  polimorfo 

-NCIA latín: significado variado vivencia, prestancia 

-NOMÍA,   -NOMO Ley autonomía,  autónomo 

-NTE que ejecuta la acción denunciante, ponente 

-O nombres de acción derivados de verbos paso, olvido 

-ÓN aumentativo, utensilio, carencia pelón,  

-ONOMIA, -ONIMO Nombre toponimia,  topónimo 

-OR latín: agente cantor, censor 

-ORREAR, -URREAR despectivo chapurrear 

-OSO latín: abundancia, intensidad bondadoso, mimoso 

-OTE aumentativo, despectivo, afectuoso librote, machote 

-OTEAR despectivo chapotear, parlotear 

-PATÍA,  -PATA Enfermedad cardiopatía,  ludópata 

-PODE,  -PODO Que tiene pies trípode,  miriápodo 

-PTERO Que tiene alas díptero,  

-RAGIA Derrame hemorragia 

-SCLEROSIS Endurecimiento arteriosclerosis 

-SCOPIO Intrumento para ver telescopio,  microscopio 

-TERAPIA Curación aromaterapia,  

-TIVO latín: capacidad, inclinación, disposición creativo, primitivo 

-TOMÍA división anatomía, 

-TORIO / A latín: relación con la acción, lugar velatorio, combinatoria 

-UDO despectivo, abundancia o exceso narigudo,  

-UELO diminutivo  pilluelo 

-UJO, -UCO despectivo niñuco 

-USO, -UZO despectivo gentuza 

-UCHO, -USCO despectivo flacucho 

-UNO despectivo “ propio de “ perruno, frailuno 

-URA latín: cualidad hermosura, donosura 

-VORO/A Que come herbívoro 

-ZOO animal protozoo,  metazoo 

   

 




