
Material elaborado por el IES Séneca

LISTAS DE PREFIJOS, INTERFIJOS, SUFIJOS y RAÍCES CULTAS 
 

-Prefijos 
-Patrimoniales 
-Cultos 

 

 
-Sufijos 

-Patrimoniales 
-No apreciativos 

Sufijos derivativos 
Significados de los sufijos 

-Apreciativos 
-Cultos griegos 
 

-Raíces prefijas y sufijas de origen griego y latino 
 -Raíces prefijas  
  -Griegas 
  -Latinas 
 -Raíces sufijas 

-Griegas 
  -Latinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infijos

Este documento usa el concepto "patrimonial" aplicado a estos elementos
con el mismo sentido que lo usamos en 4.º para referirnos a las palabras.

ATENCIÓN

o significativos



PREFIJOS 
 

 
Forman palabras derivadas  

 

 
 

 

1. Prefijos patrimoniales  
 
 
 

 
AD- / A-   proximidad: adyacente [= contiguo]. 
ANTE-   delante: antesala, anteponer.  
CO- / COM- / CON-   reunión, agregación o 
colaboración: colaborar, confraternizar, compasión 
CONTRA-    oposición, contrarrevolución 
DE-   dirección de arriba abajo, separación, 
privación, oposición, intensificación): decaer, 
delimitar, demente, decolorar, deformar, 
denominar, demostrar. 
DES-  (confluencia de los prefijos latinos de-, ex-, 
dis- y, a veces, e-); negación o inversión del 
significado: desmarcar, desacuerdo, descontento. 
EN- / EM-    ‘dentro de' o 'sobre'. Encajonar, 
enlatar, embotellar, empapelar, empastar. 
ENTRE-    situación intermedia o atenuación del 
significado.  Entrevías, entreacto, entrever 
EX-   que fue y ya no es: exmiembro. 
I- / IN- / IM-   no, negación: infrecuente, 
improbable; irresuelto o irresoluto. 
 

 
IN- / IM- / EN-   dentro, encima: introducir, imponer, 
envolver. 
INTER-    ‘en medio de’ o ‘entre varios’. Intercostal, 
internacional.  
POST- / POS-   después. Posdata [=aquello que se 
añade a una carta ya concluida] 
PRE-   que antecede: predicción, prejuicio. 
RE-   repetición, retroceso: renombrar, refluir. 
RE- / REQUETE-   intensificación, oposición: 
recargar, rechazar. 
SUB-  / SO- / SON- / SOS- / SU- / SUS-    bajo, 
debajo de, atenuación de significado submarino, 
sonreír, subarrendar 
SOBRE-    superposición, adición, repetición, 
intensificación, acción repentina:  sobrearco, 
sobrealimentación, sobrecenar, sobresaltar. 
TRANS- / TRAS-   más allá, a través de: 
transformar, transalpino, traspaso,  

 

 

 

2. Prefijos cultos: formados por preposiciones, adverbios, numerales, pronombres o prefijos del latín y 
griego. 
 
 
 

A- [Gr]   privación, sin,  amorfo 
ANA- [Gr]   sobre, de nuevo, hacia tras, contra, 
según:  anatema, anabaptista, anapesto, 
anacrónico, analogía 
ANFI- [Gr]  alrededor, doble: anfiteateatro, anfibio. 
ANTI- [Gr]   opuesto: anticristo  
ARCHI- / ARCE- / ARCI- / ARQUI- / ARZ- [Gr ]   
preeminencia, superioridad, muy: archiduque, 
archisabido, arcipreste, arzobispo.  
AUTO- [Gr]   propio, por uno mismo: automóvil, 
autosugestión 
BI- / BIS- / BIZ- [Lt]   dos, dos veces: bisnieto, 
bicameral 
CATA- [Gr]   hacia abajo: cataclismo 
CIRCUM- / CIRCUN- [Lt]   alrededor: circundar, 
circunnavegación  
CITRA- [Lt]   del lado de acá: citramontano 
CUADRI- / CUATRI-   cuatro: cuádriceps  
DECA- [Gr]    diez,diez veces: decalitro 
DI- [Gr]   dos: dimorfo [= con dos formas]  
DI- [Lt]   oposición, procedencia, propagación, 

 

