
PREFIJOS

Prefijos son partículas que se anteponen a una palabra para formar nuevas
palabras compuestas con otro significado. En español hay prefijos latinos y

prefijos griegos:

I)PREFIJOS LATINOS:

1) a (acción, semejanza): ablandar (hacer blando, weich: p.ej.: hacer blanda la 

carne dura), abobado (un poco bobo, tonto), abordar (pasar a bordo de un barco o 

avión), abrazar, abreviar (hacer breve, más corto), acalorarse (entrar en calor/ 
estar acalorado/a, discutir acaloradamente), acallar (hacer callar, no hablar, schweigen), 
acampar (en el campo con la tienda de campaña), acariciar (dar caricias), acceder 
(hacer posible, aceptar), acercarse (ir más cerca), aclarar (hacer claro), aclimatar 
(acostumbrar al clima, a la nueva temperatura), acomodar (hacer cómodo, 

confortable), acompañar (hacer compañía/ acompañante, ir acompañado/a), 
acomplejar (crear complejo), acomplejado, acondicionar (crear condiciones /,aire 

acondicionado), aconsejable, aconsejar (dar un consejo), acortar (hacer más corto),

acostumbrar (de costumbre), acreditar, acreditado/a, acuchillar (matar con 

cuchillo), achicar (hacer más pequeño, más chico), adinerado (con dinero), 
adueñarse (hacerse dueño o propietario, tomar en propiedad), afear (hacer feo), 
afortunado (tener fortuna), afrancesado/a (de manera un poco francesa), afrontar
(hacer frente), agarrar (tomar fuertemente en las manos: las garras=Pranke), 
agigantar (aumentar, hacer la cosa tan grande como un gigante), agraciado/a (con 

gracia), agrandar (hacer más grande), agravar (hacer más grave), ahijado (como un 

hijo/Patenkind), ahumar (poner al humo / jamón ahumado), alargar (hacer más 

largo), alejar (ir más lejos, poner más lejos), aligerar (hacer más ligero, menos 

pesado), alinear (poner en una línea), alisar (hacer liso, glatt), alistar (hacer listo, 

preparar), amasar (trabajar la masa), aminorar (hacer menor, reducir), amontonar
(hacer un montón, Haufe), amoratado/a (de color morado, generalmente a causa de 

una acción violenta: hematoma, o a causa del frío intenso), amurallar (ciudad con 

muralla, muros), anoche (la noche pasada), anochecer (hacerse noche), anotar 
(hacer o escribir una nota), apasionado, apasionadamente, apasionante, 
apedrear (maltratar con piedras), aplanar (hacer plano), aplomado/a 
(plomo=Blei: Gleichgewicht, in der Vertical~ una persona aplomada=equilibrada, 
recta, justa, vernunftig)

2) ab, abs (separación): absolver (liberar de culpa), abstraer (separar), abstraído, 
abstención, abstenerse, abstracción, abstracto, 



3) ad,ac (aproximación): adverbio, adjetivo, adyacente (al lado), accesorio, 
acumular, adecuar, adecuadamente, adherir (agregar), adhesión, adhesivo 
(que pega, que une: cinta adhesiva: Tissot), adjudicar (dar, conceder, hacer propio), 
adjuntar (agregar), adjunto (beigelegt), adormecer (casi dormido), 

advenimiento o adviento (caso por venir, Advent) 

4) ambi, amb (dualidad): ambiguo (no claro), ambidextro (dos manos derechas, 

diestras), ambiguamente, ambigüedad (con dos o más significados), 

5) ante (anterioridad): antesala (Vorzimmer antes de la sala), antedicho, anteponer,
antecesor, antecristo, anoche (la última noche), antenoche (la noche antes de 

anoche), anteayer (Vorgestern), antemeridiano (antes meridiano A.M.), antepasado, 
anteproyecto, de antemano, 

6) anti (contra): antipático, antídoto, anticanceroso, anticlerical, 
anticonstitucional, anticuerpo, antialcoholico, anticonformista, 
antieconómico, antiestético, antifascismo, antihigiénico, antihistamínico, 
antioxidante, antisemita, antiséptico, antisocial, 

