
PALABRAS COMPUESTAS: PRINCIPALES PREFIJOS DE ORIGEN LATINO (básico)

INTRODUCCIÓN

Desde antiguo el sistema de la lengua utiliza tres procedimientos básicos para la formación
de nuevas palabras: 

* Derivación (añadir prefijos o sufijos; para algunas corrientes sólo son derivadas las
formadas por adición de sufijos). Ejemplos: des-monte, mar-ino, sub-mar-ino)

* Composición (unir varios lexemas o palabras y a veces ). Ejemplos: claroscuro, mediodía,
hincapié, porque... Para las corrientes citadas arriba son palabras compuestas también las
que están formadas mediante la adición de un prefijo

* Parasíntesis (utilización simultánea de dos procedimientos de creación de palabras:
- prefijación + sufijación: im- popul- ar.
- composición + sufijación: pica- pedr-ero.

PRINCIPALES PREFIJOS DE ORIGEN LATINO

A /ab /abs : alejado de, separado de, privado de ... p.ej. ablativo, abstenerse,
aborigen, abstraer, abdicar

Ad/a : cerca de, próximo a... p.ej. aproximarse, adjuntar, adverbio, acceder
(asimilación ad-c >ac- c).

Ante/ anti : anterioridad, antes de, delante de... p.ej. anteponer, anticipar,
anteojos, antifaz

Cerca < circa : cerca de, alrededor de... p.ej. cercanía

Circun < circum : alrededor de... p.ej. circunvalación, circunferencia,
circunloquio

Cis: del lado de acá... p.ej. Cisjordania, Cisalpina

Co /con/ com : compañía, asociación... p.ej. colaborar, convocar, compadre,
conciudadano, cooperar

Contra : oposición física o no... p.ej.  contradecir, contraluz, contramano 

De /des : privación, negación, movimiento de alejamiento (de arriba a
abajo)... p.ej. defenestrar, decapitar, deshacer, desdecirse, descender

E /ex: movimiento de alejamiento hacia fuera, cese de un cargo, actividad,
condición, etc... p.ej. ex-presidente, extraditar (ex-tradere) , emoción, expulsar

Extra /extro : situación exterior, fuera de... p.ej. extraordinario, extrovertido,
extrarradio, extralimitarse

In /i /im : negación, lugar en donde... p.ej.  impuntual, incoloro, indicar,
inhumar, implantar, inducir

Infra : debajo de, debajo... p.ej.  inframundo, infravalorar

Inter : entre... p.ej.  internacional, interplanetario

Intra : interioridad, en el interior de... p.ej. intramuscular, intravenoso

O/ob: contra, enfrente, fuera de... p.ej. oposición, obvio

Per : a través de, acción terminada por completo... p.ej. perfecto, pernoctar,
perdurar, permitir

Pos / post : posterioridad, después de... p.ej. posterior, posponer,
postoperatorio

Pre < prae : anterioridad... p.ej. predecir, predecir, preverbio

Pro : situación anterior, tendencia favorable... p.ej. prometer, proárabe,
propuesta, promedio

Re : reiteración, repetición... p.ej. retomar, redoblar, repetir

Retro : movimiento hacia atrás real o metafórico... p.ej. retrospección,
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Sin < sine: sin, lo opuesto a... p.ej. sinsabores, sinvergüenza

So /sub/son/su : debajo de, inferioridad... p.ej. subsuelo, subterráneo,
subdesarrollo, sumergir, soterrado, sonsacar

Subter : bajo, debajo... p.ej. subterfugio

Super : encima de, mayor que... p.ej. superpotencia, superlativo, superior,
superficial

Supra : sobre, encima...  p.ej. supranormal, suprarrenal, supranacional

Trans /tras : al otro lado de algo/algún lugar... p.ej. transbordar, traducir,
trasladar, transiberiano

Ultra : situación más allá de... p. ej. ultramarinos, ultraligero
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