HEXA- [Gr]   seis: hexasílabo 
HIPER- [Gr]   exceso o sobre: hipermercado, 
hipérbole [= verdad exagerada], hipertensión 
HIPO- [Gr]   debajo de, escasez de. Hipotensión 
INFRA- [Lt]   por debajo de: infrarrojo, infrasonido, 
infrahumano, inframundo.  
INTRA- [Lt]   dentro: intramuros, intramuscular 
ISO- / ISOS-  [Gr]    igual: isósceles.  
META- [Gr]   más allá de: metafísica [= más allá de 
la física] 
MON- / MONO- [Gr]   uno: monoteísmo. 
MULTI-   numeroso, mucho: multicolor. 
OCTO- / OCTA- [Gr]    ocho, octógono 
PARA- [Gr]   junto a o contra: paranormal [=fuera 
de lo normal] 
PENTA- [Gr] cinco, pentagrama 
PERI- [Gr]   alrededor: pericardio [= tejido que 
envuelve al corazón] 
PLURI- [Lt]   mucho, abundante. Plurilingüe 
POLI- [Gr]    abundancia, pluralidad. Politeísmo.    
PLUS-  [Lt]     más: plusmarca                  

(prefijación y parasíntesis)



separación: disentir, dilatar. 
DIS- [Gr]   dificultad, anomalía. Dislexia, disnea. 
DIS- [Lt]   negación, separación, distinción. 
Discordancia, disculpa, distraer, discernir. 
ECTO- [Gr]   fuera de: ectoplasma [=exterior del 
citoplasma] 
ENDECA- [Gr]   once, Endecasílabo. 
ENDO- [Gr ]   dentro, en el interior. Endógeno [= 
que nace en el interior de algo] 
EPI- [Gr]   encima de, sobre. Epidermis.  
ES- [Lt]  entresacar: escoger, escardar. 
EU- [Gr]   bien o bueno: eufonía [= sonoridad 
agradable de la palabra]  
EXO- [Gr]   fuera: exobiología [=ciencia que busca 
y estudia formas de vida fuera del planeta] 
EXTRA- [Lt]   que rebasa, fuera de: extramuros 
[=fuera del recinto amurallada] 
HECTO- [Gr]    cien, cien veces, Hectolitro 
HEMI- [Gr]    medio: hemistiquio [=mitad de un 
verso] 
HEPTA- [Gr]   siete: heptágono 
 

PRO- [Gr]   en lugar de, frente a, adelante, 
aumento, adelanto; a o en favor de: pronombre, 
progreso, provida. 
PROTO- [Gr]   prioridad, preeminencia o 
superioridad: protomártir, prototipo 
RETRO-  [Lt]    hacia atrás: retroactivo [=que actúa 
hacia lo pasado] 
KILO- [Gr]    mil. Kilómetro 
SEMI-  [Lt]   medio, casi: semicírculo 
SIN- [Gr]   unión, con. Sincronía [unidad en el 
tiempo] 
SUPER- / SUPRA- [Lt]   por encima de: 
superdotado 
TELE-  [Gr]    a distancia: televisión 
TETRA- [Gr]    cuatro. Tetralogía 
TRI- [Lt]   tres: tríceps [= músculo que tiene tres 
cabezas] 
ULTRA- [Lt]   más allá de, exceso: ultramundo, 
ultrasensible. 
UNI- [Lt]   uno: unicelular 
VIZ- / VICE-   en lugar de: vicepresidente. 
YUXTA-   junto a: yuxtaposición. 
 

 

Ejemplos 
- Prefijos + palabras o lexemas (más o menos reconocibles) que en general funcionan independientemente en 
español  
ULTRATUMBA – MULTICOLOR – TRASPAPELAR – HIPOCENTRO – EXPORTAR –  ANFITEATRO –  
POSTROMÁNTICO – REQUETEBIÉN – DESMEMORIADO - BIMOTOR 
- Prefijos + lexemas latinos o griegos (cultos) que no funcionan independientemente en español 
ATEO – ANALOGÍA – DIÁLOGO – DISFAGIA – EXOGAMIA – PARÁFRASIS – POLISEMIA – MACROCÉFALO – 
PRÓLOGO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EJEMPLOS 

-AC-     -AQU-    -IC-       -UC- machacón - terráqueo - angelical – soniquete - bravucón 

-AZ-               -ACE- 

-EC- (con sonido /z/)             -IZ- 

-IC-  (con sonido /z/) 

lodazal – holgazán – aguacero - blanquecino - barrizal – multiplicidad 
- carnicero – simplicísimo   

                  -ACH- bonachón - riachuelo 

-AD-           -ED-               -ID- 

                  -OD- 
panadero - enfadadizo - botonadura - comedero – movedizo - reidor – 
añadidura - espasmódico 

