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SUMARIO: 
Una de las excelencias de las lenguas sintéticas consiste en la posi-

bilidad de crear abundante unidades independientes a partir de ele-
mentos léxico a los que se les adjunta unidades lingüísticas denomina-
das dependientes.

En estas páginas tratamos de exponer la relación de estas últimas,
con fines eminentemente prácticos y de rápida consulta para profesio-
nales que tengan como uno de sus objetivos principales aumentar el
caudal léxico de sus alumnos efectuando una graduada selección de
lexemas y sus posibilidades generatrices de categorías funcionales o
matices semánticos diversos mediante dicha adjunción.

SUMMARY:
One of the excellences of synthetic languages has in the posibility

of creating abundant independent units from lexical elements to which
we attach linguistic units named dependent.

In these pages we try to explain the relationship of these with dis-
tinguished practical aims and of quick consultation for professionals
who have as their main objetive the task of increasing the lexical
wealth of their students, carrying out a graduated selection of lexemes
and their  generative possibilities of functional categories or different
semantic hints through the said union.

UNIDADES GENERADORAS DE

LÉXICO EN ESPAÑOL



Más que un texto de reflexión sobre la formación de palabras, estas
páginas pretenden ser una compilación a modo de corpus de fácil
acceso que marque la función y el aspecto significativo certero de las,
podríamos llamar, piezas del sistema lingüístico que conforman nues-
tra lengua.

Por tanto, este trabajo nace con perspectiva divulgativa; no preten-
de elaborar una teoría o matizar puntos concretos (aunque de su lec-
tura y alguna afirmación se deduce el desacuerdo con ciertas clasifica-
ciones al uso) en las hipótesis de corte morfológico existentes. Intenta,
en definitiva. elevar la competencia lingüística y comunicativa en la uti-
lización de las valiosas piezas mencionadas para, de esta forma, nece-
sitar menos de la búsqueda en diccionarios.

Consideramos, pues, que una buena labor del maestro en aras de
la riqueza de vocabulario activo y pasivo es preparar a sus alumnos en
los dominios de la formación de palabras en español.

Desde un perspectiva tradicional, en la lengua existen en esencia
dos grandes tipos de mecanismos para formar palabras nuevas:

1. Aquellos que utilizan recursos externos al sistema. Entre ellos
encontramos: la revitalización, la creación onomatopéyica y la utiliza-
ción de calcos (palabras-cita) y préstamos. En este amplio recurso del
sistema habría que volcar mucha tinta para desarrollar aspectos que
salen del entorno de nuestro trabajo (el primero de ellos sería la pro-
pia clasificación, dado que con alguna parte de la cual no estamos de
acuerdo). Nos referimos a:

a. La conceptualización de cierta secuencia de fonemas como pre-
fijos en los préstamos. Es es caso de la aparición del término
monokini, creación a partir de bikini

b. La adjunción de morfemas a lexemas procedentes de otras len-
guas, como es el caso de zapear, lo cual provoca la aparición de
híbridos.

c. La propensión a utilizar los extranjerismos en lugar de los tér-
minos patrimoniales. Así, sandwich en lugar de emparedado. En

Unidades generadoras de léxico en español

170 • Escuela Abierta, 4 (2000)



la actualidad, los hablantes consideran que no son términos
idénticos.

d. La existencia de palabras inventadas y que los medios de difu-
sión han hecho enraizar en la colectividad: internautas.

e. La existencia de cultismos tanto léxicos como semánticos.

2. Los que utilizan recursos endógenos al sistema. Los más
importantes están constituidos por las diferentes formas de la compo-
sición, la derivación y la parasíntesis. En ellos observamos interesantí-
simos aspectos, algunos de los cuales exceden nuestras fronteras:

a. En el campo de la composición, no incidiremos en sus variadas
formas: sinapsia, disyunción, contraposición, yuxtaposición y
acortamiento.

a.1. Sí trataremos en estas páginas introductorias de la com-
posición mediante prefijos vulgares, dado que con res-
pecto a ella tenemos nuestro particular enfoque .

b. La derivación se convierte en el eje de nuestro texto en su tri-
ple realidad.

b.1. con prefijos cultos
b.2. con sufijos
b.3. con interfijos.

c. La parasíntesis trabajada en lo que es afectada por la adyacencia
de morfemas derivativos sobre la base mínimamente bilexemá-
tica.

