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PREPOSICIONES LATINAS QUE SE USAN COMO PREFIJOS  

PREFIJO VALOR ESPECÍFICO       VALOR 
ASPECTUAL       EJEMPLO 

A- /AB(S)- 
/AU 

 

separación, 
alejamiento 

resultativo 

abstención, abusar, 
ausentarse 
abducere (< ab + duco) 
abstinere 
(< abs +teneo) 

A (D)- 
dirección hacia, 

proximidad 
 

ingresivo 

agregar 
adyacente 
adiungere (< ad+ iungo) 
aggregare (< ad + grex) 

ANTE- ante , delante  

anteponer 
antecedere 
(<ante + cedo) 
 

CIRCUM- alrededor  

circunloquio 
circumscribere 
(< circum + scribo) 
 

CIS- del lado de acá  
Cisjordania 
Cisalpinus 
(< cis + alpinus) 

CON-/CO- compañía, unión 
junto a resultativo/intensivo 

congregar 
colaborar 
conscientia 
(<cum+ scientia) 
conservare 
(< cum+servo) 

CONTRA- frente a  
contradecir 
controversor 
(< contra + verto) 

DE- 
de arriba abajo 

separación, 
privación 

resultativo/intensivo 

despectivo 
demente 
deferre (< de + fero) 
deficere (< de + facio) 
 
 

E-/EX de dentro afuera 
acción terminada resultativo/intensivo 

exportar 
exhausto 
excidere (< ex + caedo) 
expugnare 
(< ex + pugno) 
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EXTRO-/ 
EXTRA 

fuera de  

extrovertido 
extraordinario 
extraordinarius 
(< extra + ordinarius) 

IN- de fuera adentro ingresivo/intensivo inmigrar 
invenire (< in + venio) 

INFRA- debajo de  infrarrojo 
apenas usado en latín 

INTER entre, en medio progresivo 
intercalar 
interrumpere 
(< inter + rumpo) 

INTRO-/A de fuera adentro, 
introspeccción  

intramuscular 
introducere 
(< intro + duco) 

O(B)- contra, enfrente ingresivo/intensivo 
oponer 
opprimere 
(< ob + premo) 

PER- a través de 
acción terminada progresivo/intensivo 

perspicaz 
perfecto 
percutere 
(< per+quatio) 
perficere (< per + facio) 

POS(T)- después, detrás  
posponer 
postponere 
(< post+pono) 

PR(A)E- 
 

ante , delante, 
superioridad 

intensivo 
preguerra 
prepotente 
praestare (< prae + sto) 

PRO- 
hacia delante, 

a favor o en lugar de 
 

progresivo 
progresar 
pronombre 
proicere (< pro + iacio) 

SUB-/SO- bajo, debajo  

submarino 
socavar 
subscribere 
(< sub + scribo) 

SUBTER- bajo, debajo  
subterfugio 
subterfugere 
(< subter + fugio) 

SUPER- sobre, encima intensivo 
superlativo 
superponere 
(< super + pono) 

SUPRA-  
sobre, encima  

suprarrenal 
suprascandere 
(<  supra + scando) 

TRA- 
/TRA(N)S- 

 
al otro lado de progresivo 

transoceánico 
transferre 
(< trans+ fero) 
 

ULTRA- al otro lado de  ultramar 
apenas usado en latín 
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SUFIJOS PARA LA MODIFICACIÓN  
DE SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS 

SUFIJO  SIGNIFICADO  EJEMPLOS  

-A femenino Magister > magistr-a 
Maestro     maestra 

-AL, -AR relación Anima > anim-al 
Alma      animal 

-INA, -INUM Actividad, oficio Sutor      > sutr-ina 
Zapatero   zapatería 

-TURA, -SURA Actividad/resultado 
Pictor > pict-ura        pintor / pintura 
Censor > cen-sura   censor / censura 

-TUS Actividad/cargo Senex > sena-tus     anciano / senado 

-ARIA, -ARIUM lugar Avis > avi-arium         
Ave     pajarera 

-ELLUS, -ILLUS  
-ULUS, -CULUS disminución 

Rex > reg-ulus         rey / reyezuelo 
Hircus > hirc-ulus     chivo / chivo joven 
Homo > homun-culus  
Hombre  hombrecillo  