-AG-         -EG-                -UG- cenagal – cenagoso – pedregal -  pechugón 

-AJ-           -EJ-                  -IJ- vinajera - picajoso - mentirijillas - sanguijuela - callejero 
 

-AL-           -EL-                -IL-                 

          -OL-              -UL-          

hortelano – manteleta - guantelete - cambalache – fealdad - 
mutualidad – mozalbete - fortaleza - hortaliza bobalicón cursilería - 
dormilón - herbolario – congoleño - ventolera – bandolero - ventolina 
- tubular 

-ELL-                            -ULL- dentellada - grandullón 

-AND-                        -END- barrendero - lavandera 
 

-AR-             -ER-             -IR- 
vivaracho – llamarada - espumarajo - hojarasca - lenguaraz - 
testarazo – polvareda - pasmarote – testarudo voltereta – tenderete - 
pueblerino - cacerola - caserón – asqueroso - larguirucho 

 

-ARR-       -ORR-          -URR- bicharraco – anubarrado - jugarreta – nubarrón - paparrucha matorral 
– chismorrero - coscorrón andurrial – mansurrón - santurrón 

 

-AT-             -ET-               -IT- 

-OT- 

dignatario – vinatero - asiático - tijeretada – mahometano - coletazo – 
peletero - cajetín - guapetón - escupitajo – hereditario - metropolitano 
-  sodomítico - escupitina - manotada – cocotal - picotazo – cocotera - 
caótico - borbotón 

-EZ-                                   -IZ-            avezuela - barrizal – multiplicidad - carnicero – simplicísimo  
 

-C-(con sonido /z/)   

 -Z- 

 

mayorcete – villancico – bomboncito - briboncísimo – suavecito – 
camionzote – reyezuelo  tiendezucha – huequecito - hombrezucho – 
escritorzuelo – pruebecilla - seriecísimo - juegüecito 

 
OTROS EJEMPLOS:  
picardía  
gaseoso 
espionaje 
parlanchín 
rousseauniano – gaudinista 
cagalera – cafelito 

 
 
charlatán – cafetero – gimnástico - cafetín – sorbetón 
andariego – escondrijo - polvorín – medroso 
pegajoso 
mundial – guardián - biliar – financiero – parisiense – laborioso 
sanguinario – sanguíneo -  cartaginense - vertiginoso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infijos



SUFIJOS 
 

 
Forman palabras derivadas  

  

 

 
1. Sufijos patrimoniales no aprecitivos 
 
                                         PALABRA BASE                                   ► ▼ 

SUSTANTIVO 
+ 

ADJETIVO 
+ 

VERBO 
+ 

ADVERBIO 
+ 

PALABRA DERIVADA 
RESULTANTE 

Prefijos nominalizadores-sustantivadores ▼ 
-ada 
-ado 
-aje 
-al 
-ar 
-ato 
-azgo 
-azo 

-eda 
-ero 
-era 
-ismo 
-ista 

-ancia 
-encia 
-dad 
-edad 
-idad 
-tad 
-ería 
 

-ez  
-eza  
-ismo 
-ada 
-itud 
-or 
 

-ada 
-ado 
-aje 
-ante 
-ente 
-iente 
-ción 
-ación 
-dor 
-ero  
 

-era  
–ición 
-sión 
-ido 
-amento 
-amiento 
-imiento 
-or 
-ura 

 
 

SUSTANTIVOS 
 

. zapato (sust) > zapatero 
(sust) 
. vago (adj) > vagancia 
(sust) 
. acampar (vbo) > 
acampada 
(sust) 
. rematar (vbo) > remate 
(sust) 

-a 
-e 
-o 

 

   
  Derivación 
  regresiva 

Prefijos adjetivadores   

-al 
-ario/a 
-ero/a 
-esco/a 
 

-iento/a  
-il 
-ista 
-oso/a 

-ista 
-oso/a 
-izo/a 
-oide 

-able 
-ible 
-ante 
-dor 

 

-ente  
-iente 
-ivo/a 

-or 

-ano/a 
-ío 

 

ADJETIVOS 
 

. pereza (sust) > perezoso 
(adj) 
. social (adj) > socialista 
(adj) 
. amar (vbo) > amable 
(adj) 
. lejos (adv) > lejano (adj) 
 

Prefijos verbalizadores  
-ar 
-ear 
-ecer 

-(i)ficar 
-izar 

-ar 
-ear 
-ecer 
-ficar 
-izar 

-ear(ar)  
 

VERBOS 
 

. piedra (sust) > petrificar 
(vbo) 
. pálido (adj) > palidecer 
(vbo) 
. saltar (vbo) > saltear 
(vbo) 
 

