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1. Completa el cuadro con ejemplos de los siguientes dobletes 
prefijos, indicados con una C para el cultismo y una P para la 
palabra patrimonial: 
 
ÉTIMO DOBLETE  

PREFIJO 
 

EJEMPLOS 
C P 

 
inter 

 
inter 

 
entre 

Intermediario, intermedio, 
intercelular, intervocálico, 
intercontinental, interactivo 

Entrevista, entrecejo, entreguerras, 
entreacto, entrecano 

 
super 

 
super 

 
sobre 

Superponer, superestrato, 
superproducción, superdotado 

Sobrefalda, sobrealimentación, 
sobrecarga, sobremesa 

 
 

sub 

 

sub 

 

so 

Subterráneo, submarino, subrayar, 
subdirector, subdesarrollo 

Sopesar, soasar, sofreír, sojuzgar 

 
 

trans 

 

trans 

 

tras 

Transparente, translúcido, 
transmediterráneo, transiberiano, 

transalpino 

Trasparente, trasalpino1, trastienda 

 
2. Identifica la raíz prefija común a estas series de palabras, en 
distintas lenguas, e indica su significado grecolatino. Si es 
necesario, ayúdate o bien, del Diccionario de la lengua española de 
la Real Academia Española o bien, de un diccionario etimológico 
como, por ejemplo, el Breve diccionario etimológico de la lengua 
castellana de Joan Corominas.  

 Finalmente, contesta esta pregunta: ¿Por qué conocer el 
significado de estas raíces prefijas nos puede ser útil? 

 

Oftalmólogo (cast.), oftalmòleg (cat.), ophtalmologiste (fr.) 
ophthalmologist (ingl.), oftalmolog (rum.), oftalmogista (port.) 

                                                             
1 Admitidas ambas formas transparente/trasparente  como, también, transalpino/trasalpino en el DRAE, 

2001. 
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Heptagóno (cast.), heptàgon (cat.), heptagone (fr.), heptagon 
(ingl.), heptagon (rum.), heptagon (port.) 

Biografia (cast.), biografia (cat.), biographie (fr.), biography (ingl.), 

biografie (rum.), biografia (port.) 
 

Democracia (cast.), democracia (cat.), démocratie (fr.), democracy 
(ingl.), democrație (rum.), democracia (port.) 
 

 
1. Oftalmo- Raíz griega (ὀφθαλμός) que significa “ojo”. 
2. Hepta- Raíz griega (ἑπτά) que significa “siete”. 
3. Bio- Raíz griega (βιο) que significa “vida”. 
4. Demo- Raíz griega (δημο) que significa “pueblo”. 

 

 Conocer el significado de estas raíces prefijas nos puede 
ser útil al enfrentarnos a una lengua romance, es decir, 
derivada del latín, que no dominamos ya que estos 
prefijos al no variar entre estas lenguas nos permiten 
deducir el significado de aquellas palabras que las 
contengan. Estos mecanismos de uso parcial de otras 
lenguas se denomina emplear la competencia plurilingüe. 
 

3. Relaciona cada raíz prefija o raíz sufija con su significado 
grecolatino y su ejemplo correspondiente.  
 

1. Aero-         3) malo           2) cardiopatía 
2. Cardio-        1) aire           5) cinematografía 
3. Caco-        4) mundo          6) decímetro 
4. Cosmo-        6) décima parte         3) cacofonía 
5. Cine-cinemato       9) bueno          8) antropófago 
6. Deci-         8) comer          9) Eulalia 
7. Demo-        7) pueblo          7) demografía 
8. -Fagia, -fago     10) forma        11) neurología 
9. Eu-         5) movimiento         4) cosmología 

10. Morfo-      11) nervio        10) morfología 
11. Neuro        2) corazón          1) aeropuerto 

 
 
 
 

 