 
  
  
  

SUFIJOS PARA LA MODIFICACIÓN  
DE VERBOS 

SUFIJO  SIGNIFICADO  EJEMPLOS  

-SC- Comienzo de una acción 
(ingresivo-progresivo) 

Floreo    > flore-sc-o 
Florecer    comenzar a florecer 

-ITA-, -TITA- Repetición  
(frecuentativo-intensivo) 

Dico   > dic-ta-re 
Decir     decir frecuentemente 

-SITA-, -TA-,  
-SA- 

Repetición  
(frecuentativo-intensivo) 

Curro  >  cur-sa-re 
Correr    corretear 
Volo   >  voli-ta-re 
Volar     revolotear 

 
  
  
  
 
  



 
                       LEXICOLOGÍA:  PREFIJOS ,  SUFIJOS Y RAÍCES CLÁSICAS  

 

 LLLLexicología:exicología:exicología:exicología:    prefijos, sufijos y prefijos, sufijos y prefijos, sufijos y prefijos, sufijos y lelelelexemasxemasxemasxemas    (ra(ra(ra(raícesícesícesíces))))    clásicasclásicasclásicasclásicas  4444 
 

   

 
 

PRINCIPALES SUFIJOS DE ORIGEN LATINO: 
SUSTANTIVOS 

SIGNIFICADO   SUFIJO  LAT./CAST  EJEMPLO   

agente 
-OR/-OR                               
-IX/-IZ                     
-NS,-NTIS/-NTE          

actor, visor         
actriz   
amante   

 
acción o resultado 

–IO,-IONIS/-IÓN        
-URA/-URA                                     
-US/-O                          

división     
censura  
culto    

instrumento, lugar -MEN                          velamen   

acción o conjunto 

-MENTUM/-MENTO  
-MIENTO    
-B(U)LUM/-BLO    
-BULO    
-CULUM/-CULO  
-TORIUM/-TORIO              

alimento  
sentimiento     
vocablo  
patíbulo  
vínculo  
laboratorio 

disposición o estado 
-OR/-OR   
-IUM/-IO 

amor, clamor    
estudio   

cualidad 

-IA/-IA  
-TIA/-CIA  
-EZA    
-TUDO/-TUD  
-TAS,-TATIS/ -DAD  
-TAD    

concordia  
justicia  
pobreza  
altitud  
bondad  
libertad  

oficio o condición 
-ARIUS/-ARIO 
-ERO 

tabernario 
tabernero 
 

lugar 
-ARIUM/-ARIO   
-ERO   
-ARIA/-ERA                   

campanario  
cenicero  
papelera 
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PRINCIPALES SUFIJOS DE ORIGEN LATINO:  
ADJETIVOS 

SIGNIFICADO SUFIJO LAT./CAST EJEMPLO 
marcada inclinación -X/-Z     audaz, atroz 

Posibilidad o capacidad 
-BILIS/ -BLE      
-ILIS/-IL    

creíble  
fácil 

inclinación -BUNDUS/ -BUNDO vagabundo 

 
pertenencia o 

referencia 
 

-ALIS/ -AL        
-ARIS/-AR    
-ARIUS/-ARIO  
-ESTER/-ESTRE  
-ISTIS/-ESTE   
-ICUS/-ICO    
-ILIS/-IL    
-IUS/-IO   
-NEUS/-NEO    
-SCUS/-SCO  
-NUS/-NO                      

fatal  
militar  
agrario  
pedestre  
agreste  
bélico  
viril  
regio  
coetáneo  
libresco  
paterno 

naturaleza -CEUS/-CEO   rosáceo 

origen o lugar 

-ANUS/-ANO   
-ENSIS/-ENSE  
-ÉS       
-INUS/-INO     

romano  
ateniense  
francés  
latino 

abundancia 
-OSUS/-OSO    
-LENTUS/-LENTO    

lluvioso  
fraudulento                            
             

materia 
-EUS/-EO  
-NEUS/-NEO       

férreo  
ebúrneo  
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LEXEMAS  DE ORIGEN LATINO MÁS USUALES: 
SUSTANTIVOS   

 