Prefijos averbializadores  
  

-mente 

 

  
 

ADVERBIOS 

 

. atroz (adj) > atrozmente 
(adv)  

 

SIGNIFICADOS QUE APORTAN ESTOS SUFIJOS PATRIMONIALES NO APRECIATIVOS 
 

Formación de sustantivos 
 

-ado, -a  

acción, acto, efecto lavado, novatada  

golpe estocada  
grupo de campesinado  

cargo, lugar en el que se desempeña principado  

-aje  
medida kilometraje  

abstractos peregrinaje  
labor, oficio caudillaje  

-ancia /-encia /-anza  abstractos de cualidad tolerancia, bonanza  

(sufijación y parasíntesis)



-ante /-ente  agente delineante  

-ar,-al  
colectivo cafetal  

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

- ción  
acción de recaudación  
colectivo señalización  

-dad /-tad  abstractos de cualidad fealdad, lealtad  
-dero  lugar que sirve para abrevadero  

-dor, a  
agente secuestrador  

máquina lavadora  

-dura /-ura  
acción, efecto torcedura  

conjunto fritura  

-ería  
lugar de venta lechería  

abstracción con matiz despectivo palabrería  
-ero  profesión lechero  

árbol limonero  
utensilio billetero  

conjunto de refranero  
-ez,-eza  abstracto de cualidad robustez, belleza  

- ía  
acto propio de grosería  

calificación medianía  
-ido  ruido animal ladrido  

-ismo  
abstracto de cualidad virtuosismo  

movimiento felipismo  
actividad cultural coleccionismo  

-ista  agente, seguidor de guionista, marxista  
-mento /-miento  acción de conocimiento, juramento  
-menta  conjunto de osamenta  

 

Formación de adjetivos 
 

-al  relativo a musical  

-ano  
natural de (gentilicio) zamorano  

que está “---“ cercano  
-ante /-ente /-iente  agente, elemento activo brillante, degradante  

-ble /-able /-ible  
posibilidad de convertible  

cualidad amable, tratable  

-ario  
compuesto por fragmentario  

relativo a tributario  
-dor  agente saltador, bonceador  
-enco,-ento  que tira a amarillento, azulenco  

-ense  
perteneciente a, cualidad circense  

natural de abulense  
-eño  natural de cacereño  
-ero  perteneciente a algodoneros  
-és  natural de montañés  
-esco  cualidad peyorativa burlesco  
- iento  cualidad hambriento  
-il  cualidad varonil  
-ivo  agente abusivo  
-izo /-dizo  propensión enamoradizo  
-oide  parecido a humanoide  

-oso /-uoso  
cualidad odioso, respetuoso  

abundancia canoso, sudoroso  



-usco  afinidad, tira a parduzco  
 

Formación de verbos 
 

-ear                
                 Aportar el valor de acción 

 

Relampaguear, amarillear 
-ecer  Humedecer 

   -izar Obstaculizar, impermeabilizar 
-ificar Purificar  

 

Formación de adverbios 
 

-mente Modo o manera Naturalmente, bruscamente  
 

 

 

2. Sufijos patrimoniales apreciativos 
 
 

 

DIMINUTIVOS 
(También expresan valoraciones positivas) 

 

-ito, -ita 
-ico, -ica 

 

-illo, -illa 
-ete, -eta 
-ín, -ina 

-ejo, -eja 
-uelo, -huela 

 

AUMENTATIVOS 
(También expresan valoraciones positivas o negativas) 

 

-ón, -ona 
-azo, -aza 

-ote, -ota 
-udo, -uda 

-al 

 

PEYORATIVOS O DESPECTIVOS 
(También expresan tamaño) 

 

-aco 
-acho, -acha 

-ajo, -aja 
-ales 
-alla 

-ángano, -ángana 
-ango, -anga 

-astre 
-astro, -astra 

-engue 
-ingo 

-ingue 
-orio 
-orrio 

-orro, -orra 
-uco, -uca 

-ucho, -ucha 
-ujo, -uja 

-ute 
-uza 

 
Ejemplos 
 

DIMINUTIVOS 
-ejo/a: animalejo (zona centromeridional de España; La 
Mancha) 
-ete/a: calvete, amigueta 
-ico/a: puertica, ojicos (Aragón, Andalucía, Murcia) 
-illo/a: fresquillo (Andalucía) 
-ín/-ina: librín, pequeñina (zona noroccidental de 
España) 
 

