PREFIJOS Y SUFIJOS MÁS COMUNES
Los prefijos más habituales son:
•
a-, an- (negación): apolítico, ateo, atípico, analfabeto...
ante- (anterioridad): anteponer, antesala, antediluviano...
anti- (oposición): antinatural, antidisturbios...
bi-, bis- (dos veces): bisabuelo, bimotor, bisílabo...
co-, con- (compañía): compartir, cooperar, conllevar...
contra- (oposición): contrarreforma, contraponer...
de-, des- (negación): desaparecer,
desatascador,
decodificar...
en- (interioridad): enharinar, envolver, enterrar,
entristecerse...
entre- (situación intermedia): entreacto, entresacar...
ex- (dirección hacia fuera): extraer, exposición,
exclamar...
extra- (fuera de): extramuros, extraordinario...
hiper- (superioridad): hipermercado, hipertensión...
hipo- (inferioridad): hipotenso, hipodérmico...
in- (negación): indefinido, inexperto, incompleto...
inter- (situación intermedia): interurbano, interrelacionar.
pos(t)- (posterioridad): postelectoral, posponer,
posromanticismo, posguerra...
pre- (anterioridad): prever, preparación, prehistoria...
re- (repetición): rehacer, Renacimiento, reclamar..
sub- (debajo de): subdesarrollo, suburbano, submarino...
super- (superioridad): superpuesto, superdotado...

Algunos de los sufijos más frecuentes son:
•

Sufijos de sustantivos:

-aje: aterrizaje, aprendizaje, oleaje...
-ancia, -encia: tolerancia, repugnancia, descendencia...
-ante: comediante, representante, veraneante..
-al, -ar: peral, manzanal, roquedal, encinar...
-ario: mandatario, publicitario, secretario, calendario...
-ción: reclamación, contestación, vacación...
-dad: brevedad, beldad, seriedad...
-dor: reparador, corredor, comedor, despertador...
-eda: roqueda, rosaleda, alameda...
-ería: pescadería, cerería, bellaquería...
-ero: cocinero, cartero, tablero, misionero...
-ez: madurez, sensatez, doblez, nobleza, entereza...
-ista: masajista, telefonista, periodista...
-ura: frescura, dulzura, cordura...

Sufijos de adjetivos:

-able, -ible: amable, respetable, saludable,
comible, bebible, ilegible...
-ado, -ido: acobardado, afortunado, desleído,
alicaído...
-ano: asturiano, mundano, serrano...
-al, -ar: central, nival, nuclear, familiar...
-ense: amanuense, turolense...
-eño: madrileño, cacereño, aguileño...
-iento: hambriento, ceniciento...
-il: muchachil, juvenil, caciquil...
-ino: agustino, canino, argentino, femenino...
-izo: enfermizo, plomizo, primerizo...
-oso: verdoso, fabuloso, undoso...
-udo: suertudo, mofletudo, narigudo...

•

Sufijos de verbos:

-ear: agujerear, apalear, pasear...
-ecer: florecer, oscurecer...
-ificar: mortificar, electrificar...
-izar: normalizar, personalizar, canalizar...
Extraordinaria importancia tienen los sufijos
aumentativos, diminutivos y despectivos. Su
aplicación puede ser solo cuestión subjetiva: “mil
eurazos” es la misma cantidad que “mil eurillos”,
pero la percepción del hablante es distinta.
Aumentativos:
-azo: porrazo, cochazo...
-ón: caserón, colchón...
-ote: librote, grandote...
Diminutivos:
-ito: pisito, guapito...
-illo: arbolillo, visillo, casilla...
-ico: pajarico, casica...
-uelo: muchachuelo, riachuelo...
Los cuatro anteriores pueden llevar el infijo -c- (o
-z-): pastorcito, pastorcillo, pastorcico,
pastorzuelo...
-ín: pequeñín, peluquín, caminín...
Despectivos:
-aco: pajarraco, libraco...
-acho: ricacho, poblacho...
-ajo: pequeñajo, pintarrajo...
-astro: poetastro, camastro...
-ucho: delgaducho, paliducho...