Algunos autores de corte tradicional dan en sus clasificaciones al
mecanismo denominado como derivación un tratamiento e incluso una
terminología distinta a la expuesta en este trabajo. En algunos casos
llegan hasta no mencionarla con el fin de evitar un problema de tipo
conceptual; de esta manera, mezclan variedades que nosotros clasifi-
cacmos de distinta forma.
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Ellos catalogan la adjunción de prefijos patrimoniales como compo-
sición y, por contra, la suma de unidades importadas con evoluciones
mínimas del latín dentro de la derivación. Nosotros lo hacemos de dis-
tinta forma. La razón que exponemos para tal decisión es que dichas
unidades existen como palabras, mientras que las segundas nunca apa-
recen en nuestro sistema de forma autónoma, aunque en sus sistemas
de origen sí lo hagan.

La clasificación de los monemas de la lengua y su posible aglutina-
ción debe estar marcada, en nuestra opinión, por el tipo básico de sig-
nificado que contengan. Desde este punto de vista, los monemas que
aludan a las realidades concretas o abstractas, acciones, cualidades o
circunstancias de la cosmovisión humana deberían considerarse como
lexemas (téngase presente que nos estamos refiriendo a los consabi-
dos sustantivos, verbos adjetivos y adverbios; para nosotros la clasifi-
cación del pronombre como clase palabra mayor, o dicho de otro
modo, dotado de lexema, no se acomoda al criterio utilizado para las
cuatro categorías anteriores, pues dicho lexema sería virtual, ya que
repite algún sintagma nominal o sintagma preposicional), mientras que
las unidades que sirven para matizar dichos contenidos, o para cambiar
las llamadas clases de palabras, partes de la oración, categorías funcio-
nales,... o ceñir la información puramente gramatical de género, núme-
ro, persona, tiempo y modo según la mayoría de los autores (y, desde
nuestro punto de vista, también voz y conjugación) deberían llamarse
morfemas.

La generación de léxico, con esta perspectiva, se simplifica. Se tra-
taría de adjuntar:

1. Unidades con significado léxico.
Tendríamos, así, un término que contendrá como mínimo dos lexe-

mas con existencia independiente en el sistema. En nuestra estructura
conceptual las denominamos palabras compuestas.

2. Unidades con significado estrictamente gramatical.
Se conseguirá vocablos pertenecientes a la misma familia léxica

enriquecida con pinceladas de significado genérico o, por el contrario,
restringidas con caracterizaciones de la idea central que expresa el
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lexema. Dichas matizaciones están inmersas en una línea continua
desde la realidad lexemática a la puramente morfemática. En los extre-
mos estarían, por una parte, las que se corresponden con informacio-
nes colaterales a entes, acciones, cualidades o circunstancias, como
ejemplo tenemos uno entre varios cientos: el morfema -it- de diminu-
tivo; por otra, las que sirven para relacionar unidades con lexema den-
tro de la oración (información de género, número y persona) o para
concretar la subjetividad de la interpretación personal de la acción
(información de tiempo, aspecto, modo y voz ) o del modelo de varia-
ción de los cientos de formas de los cambios verbales.

En este segundo bloque encontramos también unidades con exis-
tencia como palabras independientes. La diferencia con respecto a las
expresadas en el primer grupo, repetimos, es el tipo de significado que
aportan. Son los llamados morfemas independientes o libres según la ter-
minología que adoptemos. Por el contrario, el hecho de no poseer la
capacidad de generar por sí solos palabras los convierte en morfemas
dependientes o trabados.

La definición de monema lexema independiente encuentra un obstá-
culo en la adjunción de los llamados morfemas constitutivos (en otros
autores, flexivos), dado que las palabras que tienen este tipo de mor-
femas se consideran simples. Quede restringido, por tanto, el califica-
tivo de derivadas a aquellas que presentan morfemas derivativos.

Un caso realmente controvertido en la clasificación de unidades
está constituido por el interfijo. Incluso su denominación ha sido vario-
pinta a lo largo de los años: infijos, afijos internos,... La definición más
extendida es la de unidad sin significado que tiene como misión
aumentar el cuerpo sonoro de palabras con lexema con escasas síla-
bas, cuando sumamos morfemas derivativos posteriores a éste .

Esta función eufónica no siempre es tan aséptica, pues existen
casos en los que la presencia de interfijo es distinguidora. Nos referi-
mos a los casos de dobletes léxicos cuya diferencia de asignación del
lexema de origen se debe justamente a la presencia o ausencia de
interfijo, es el caso de llamada/llamarada.