-ino/a: poquino, muchachina (zona suroccidental de 
España) 
-ito/a: chiquito, mesita. Variante: -ecito/a: pobrecito, 
tosecita 
-uco/a: mesuca, ventanuco (Cantabria) 
-uelo/a: ladronzuelo 
-iño/a: besiño 
 

 
AUMENTATIVOS 
-ón/-ona: comodona, facilón. No es apreciativo cuando designa golpe o movimiento brusco: empujón, tropezón. 
-azo/a: exitazo, artistaza. No es apreciativo cuando designa golpe: puñetazo 
-ote/a: gordote, palabrota 
-udo/a: bigotudo, confianzuda (para la RAE no es despectivo) 
 
 
DESPECTIVOS 

ucho/a: debilucho, casucha 
-aco/a: bicharraco, tiparraca 

-orrio: villorrio 
-orro/a: viejorro, vidorra 



-acho/a: poblacho 
-ajo/a: papelajo, pequeñaja 
-astro/a: camastro, politicastra 
-ato/a: cegato, novata. No es despectivo el sufijo ato/a que 
designa cría de animal: jabato. Tampoco el sufijo coloquial -
ata: bocata, sociata 
 

-ango/a: fritanga 
-ute: franchute 
-ales: frescales 
-uzo/a: gentuza 
-engue: blandengue 
-ejo/a: tipejo 

 
MÁS EJEMPLOS.- curritos, bastonazo, martillazo, pistoletazo, timbrazo, bonachón, corpachón, frescachona, animalazo, 
bocaza, bribonazo, golazo, hombrazo, manaza, mujeraza, mujerona, negrazo, calzonazos, “manazas”, tiorra, vidorra, tiarrón, 
cojonudo, coleguilla, “gorrilla”, porrito, amiguete, reinona, frescales, bodorrio, tipazo, querindonga/querindanga, careto, bareto, 
masoca, guaperas, sorderas, franchute, cagarruta, casucha, caldorro, canijo, maricón, pantallazo, pijastrón, mamón, cabrón, 
“quillo” (cordobés), barrigón, narigón, bocón, cabezón, “papón”, madrugón, manotón, pescozón, sobón, apretón, besucón, 
canijo, chiquitujo, feote, empollón, cazurrón, zopenco, pajarraco, majete, cabezota, librote, palabrota, dedote, antigualla, 
cabezota, narizota, manota, personajillo, caballerete, etc 

 
 

 
3. Sufijos cultos griegos  (partículas inseparables ya en griego) 

-ICA*  ciencia Aritmética: ciencia de los números  

-ISMO* doctrina, sistema, ideología Ateísmo: negación de la existencia de dios  

-ISTA*  oficio, ocupación Oculista  

-ITA* mineral Pirita: mineral de color amarillo  

-ITIS* inflamación, irritación Bronquitis: inflamación de los bronquios  

-MA* 
. efecto de una acción 

. tumor 
Edema: hinchazón – Carcinoma: tumor canceroso 

-SIS* estado, condición Soriasis: erupción cutánea  

-TERIO lugar Cementerio: lugar de descanso 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAÍCES PREFIJAS Y SUFIJAS DEL GRIEGO Y DEL LATÍN 
Forman palabras cultas (compuestas y a veces derivadas) 

 
 

Raíces prefijas  
griegas y latinas  

 
 