LEXEMA      ORIGEN           EJEMPLO 
 
ACUE-/ACU(I)-      aqua,-ae:    agua     acueducto   
AGRI- /AGR(O)-    ager, agri:    campo       agrícola       
ARBORI-                   arbor,-ris:    árbol          arboricida 
ARGENTI-   argentum,i:    plata        argentífero 
BELI-                          bellum,-i:    guerra        beligerante 
AURI-                         aurum-i:    oro               aurífero 
DIGIT(O)-                  digitus,-i:     dedo           digitígrado    
FERRI-/FERR(O)-     ferrum,-i:    hierro          ferrocarril   
FILI-          filum,-i:    hilo               filiforme   
FRUCT(I)-                 fructus,-us:    fruto         fructificar     
FUNGI-                      fungus,-i :   hongo          fungicida    
HOM(I)-                     homo,-inis:    hombre     homici io   
HORT(I)-                    hortus,-i:    huerto           hortícola 
IGNI-            ignis,-is:    fuego                        ignífugo 
LACT(O)-                         lac,lactis:               leche lactante 
LIGN(O)-                  lignum,-i:    madera       lignificar 
LOCO-                                 locus,-i:       lugar  locomotora 
LUMIN(O)-              lumen, luminis:   luz luminotecnia    
MOTO-                    motor,- oris:   motor motocarro 
NOCT-                     nox, noctis:    noche   noctámbulo 
OLE(O)-                      oleum,-i:    aceite    oleoducto 
OV(O)-                     ovum,-i:    huevo   ovíparo   
PED(I)-                    pes, pedis:    pie   pedicura 
PISCI-                       piscis,-is:    pez    piscifactoría 
PUERI-                    puer, pueri:    niño puericultor   
RADIO-                   radius,-i:    rayo   radiodifusión 
SERVO-                   servus,-i:    esclavo    servofreno     
SOCIO-                    socius,-i:    asociado sociocultural 
SOMN(O)-  somnus,-i:     sueño   somnífero 
VICE-                        vicis:     vez    vicerrector 
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LEXEMAS  DE ORIGEN LATINO MÁS USUALES: 
ADJETIVOS 

 

LEXEMA      ORIGEN           EJEMPLO 
 
ALT(I)-            altus ,-a,-um :  alto, profundo         altisonante 
DEXTRO-       dexter,-a,-um : derecho     altamar 
EQUI-        aequus,-a,-um : igual         dextrógiro 
LATI-    latus,-a,-um :  ancho equilátero, latifundio 
LONG(I)-   longus,-a,-um :  largo        longevo 
MAGN(I)-   magnus,-a,-um : grande   magnánimo  
MAXI-      maximus,-a,-um :  muy grande maxifalda 
MINI-     minimus,-a,-um :  muy pequeño    minifalda 
MULTI-  multus ,-a,-um :  mucho  multicolor 
OMNI-             omnis,-e :   todo omnipotente 
 
 
 

LEXEMAS  DE ORIGEN LATINO MÁS USUALES: 
NUMERALES 

 
 

LEXEMA      ORIGEN           EJEMPLO 
 
UNI-                unus,-a,-um:   uno, único     unicornio 
PRIMI-/-O    primus,-a,-um:  primero    primogénito 
AMBI-    ambo,-ae,-o:    dos   ambivalente 
BI- bis:    dos  veces   bípedo 
DU(O)-                        duo,-ae,-o:   dos   duplicar 
TRI-                             tres, tria:    tres       trilingüe 
CUATRI-/CUADRI-     quattuor :   cuatro                 cuadrilátero 
QUINQUE                   quinque :   cinco    quinquenio 
SEX-                            sex :    seis        sexángulo 
SEPT-                          septem :    siete                    septentrión 
DEC(I)-                        decem :    diez   decilitro 
CENT(I)-                      centum :   cien      centímetro 
MIL(I)-                                    mille :   mil          miligramo 
  
  
  
 

LEXEMAS  DE ORIGEN LATINO MÁS USUALES: 
VERBOS 

  

                                                           

LEXEMA      ORIGEN           EJEMPLO 
 
AUDIO audio :   oír      audiovisual 
VIDEO-                     video:    ver       videocámara 
 


