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1. Según la teoría del vídeo, explica el origen de los prefijos y las 

consecuencias de ello mediante los siguientes ejemplos:  
 

Encaminar - connotar- contener – enmarcar - proinmigración 

 

 Encaminar: Caminar hacia algo (del latín in + acusativo). 

 Connotar: Conllevar o hacer notar con/mediante algo. 

 Contener: Tener dentro de algo. 

 Enmarcar: Poner en marco. 

 Proinmigración: Pro del latín “a favor de”, in del latín 
“hacia, dirección”. Acumulación de prefijos. 
 

En todos los casos anteriores, nos encontramos con prefijos 
que eran antiguas preposiciones del latín y se han fosilizado en 
castellano como parte de las palabras siendo, así, para el 
hablante prefijos inconscientes. En ocasiones, como en 
“proinmigración”, estos prefijos de origen preposicional 
pueden acumularse.  
 
2. Identifica, según su forma, las clases de prefijos de los siguientes 
ejemplos:  

 Aéreo>> Antiaéreo: Morfemas homogéneos 

 Honesto>> Deshonesto: Morf. homogéneos 

 Montón>> Amontonar: Morf. heterogéneos 

 Color>>Decolorar: Morf. heterogéneos 

 Tener>>Contener: Morf. homogéneos 

 Limitado>>Ilimitado: Morf. homogéneos 

 Genio>>Congeniar: Morf. heterogénoeos 

 Seguir>>Perseguir: Morf. homogéneos 

 Volar>>Sobrevolar: Morf. homogéneos 

 Típico>>Atípico: Morf. homogéneos 

 Juzgar>>Prejuzgar: Morf. homogéneos 

 Mesa>>Sobremesa: Morf. homogéneos 

 Oficial>>Suboficial: Morf. homogéneos 

 Feliz>>Infeliz: Morf. homogéneos 

 Texto>>Subtexto: Morf. homogéneos 
 

Soluciones de Tipos de prefijos 
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3. Retoma el cuadro de la clasificación de los prefijos según su 
significado, facilitada en nuestro vídeo, e identifica el significado de 
los prefijos de los siguientes términos: 

 Suboficial:  
Prefijo locativo (“bajo, debajo de, de menor categoría o 
importancia, con escasez.”) 

 

 Semicurado:  
Prefijo de cantidad (“mitad”) 

 

 Archiduque:  
Prefijo de intensificación o tamaño (“Superioridad, 
situación preeminente, muy”). 

 

 Supermercado: 
Prefijo de intensificación o tamaño (“Encima de, con 

exceso, grado máximo”). 
 

 Superhéroe: 
Prefijo de intensificación o tamaño (“Encima de, con 
exceso, grado máximo”). 
 

 Anticorrosivo: 
Prefijo de negación, oposición o privación (“Oposición, 
protección contra, prevención contra, lucha contra”). 
 

 Trasparente: 
Prefijo locativo (“detrás de”). 
 

 Extraoficial: 
Prefijo de intensificación o tamaño (“Fuera de, en grado  
Sumo”). 
 

 Entrever: 
Prefijo de cantidad (“Situación intermedia”). 
 

 Bimembre: 
Prefijo de cantidad (“dos”). 
 

 Monocolor: 
Prefijo de cantidad (“uno”). 
 

 Ilógico: 
Prefijo de negación, oposición o privación (“negación”). 