Raíces prefijas griegas 
 

ACRO- elevado acrofobia 

ADEN(O)-  glándula adenoide 

AERO- * aire aerofagia 

AGON(O)-  lucha agonía 

ALO- * otro alópata 

ANDRO-*    hombre andrógeno 

ANEMO-* viento anemómetro 

ANTR(C)-  carbón ántrax 

ANTROPO-*  hombre antropológico 

ARISTO-* el mejor aristocracia 

ARITM(O)- *  número aritmética 

ARQUEO-*  antiguo arqueológico 

ARTR(O)-  articulación artritis 

ATMO-    vapor atmósfera 

BAR(O)-  pesado barómetro 

BIBLI(O)- *   libro biblioteca 

BIO- * vida biología 

BRONC(O)-    tráquea bronquial 

BUTIR(O)-  manteca butirina 

CACO-  / CAQ-*  malo cacofonía 

CARDI(O)- * corazón cardiopatía 

CARPO- fruto carpología 

CATOPTRO- espejo catoptroscopia 

CEFAL- / CEFALO-* cabeza cefalea 

CIAN(O)- azul cianótica 

CICL(O)- *  círculo ciclón 

CINE- /CINET- / 
CINEMATO-*  

movimiento cinética 

CITO-*  célula citoplasma 

CLEPTO- * robar cleptomanía 

CLORO-    verde clorofila 

COPRO- excremento coprología 

COSM(O)- * mundo cosmonauta 

CRIPT(O)- *     escondido críptico 

CROMO- / CROMAT- / 
CROMATO-* 

color cromotipia 

CRON(O)- * tiempo cronología 

DACTIL(O)- / DACTILI-* dedo dactilar 

DEM- / DEMO- *   pueblo democracia 



DENDRO- / DENDRI- árbol dendroide 

DERMO-  
 / DERMAT(O)- *     

piel dermatología 

DIDACT- * enseñar didáctico 

DINAM(O)- * fuerza dinámico 

ECO- casa, ámbito vital ecosistema 

ENO-* vino enólogo 

ENTER(O)- intestino enteritis 

ENTOMO- * insecto entomólogo 

EROT-    amor erótico 

ESFERO-  globo esférico 

ESQUIZO-    hendir esquizofrenia 

ESTAT-    estable estático 

ESTETO-  pecho estetoscopio 

ESTOMAT(O)-     boca estómago 

ETIMO- *  origen etimología 

ETN(O)- *   pueblo, raza étnico 

FARMAC(O)- * medicamento farmacopea 

FIL(O)- * amigo, amante bibliófilo 

FISI(O)- * naturaleza fisiología 

FITO-* vegetal fitoterapia 

FLEB(O)-  vena flebitis 

FON(O)- * sonido,  voz interfono 

FOS- / FOTO-  *  luz fotofobia 

FRENO- mente frenopatía 

GALACT-    leche galactosa 

GASTR(O)- * estómago gastritis 

GEO-*    tierra geología 

GERONT(O)- * viejo gerontología 

GIN- / GINEC(O)- *    mujer ginecología 

GLOS(O)- / GLOT(O)- * lengua, idioma glosario 

GLUC(O)-    dulce glucosa 

GONIO- ángulo goniómetro 

GRAF(O)- *  escribir grafología 

HAGIO-* santo hagiografía 

HELI(O)- * sol helioterapia 

HEMO- / HEMAT(O)- * sangre hematoma 

HEPAT(O)- * hígado hepático 

HETERO- * distinto heterosexual 

HIDR(O)- * agua hidrofobia 

HIGRO- humedad higrómetro 

HIP(O)- caballo hipopótamo 

HIPNO- * sueño hipnótico 

HOMO- / HOMEO-* igual, parecido homólogo 

ICONO- * imagen iconografía 

ICTER-  amarillez ictericia 

ICTIO- pez ictiología 



IDE(O)-  idea ideal 

IDIO-    propio idiosincrasia 

ISO-*  igual isómero 

LIT(O)- * piedra litosfera 

LOG(O)- *  palabra, ciencia, tratado logopeda 

MACRO- grande macroespacio 

MAST(O)- mama, pezón mastodonte 

MEGA- / MEGALO-* enorme megalómano 

MELAN(O)-  negro melanoma 

MELO-* música melómano 

MESO-* medio mesozoico 

MICRO- pequeño microbio 

MIO-  músculo miocardio 

MIS (O)-  odiar misógino 

MIT(O)-    fábula, leyenda mitología 

MNEMO- * memoria nemotecnia 

MORFO- *   forma morfología 

NECRO-* muerto, cadáver necrópolis 

NAU-    nave náusea 

NECRO- *     muerto necropsia 

NEFR(O)- *  riñón nefrología 

NEO- * nuevo neologismo 

NEUMO-  * pulmón neumonía 

NEUR(O)- *   nervio neurología 

ODONT(O)- *  diente odontología 

OFTALM(O)- *  ojo oftalmología 

OLIG(O)- * poco oligarquía 

ONIR(O)- *  sueño onírico 

ORNITO-* pájaro ornitología 

ORO- montaña orogénesis 

ORTO-* recto, corrección ortografía 

OSTE(O)- *  hueso osteología 

OT(O)- * oído otorrino 

PALEO-* antiguo paleografía 

PAN- / PANTO-* todo panacea 

PAQUI-  espeso paquidermia 

PATO- *   enfermedad patológico 

PED- * niño pediatría 

PIR(O)- * fuego pirómano 

PLAST-  formar plástica 

POD(O)- * pie podología 

PSEUDO- / SEUDO-* falso Seudópodo, pseudónimo 

PSIC(O)- * alma psicosocial 

QUIRO- * mano quirúrgico 

RINO-*  nariz rinorrea 

SACAR(O)-  azúcar sacarosa 

SARCO-    carne sarcoma 



SEMA-* signo, señal semántica 

SIDER(O)- *   hierro siderurgia 

TAQUI- *   rápido taquicardia 

TEO-* dios teocracia 

TERM(O)- * calor termómetro 

TOP(O)-  *  lugar tópico 

TOXICO-    veneno toxicología 

URO- orina urología 

XENO- *   extranjero xenofobia 

XILO- madera xilófono 

ZOO- * animal zoología 

 