7) bene, ben`(bueno, bien): benefactor (persona que hace el bien), bendito 
(heilig), beneficiario, beneficio, benigno (bueno), 

8) bis, biz, bi (dos veces) bisabuelo (Urgroßvater), bizcocho (Zwieback), 
bisnieto, bisexual, bicicleta, bianual (cada 2 años), biaxial, bicentenario (200 

años), bicolor, bifocal, bifurcación (Zweigung), bígamo, bilateral, bilingüe, 
bimensual, bimestral, binario, año bisiesto ( año con dos 6: 366 días), 
bivalente, bizco (Schillender Mensch ~ porque ve doble)

9) circum (alrededor): circunferencia, circundante, circunvalar, 

10) con, com , co (unión, vecindad) : confraternidad, compañero, 
cooperativa, cooperar, coprotagonista (Nebendarsteller), coautor, compadre 
(Gevater), comadre (“Gemutter”), comadrona (Hebame/partera), 

11)contra (oposición): contraorden, contradecir, contraatacar, 
contracorriente, contradicción, contradictorio, contraindicaciones, a 
contramano (vía en dirección contraria), contraproducente, contrarrestar, 
contratiempo, 

12)de, des (privación): desarmar, decapitar, desabrigado (sin abrigo), 
desacalorarse (refrescarse), desacomodar, desaconsejable, desacuerdo, 



desgraciado, desafortunado, desagradable, desanimar, despreciar, 
desaparecer, desaprovechar (no usar, hacer mal uso), desatento, desatención, 
desautorizar, desayunar (interrumpir el ayuno, fasten, breakfast), descafeinado, 
descalificar, descalzarse (quitarse el calzado, los zapatos /descalzo: barfuß), 

descansar, descargar , descentralizar, descolgar (colgar=aufhängen), desconfiar, 
desconocer, desacreditar, descubrir, desembarcar, desempacar, desempleado, 

13)dis, di (negación, separación): difamar (quitar la fama, hacer mala fama), 

dislocar (separar un poco una articulación/ Me he dislocado el hombro)

14)ex, extra (fuera de): extra, extraordinario, extraterrestre, 

15)i, in, im (negación): ilegal, imposible, inhábil, impotente, irreal, 
inadecuado, inofensivo, intolerante,  

16)infra (debajo): infrarrojo, infrahumano, infravalorar, infraestructura, 
infradotado

17)inter (entre): internacional, intercambiar, interdepartamental, 
intergubernamental, interministerial, interurbano, 

18)per (falsedad, a través): perforar (hacer agujero, Löcher), periférico, 
perífrasis, perímetro, permeable (durchlässig)

19)pen (casi): penumbra (casi oscuro), península (casi isla), penúltimo, 

20)pre (delante): predicho, predecir, prefijo, prejuicio, precedente, 
predeterminar, preelegir, preestablecer, prefabricar, prefabricado, prehistoria,
premeditación (absichtlich, meditado antes), premeditadamente, preseleccionar, 
preuniversitario, previsión, previsto 

21)pro (hacia adelante) progresar, proseguir (continuar), procrear, prolongar, 
prolongación, pronosticar, pronosticación, pronominado

22)sin (privación): sinvergüenza (Schammlos), sinsabor, sinfín, sinnúmero, 
sinrazón, 

23) sub (debajo): submarino, subterráneo, subacuático, subalterno, 
subarrendatario (Untermieter), subcampeón, subconsciente, subcutáneo, 
subdesarrollado, subdirector, subestimar (no valorar, unterschätzen), subordinar, 
subrayar (hacer una raya debajo/ subrayado: unterstrichen), subsecretaría, subtítulo, 
suburbio, subvalorar, 



24)super (por encima): superlativo, superintendencia, supervivencia, 
superviviente, supervisión, supervalorar, 

25)trans, tras (al otro lado): trasladar, translúcido, transformar, transbordar
(pasar al otro borde, umsteigen), transbordador (Ferry), transbordo (Umsteig), 
transcribir, transcripción, transfusión, transportar, 

26)ultra (más allá): ultramoderno, ultramar, ultrasonido, ultratumba, 

27)vice, viz, vi (en lugar de ): vicerrector, virrey, vicecanciller, vicepresidencia, 