No nos introducimos en la utilización de los distintos alomorfos
según las zonas de la geografía española. Dése el caso de cafelito, cafe-
tito, cafecito, de distribución preferente desde nuestra zona meridio-
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nal hasta la septentrional, según nuestra progresión de ejemplos
expuesta.

Como consecuencia del desarrollo anterior, el centro de nuestro
trabajo está constituido por la llamada sufijación y la prefijación. A este
respecto, parece evidente que el mecanismo más prolífico para la for-
mación de palabras nuevas en español es el primero de los menciona-
dos.

De las distintas posibilidades combinatorias, la lengua elige una, mas
las variedades geográficas, diastráticas y diafásicas hacen que se obser-
ve que son distintas costumbres las que imperan a la hora de seleccio-
nar cuál se utilizará. Así, algunas palabras sufijadas hispanoaméricanas
nos parecen llamativas justamente por dicha elección atípica en nues-
tro subsistema peninsular.

Quede claro que la misión básica de los sufijos difiere en el caso de
los prefijos, o, dicho de otro modo, es más variopinta y completa;
mientras que los prefijos sólo enfocan y matizan el contenido semán-
tico de la palabra, los sufijos tienen un enfoque funcional muy valioso
para el sistema. Gracias a ellos, un mismo contenido puede ser enfo-
cado como núcleo de sintagmas o como complemento de unidades
utilizadas como núcleo de adyacencia en esos determinados mensajes.
Con idéntica base léxica, obtendremos uno o varios sustantivos con
enfoques semánticos diferenciados; similar afirmación podemos hacer
para adjetivos, verbos y adverbios de la misma familia léxica.

En la subclase denominada sufijo, debemos aludir a la diversidad de
signos lingüísticos que pueden estar sustentados por el mismo signifi-
cante. El fenómeno de la homonimia y la polisemia, según los casos, se
observa en los múltiples valores que puede adquirir la misma secuen-
cia fonemática. No es inusual en nuestro trabajo comprobar que una
misma entrada recoge ocho, diez o más aportaciones semántico-fun-
cionales distintas.

De forma inversa, idéntica información en el área del significado o
de la función, puede estar recogida por diferentes significantes.
Observamos así que la variedad del español al combinar este fenóme-
no y el inmediatemente anterior es realmente amplia: muchos signifi-
cantes que sustentan morfemas derivativos expresan el mismo signifi-
cado (quizá con matizaciones de valor: aunque estos sean de prefe-
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rencia de uso por un nivel distrático o diafásico distinto) y muchos sig-
nificados distintos expresados por un mismo significante.

Tal diversidad ha hecho posible que la gama de matices sea tan
amplia y se especialice en misiones diferenciadas, en matizaciones
extremadamente sutiles.

Justamente en lo anterior se fundamenta la preferencia en deter-
minadas épocas por uno entre los muy variados elementos morfemá-
ticos para crear el mismo tipo de palabra con un determinado matiz
de contenido. Podemos hacer, de esta forma, clasificaciones de pala-
bras desde una perspectiva histórica según el morfema derivativo uti-
lizado para una determinada misión significativa.

En esta línea de análisis, observamos cómo existen morfemas deri-
vativos sufijos con pocos cambios fonéticos desde su fuente latina,
mientras que otros han experimentado todas las evoluciones fónicas
hasta configurarlos como unidades patrimoniales. Pues bien, la entidad
culta de una y la entidad vulgar de las otras, desde el punto de vista de
la evolución, no está en correlación con su índice de productividad
para el orden de los neologismos.

Desde esta perspectiva, existen morfemas derivativos, sufijos cul-
tos muy prolíficos, mientras que encontramos algunos evolucionados
hasta el fin de su proceso, que han tenido pobre descendencia. Incluso
dentro de la variedad alomórfica, algunos de ellos han sido más férti-
les por haber sido elegidos por un campo concreto de la actividad
humana que en un momento del devenir histórico haya sido más
pujante.

Igual podemos decir de ciertas unidades de las tratadas: tienen pre-
ferencias por adjuntarse a bases léxicas de alguna clase de palabras
específicas. Nos referimos al hecho de que para un mismo contenido
pueden existir, como más arriba se ha afirmado, varias unidades; pues
bien, parece que cada una se especializa en una base léxica determi-
nada ya sea sustantivo, verbo, adjetivo o adverbio.

