
Nombre: _______________                            Fecha___________ 

               Los Prefijos  
Un prefijo, es una o más letras que se colocan antes de una palabra base para 

cambiar su significado. Por ejemplo: La palabra base: “ciclo’’, cambia de significado si 

le ponemos el prefijo: “tri”, y sería: “triciclo’’.  

Ahora, escoge el prefijo correcto y escribe la palabra completa sobre la raya.  

Por ejemplo:  

1) Prefijos: dis, hipo, super, biz  +  Palabra base: mercado __supermercado___  

2) Prefijos: im, bis, ante, trans  +  Palabra base: ayer ______________________ 

3) Prefijos: i, epi, cardio, clepto  +  Palabra base: legal _____________________ 

4) Prefijos: peri, emi, pre, hipo  +  Palabra base: pago ______________________ 

5) Prefijos: sub, a, vice, con  +  Palabra base: presidente ___________________ 

6) Prefijos: im, archi, ante, pro  +  Palabra base: activo _____________________ 

7) Prefijos: ex, entre, cuasi, co  +  Palabra base: perfecto ___________________ 

8) Prefijos: bio, im, tras, sin  +  Palabra base: degradable ___________________  

9) Prefijos: co, in, contra, a  +  Palabra base: espionaje _____________________ 

10) Prefijos: bi, in, ex, sin  +  Palabra base: vergüenza ______________________ 

11) Prefijos: tri, des, equi, supra  +  Palabra base: cuidar ____________________ 

12) Prefijos: vice, post, trans, tras  +  Palabra base: tienda ___________________ 
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Respuestas: 

 

2) Prefijos: im, bis, ante, trans  +  Palabra base: ayer ______anteayer_________ 

3) Prefijos: i, epi, cardio, clepto  +  Palabra base: legal ______ilegal___________ 

4) Prefijos: peri, emi, pre, hipo  +  Palabra base: pago ______prepago_________ 

5) Prefijos: sub, a, vice, con  +  Palabra base: presidente ___vicepresidente____ 

6) Prefijos: im, archi, ante, pro  +  Palabra base: activo ______proactivo________ 

7) Prefijos: ex, entre, cuasi, co  +  Palabra base: perfecto ___cuasiperfecto_____ 

8) Prefijos: bio, im, tras, sin  +  Palabra base: degradable ____biodegradable____  

9) Prefijos: co, in, contra, a  +  Palabra base: espionaje ____contrarespionaje____ 

10) Prefijos: bi, in, ex, sin  +  Palabra base: vergüenza _____sinvergüenza______ 

11) Prefijos: tri, des, equi, supra  +  Palabra base: cuidar _____descuidar_______ 

12) Prefijos: vice, post, trans, tras  +  Palabra base: tienda _____trastienda______ 

 


