
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: “faz’’, cambia de significado si le 

ponemos el prefijo: “anti”, y sería: “antifaz’’.  

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

Por ejemplo: 

1) Prefijos: bis, a, des, in  +  Palabra base: político _______apolítico________  

2) Prefijos: intro, re, hipo, tra  +  Palabra base: cubrir ____________________ 

3) Prefijos: im, des, inter, biz  +  Palabra base: nieto _____________________ 

4) Prefijos: so, peri, ex, des  +  Palabra base: esposo ____________________ 

5) Prefijos: aero, tra, homo, co  +  Palabra base: puerto ___________________ 

6) Prefijos: trans, sobre, micro, vice  +  Palabra base: bio __________________ 

7) Prefijos: extra, a, hetero, trans  +  Palabra base: fin _____________________ 

8) Prefijos: entre, epi, hemi, auto  +  Palabra base: móvil ___________________  

9) Prefijos: vice, bi, hiper, pre  +  Palabra base: cicleta _____________________ 

10) Prefijos: clepto, cardio, con, im  +  Palabra base: texto __________________ 

11) Prefijos: dis, peri, equi, i  +  Palabra base: capacidad ___________________ 

12) Prefijos: ante, post, hiper, emi  +  Palabra base: tenso __________________ 
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Respuestas: 

 

2) Prefijos: intro, re, hipo, tra  +  Palabra base: cubrir ______recubrir_______ 

3) Prefijos: im, des, inter, biz  +  Palabra base: nieto ______biznieto________ 

4) Prefijos: so, peri, ex, des  +  Palabra base: esposo _____exesposo_______ 

5) Prefijos: aero, tra, homo, co  +  Palabra base: puerto _____aeropuerto_____ 

6) Prefijos: trans, sobre, micro, vice  +  Palabra base: bio _____microbio______ 

7) Prefijos: extra, a, hetero, trans  +  Palabra base: fin _________afin_________ 

8) Prefijos: entre, epi, hemi, auto  +  Palabra base: móvil _____automóvil______  

9) Prefijos: vice, bi, hiper, pre  +  Palabra base: cicleta ______bicicleta________ 

10) Prefijos: clepto, cardio, con, im  +  Palabra base: texto _____contexto______ 

11) Prefijos: dis, peri, equi, i  +  Palabra base: capacidad ____discapacidad_____ 

12) Prefijos: ante, post, hiper, emi  +  Palabra base: tenso ____hipertenso______ 

 


