Prefijación / Clasificación semántica


S. Varela – J. Martín García
(Gramática descriptiva de la lengua
española, Espasa, 1999):



gradativos: intensivos y
valorativos





locacionales y comitativos






posición
dirección/meta
procedencia



anterioridad
posterioridad

negativos





oposición
contradicción
contrariedad
privación

aspectuales-diatéticos




temporales










tamaño o cantidad
cualidad
reversión
iteración
causatividad
reflexividad

modificadores




cuantificadores
de modo o manera
calificativos

Prefijación / Prefijos locativos y comitativos




















en-, in-/im- (encerrar, infiltrar)
ante-, pre-, pro-/(por-) (antecocina, premolar, procónsul, proamnistía)
pos(t)-, retro-, re- (postónico, retrovisor, retroalimentación)
contra-, anti-, para- (contraportada, anticiclón, parapolicial)
intra-, intro-, endo- (intracelular, endovenoso)
extra-, ecto-, exo- (extraparlamentario, ectoparásito, exoesqueleto)
sobre-/super-, supra-, epi- (sobrenatural, sobrealimentar, superhombre, supranacional, epicentro)
sub-/(so-/soto-/sota-), infra-, hipo- (subsuelo, soportal, subdesarrollo, infradotado, infravalorar,
hipoalérgico)
tra(n)s-, meta-, ultra- (transcutáneo, transexual, metalenguaje, ultrasonido)
anfi-, circun-, peri- (anfiteatro, circunnavegar, pericráneo)
entre-/inter- (entreacto, internacional, entreabrir)
con-/co- (convivir, coguionista)
(dia-, per-)
(cis-, citra-)
a-/ad- (agigantar)
ab-/abs- (abstraer)
de(s)-/di(s)- (apo-) (desprestigiar, disfunción)
ex/e(s)- (excombatiente, exsocio)

Prefijación / Prefijos temporales




ante- (antediluviano, anteproyecto)
(recién-) (recién nacido/llegado/…)
pos(t)- (posmodernidad, posgrado, posparto,
posventa)

Prefijación / Prefijos negativos






anti-, contra- (antiaborto, anticaspa,
antiarrugas, contraguerrilla, contraoferta,
contraconcepción / anticoncepción)
no- (personas no residentes, no aplicabilidad
de la ley, no proliferación, no alinaeados, no
violencia)
a-/an-, des-, in- (analérgico, desleal,
incomunicar)

Prefijación / Prefijos gradativos


tamaño
 hiper-, macro-, maxi-, mega-, super- (hipermercado,
macrofotografía, maxifalda, megaciudad, superpiso)
 micro-, mini- (microficha, minifalda)



cualidad
 ultra-, extra-, archi-, re-, super-, hiper- (ultramoderno,
extraligero, archidivertido, rebarato, superjuez, hiperlíder)
 casi-/cuasi-, entre-, medio, semi- (cuasihumano, casiempleo,
entrecano, entreclaro, entreabrir, medio actriz, medio llover,
semisótano, seminovelado)

Prefijación / Prefijos aspectualesdiatéticos


reversión




iteración




re-, sobre- (redecorar, renegociar, sobreasar, sobreimprimir)

causatividad




des- (despoblar, descolorar)

a- (acallar)

reflexividad


auto- (autoinvitarse, autodegradarse, autoaprendizaje,
autoinyectable)

Prefijación / Prefijos modificadores


cuantificadores
 mono-, uni-, ambi-, bi-/bis-/biz-, tri-, cuatri-, tetra-, penta-, …
(monopatín, unipersonal, ambivalencia, bicameral, cuatrimotor)



(de modo o manera)



calificativos
 seudo-, homo-, equi-, iso-, paleo-, neo- (seudoprincipio,
seudovacaciones, homosexual, isosilábico, neocolonialista,
paleocristiano)