Raíces prefijas latinas 
 

ACUI- agua acuícola 

AGR- / AGRI-*  campo agrario 

ARBOR- / ARBORI- árbol arboricultura 

ARGENTI-* plata argentífero 

AURI- / AURO-* oro aurífero 

DENTI (O)- diente dentífrico 

FILI-* hilo filiforme 

FRUGI- fruto frugífero 

FUMI-*  humo fumívoro 

IGNI-*     fuego ignífugo 

LACTI-    leche lactífero 

MORTI-    muerte mortífero 

OMNI- * todo/s omnisciente 

PARI-* igual parisílabo 

PEDI-* pie pediluvio 

PETRO- / PETRI- / PETR- piedra petróleo 

PISCI- pez piscifactoría 

PLENI- lleno plenilunio 

PUERI-* niño puericultura 

SILVI- selva, 
bosque 

silvicultura 

SOMNI- / SOMN-* sueño somnífero 

 

 
 

Raíces sufijas 
griegas y latinas 

 
 

Raíces sufijas griegas 
 

-AGOGÍA 
-AGOGO* 

Conducir, guiar Pedagogía, pedagogo 

-ALGIA * Dolor 
Nostalgia: pena de verse ausente de personas o cosas 
queridas (nostos- regreso, griego) 



-
ANTROPO* 

hombre Filántropo: amante del ser humano 

-ARCA  
-ARQUÍA*  

Poder Patriarca: jefe de familia  

-ASTENIA debilidad Neurastenia: debilidad nerviosa 

-ATRA 
-ATRÍA*  

Curación 
Pediatría: parte de la medicina relativa a las enfermedades de 
los niños.  

-BIO vida microbio 

-CARDIA corazón 
Taquicardia: taqui- veloz, gr. Palpitaciones del corazón a un 
ritmo muy elevado. 

-CÉFALO 
-CEFALIA  

Cabeza Acéfalo: desprovisto de cabeza.  

-CELE tumor Hidrocele: tumor causado por dilatación de venas del testículo 

-CICLO  Círculo Hemiciclo: semicírculo.  

-CIDIO 
-CIDA 

matar Homicida: el que mata a un hombre 

-COSMO  Mundo 
Macrocosmo: el universo considerado en relación con el 
hombre.  

-CRATA  
-CRACIA*  

Gobierno, poder Aristócrata: persona de la clase noble.  

-CRONÍA 
-CRONO 

tiempo Isócrono: de igual duración 

-DEMIA pueblo 
Pandemia: enfermedad que afecta a toda una comunidad o 
región 

-DERMO piel paquidermo: animal con la piel dura 

-DROMO  Carrera Autódromo: pista de carreras de coches.  

-ECTOMÍA Corte, extirpación Lobectomía: extirpación de un lóbulo (del pulmón, corazón) 

-EDRO*  Plano, cara, base Hexaedro. Sólido de seis caras planas y los ángulos de estas.  

-EMIA sangre alcoholemia 

-ENTERÍA intestino Disentería: enfermedad intestinal 

-FAGO 
-FAGIA* 

Comida, alimento 
Esófago: primera parte del tubo digestivo que va de la faringe 
al estómago.  

-FILA*  Hoja Clorofila: pigmento verde de los vegetales.  

-FILIA 
-FILO  

Amor, amistad, amigo Necrofilia: inclinación por la muerte.  

-FOBIA 
-FOBO  

Enemistad, odio, miedo Claustrofobia: miedo a los lugares cerrados.  

-FONÍA 
-FONO  

Voz o sonido 
Sinfonía: conjunto de voces, instrumentos o ambas cosas que 
suenan a la vez con armonía.  

-FORO*  Llevar, trasladar 
Semáforo. Poste indicador con luces verde, ámbar y rojo que 
regula la circulación de los autos.  

-FRASIS  Expresión Paráfrasis: explicación.  

-GAMIA 
-GAMO*  

Casamiento Poligamia: Condición del hombre casado con varias mujeres.  

-GENIA 
-GENO*  

Que engendra o causa; origen Patógeno: que causa enfermedad.  

