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PREFIJOS Y SUFIJOS
La derivación es uno de los mecanismos 

más comunes para la formación de
 palabras. Consiste en añadir prefijos o 

sufijos a las palabras ya existentes.

Prefijos: Son partículas o morfemas que 
se anteponen a una palabra para 

cambiar  su significado. 
Ejemplo Pre: delante de pre + disposición 

= predisposición (disponer anticipadamente).

Omni: todo omni + potente = omnipotente 
(todo poderoso) Sufijos: Son partículas o 
morfemas que se añaden a una palabra 
para crear una ´palabra nueva. Ejemplo: 
Ario = profesión notario Eda= colección

o conjunto Alameda

Prefijos y sufijos de origen griego y latino

Algunos de los prefijos y sufijos que se utilizan, provienen del griego y latín. Por ejemplo:

PREFIJO

Emi (gr.)

Para (gr.)

Deci (lat.)

Quinqu (lat.)

SIGNIFICADO

Medio

Junto a/ contra

Diez

De cinco)

PALABRA

Emisario

Paramilitar

Decigramo

quinquenal

SUFIJO

Fobia (gr.)

Fonía (gr.)

Cida (lat.)

Fugo/a (lat.

SIGNIFICADO

Enemistad / miedo

Voz / sonido

Que mata

Que huye

PALABRA

Claustrofobia

Sinfonía

Homicida

prófugo

LA RAYA: De la misma manera que el parén-
tesis, la raya se usa para encerrar las aclara-
ciones y comentarios cuyo sentido esté 
poco relacionado con el de la oración en la 
que se insertan. 

Ej: A medida que la lluvia cesaba 
–había caído un verdadero diluvio- 
la gente comenzaba a salir temerosa de sus 
refugios.

SIGNOS DE PUNTUACIÓN QUE LIMITAN INCISOS

Los incisos son aquellas expresiones que se intercalan en una oración y que tienen 
autonomía gramatical, para ampliar, aclarar o explicar algo relacionado con esta.

Existen tres signos de puntuación que cumplen la función de separar un inciso del enunciado 
principal en el que se encuentra: el paréntesis ( ), la coma (,); y la raya (-).

EL PARÉNTESIS: Se usa el paréntesis cuando el inciso que se necesita separar está desligado, 
en un sentido, del enunciado principal.

Las protestas se hacían cada vez más evidentes (las vías de hecho siempre serán efectivas) 
ante tanto despilfarro.
Se usa el paréntesis para encerrar datos aclaratorios tales como fechas o explicación de 
abreviaturas.

LA COMA: Se escribe coma al principio y al final de un inciso que separa, del resto del texto, 
el nombre o apelativo de nuestro interlocutor. Ej: Deja de llorar, Marco Aurelio, lo nuestro 
no puede continuar.

Se usa la coma al principio y al final de un inciso que separa del resto del texto una frase 
aclaratoria o explicativa. Ej: El volcán Galeras, ubicado en el departamento de Nariño, pre-
senta gran actividad sísmica.
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Mapa Conceptual
Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.
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Cada una de las fi chas tiene un fragmento que forma una palabra (prefi jos). Encuentra el orden correcto de cada 
una uniendo con líneas de diferente color. Delinea con rojo los prefi jos que identifi ques. Observa el ejemplo:

¡ ARMEMOS PALABRAS !
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Continuamos armando palabras, cada columna contiene dos partes de una sola palabra que a primera vista no 
tiene sentido. Tu misión es unirlas de manera que signifi quen algo. Son 18 palabras que resultarán de la mezcla 
de las dos columnas. Cuando estes seguro de haber identifi cado la palabra correcta, escríbela encima. Asegu-
rate de encerrar y señalar con rojo el sufi jo. ¡¡CONCENTRATE!!
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Énfasis comunicación

1. Investiga en el diccionario, posterior crea un escrito basado en las diferentes 
palabras y signifi cados, fi nalmente realiza la transcripción del mismo.
2. A continuación se presentan algunas frases del cotidiano, con su respectiva defi nición. 
Reunidos en grupos de 5 integrantes, construyan un “fraseario” similar con al menos 20 
expresiones.