-GEO  Tierra 
Hipogeo: edificio subterráneo, excavado con finalidad religiosa 
o de hábitat.  



-GONO* ángulo Polígono: de varios ángulos. 

-GRAFÍA 
-GRAFO  

Escribir, escritura, descripción 
Taquigrafía: escritura formada por signos convencionales para 
escribir a gran velocidad.  

-GRAMA*  Letra 
Crucigrama: juego que consiste en encontrar ciertas palabras y 
ponerlas en casilleros.  

-IATRÍA 
-IATRA* 

médico Pediatra 

-LATRÍA 
-LATRA*  

Adoración, culto Idolatría: Adoración a un Dios.  

-LISIS 
-LITO  

descomponer Fotolisis: descomposición de una sustancia por efecto de la luz 

-LITO Piedra Monolito: monumento de piedra de una sola pieza.  

-LOGÍA 
-LOGO * 

Ciencia, tratado 
Geología: ciencia que estudia la forma interior y exterior de la 
tierra.  

-MANCIA 
-MANTE * 

Adivinación Cartomancia: Adivinación por las cartas de la baraja.  

-MANÍA 
-MANO  

Pasión por, locura, afición 
desmedida 

Piromanía: que tiene la manía de provocar incendios.  

-METRÍA 
-METRO*  

Medida Decámetro: Diez metros.  

-MORFO forma antropomorfo 

-NAUTA  Navegante Cosmonauta: Piloto o pasajero de un vehículo espacial.  

-NIMIA*  Nombre Sinonimia: Circunstancia de ser sinónimo.  

-NOMÍA 
-NOMO 

Ley, arte, norma 
Economía: ciencia que estudia las normas para clasificar la 
realidad 

-OIDE* Parecido a Humanoide: con forma de hombre 

-ONIMIA 
-ÓNIMO* 

nombre Topónimo: nombre de un lugar 

-PATÍA 
-PATA*  

Afecto, padecimiento 
Homeopatía: sistema curativo que se aplica a las 
enfermedades con dosis mínimas.  

-PEDIA 
-PEDA  

Educación Enciclopedia: conjunto de los conocimientos humanos.  

-PEPSIA digerir Bradipepsia: digestión lenta 

-PITECO mono Antropopiteco: hombre mono 

-PODO  Pie 
Artrópodo: animales articulados como los crustáceos e 
insectos.  

-POLI 
-POLIS * 

Ciudad Metrópolis: ciudad principal.  

-PTERO  Ala Coleóptero: Insectos que tienen boca, y dos alas.  

-RRAGIA  brotar Hemorragia: flujo de sangre de cualquier parte del cuerpo.  

-RRIZO raíz Polirrizo: con muchas raíces 

-SCOPIA 
-SCOPIO*  

Visión, observar Telescopio: anteojo para observar los astros.  

-SOFÍA*  Sabiduría 
Filosofía: ciencia general de los seres, de los principios y de las 
causas y efectos de las cosas naturales.  

-TAFIO  Tumba Epitafio: inscripción fúnebre.  

-TECA * Caja o archivo Videoteca: lugar o archivo donde se almacenan videos.  



-TECNIA  Arte o ciencia Mercadotecnia: política comercial de una empresa.  

-TEO  Dios Ateo: Que no cree en Dios.  

-TERAPIA * Curación o tratamiento Hidroterapia: curación por medio del agua.  

-TERMIA  Calor, temperatura Geotérmico: fenómeno térmico de la corteza terrestre.  

-TESIS  Colocación 
Prótesis: procedimiento mediante el cual se sustituye un 
órgano o parte de él.  

-TIPIA 
-TIPO * 

Impresión, objeto acabado Prototipo: ejemplo, modelo de un objeto acabado. 

-TOMÍA 
-TOMO  

Corte, cortar, división Gastrectomía: intervención quirúrgica del estómago.  

 
Raíces sufijas latinas 

 

-COLA* Habitante de Cavernícola 

-CULTURA 
-CULTOR* 

cultivar agricultura 

-DUCTO* Conducir, que conduce acueducto 

-FERO* Portador, productor somnífero 

-FORME Forma, que tiene forma Filiforme: con forma de hilo 

-FUGO* Que huye Centrífugo: que huye del centro. 

-GERO* Portador, productor de Flamígero: que produce llamas 

-GRADO El que anda Plantígrado: que anda con las plantas de los pies 

-LÁTERO* lado Equilátero: de lados iguales 

-PARO* Engendrador de Ovíparo: que pone o engendra huevos 

-VORO* Que se alimenta de Carnívoro 

 