¡¡¡Hágale papá!!! = Ánimo
¡Ahí nos vidrios! = bueno
¡Ay, me mataste! = expresión que demuestra alegría
¡Ay, ombe! = expresión de gozo
¡Hola, maestro! = saludo
¡Mucha ponchera! = expresión para mostrar que lo que se hace es afeminado (entre hombres)
¡Nanay cucas! = frase típica con que se reconoce a un colombiano en el exterior. signifi ca respuesta 
negativa. No rotundo
¡Ni de vainas! = no enfático; de ninguna manera
¡Oigan a mi mamá! = ¿¡qué tal el disparate que está diciendo este?!
¡Qué berriondera! = expresión que demuestra diferentes emociones
¡Qué bien! = expresión para demostrar complacencia
¡Que nota! = que chévere
¡Qué va! = expresión que muestra incredulidad.

3. Lee con atención el siguiente texto, luego contesta las preguntas que encuentras al fi nal. (Procura contestar sin regresar a la lectura)

UN PUEBLO PINTORESCO
El asombro se crece y se encarama sobre los riscos 
a treinta y ocho kilómetros de Teruel. Desde Zara-
goza hay que tomar el desvío a la derecha poco 
antes de llegar a la capital turolense.

La vega del Guadalaviar depara no pocas perspec-
tivas gratas: detrás de cada curva espera un nue-
vo paisaje, donde el verde trata de elevarse para 
competir con las cumbres. Después, Albarracín, 
escalando alturas que parecen inaccesibles.

La pintoresca panorámica queda después em-
pequeñecida por el pintoresquismo interior, el de 
las calles y plazas, el de los arcos y soportales. Rejas 
y balconadas salen al paso para rememorar miste-
riosas leyendas del ayer.

Siempre me llamó la atención Albarracín por 
lo cuidado que está. Es un conjunto histórico y 
artístico perfecto, donde se miman los detalles, ya 
sean relativos al alumbrado eléctrico, ya se refi eran 
al empedrado de las calles a tono con los edifi cios. 
Y, a pesar de todo, es algo vivo, latente, lejos de lo 
que pueda considerarse pueblo museo, a manera 
de panteón. En Albarracín todo habla y se llena 
de sugerencias. En todo caso, habrá que admitirlo 
como museo viviente.

Las calles estrechas y recoletas pregonan su mar-
cada ascendencia árabe; en cada rincón estalla el 
verde, en macetas y plantas que se llenan de fl ores 
para la primavera.

Los hombres esperan en silencio hasta que abril doble la última esquina. Y la puerta de la 
Maya se llena de enramadas de fl ores, y las fl ores se asoman también a la ventana o balcón 
de la amada, y los Mayos llenan la noche con la cadencia de los siglos:
Ya estamos a treinta del abril cumplido:
alegráos damas que mayo ha venido.

La fi esta empieza con el primer alborear de mayo, cuando quedan atrás las últimas doce 
campanadas de abril cumplido:
Ya llegó la noche:
sea enhorabuena de cantarle el Mayo regalada prenda.

La música y la letra llevan el brío de lo popular y la ternura de las canciones de amor, cuan-
do la ronda se llena de requiebros. La serranía se anega de resonancias y los corazones se 
encienden de luz. Cada bella tiene su Mayo, y la letrilla de la canción, dulce e ingenua, es 
poesía en todo momento, hasta en la despedida:

Con ésta y no más dejamos tu puerta; quédate en la cama de fl ores cubierta.
Aseguran que la tradición es antigua.
Los Mayos –me dicen- se cantan desde tiempo inmemorial.

No faltan aquéllos que buscan el origen en la fi esta Mayumea griega. Quién sabe. El caso 
es que Albarracín recibe al mayo de fl ores cubierto, hecho canción en los labios y emoción 
en el pecho.
La ciudad se llena de visitantes que acuden a escuchar los Mayos. Pero los Mayos no hay 
que escucharlos como una concesión turística, sino como una expresión popular que 
surge libre y espontáneamente.

Perduran la tradición y costumbrismo, como algo propio de la historia viva. Santa María de 
Oriente mira a Aragón y a Castilla. Desde la puerta de Molina abre sus ojos de atalaya a las 
tierras castellanas. Es posible que tradiciones y costumbres traigan resonancias de ambas 
regiones.

Alfonso Zapater. Esta tierra nuestra I, Adaptación.
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