Queremos dejar claro y por esto insistimos antes de comenzar
nuestra enumeración que los denominados prefijos cultos, constitu-
yentes de la derivación para algunos autores, -aunque con muchas sal-
vedades para ellos mismos (vid ALVAR, M, 1995. pp. 39-43 y 49-50)-
son para nosotros verdaderas raíces prefijas o sufijas que exponemos
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en el segundo de nuestos bloques. No atendemos como ellos al crite-
rio diacrónico relativo a la utilización reciente de dichas unidades por
el mundo de las ciencias y posterior paso a la lengua estándar, sino que
nos guiamos por los criterios sincrónicos fundamentales expresados al
comienzo de estas páginas: dependencia o independencia de otro tipo
de unidades y alusión a entidades, acciones, cualidades o circunstancias
de la cosmovisión humana.

En la presente relación se ha intentado descartar las unidades afijas
cuyos significados incluyan contenidos que puedan estar expresados
por una unidad lexemática. 

Desde este punto de vista, los sememas identificables con signifi-
cantes clasificados como sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios -
unidades provistas de lexema- aparecen reflejados en el segundo capí-
tulo, cuyo título es Raíces prefijas y sufijas en español.

A pesar de lo afirmado, en los casos en que los significados estén
muy próximos al de las unidades con contenido de índole gramatical
(por ejemplo: los adjetivos relativos al tamaño, dada su proximidad
con las informaciones de tipo superlativo, aumentativo, diminutivo,...,
los adverbios de lugar, tiempo,..., vista su cercanía con los determi-
nantes demostrativos; y otro reducido número de unidades), hemos
decidido incluirlos en el presente corpus. Ponemos de manifiesto que
la frontera entre ambos es muy difusa en algunos casos y que, en la
actualidad, es un campo abierto de debate entre los autores que ver-
san sobre este sector de investigación.
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PROPUESTA DE MORFEMAS EN ESPAÑOL.

A- : Pref. aproximación, unión acción atraer
Pref. form. de verbos acción atontar

-A- Suf. morfema flexivo conjugación (1ª) tomar
-A: Suf. form. de  nom. y adj. terminación femenina leña
A- / AB- : Pref. negación    abdicar

Pref. separación y origen abjurar
aborigen

ABS- : Pref. vario abstemio
-(A)BUNDO: Suf. form. de adjetivos posibilidad vagabundo
-ÁCE(O,A): Suf. form. de adjetivos pertenencia a familia rosáceo
-ACH(O,A): Suf. form. de adjetivos despectivo ricacho
-ACHÓN: Suf. form. de aumenta. apreciativos capachón
-ACHUEL(O,A): Suf. form. de nombres despectivo y diminutivo riachuelo
-AC(O,A): Suf. form. de nombres despectivo pajarraco

form. de adjetivos procedente de... paradisíaco
gentilicio polaco
relación o pertenencia cardíaco

AD- : Pref. unión adyacente
dirección, tendencia, adjunto

-ADA: Suf. form. de adjetivos acción llamada
form. de nombres conjunto vacada
form. de nombres golpe manotada
form. de nombres de esa bebida-comida limonada
form. de nombres de período invernada

abundancia goleada
contenido cucharada
hecho de alambrada
contenido paletada
duración añada

-AD (ERA): Suf. form. de nombres hace la acción  regadera
-AD (ER,O): Suf. form. de nombres lugar  fregadero
-ADO: Suf. form. de nombres conjunto  alumnado

jurisdicción  obispado
acción planchado
oficio empleado
aspecto aventajado
dignidad marquesado
semejanza perlado
tiempo reinado

form. de adj. y sust. letrado
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-ADOR: Suf.  form. de adjetivos agente amador
form. de nombres  oficio  porteador
form. de adjetivos hace la acción madrugador
form. de nombres  lugar  cenador

-ADORA: Suf. form. de nombres agente, instrumento  lavadora
-ADURA: Suf. form. de nombres acción chifladura
-ADURA: Suf. form. de nombres resultado de la acción andadura
-ADUR-A: Suf. form. de nombres lugar pagadura
-AGA luciérnaga
-AGAM- : Pref. no diferencia entre sexos ágamo
-AGO relámpago
-AICO form.  sust. y adj cualidad hebraico

condición mosaico
térm. geográfico pirenaico

-AIN (O,A) Suf. form. de adjetivos diminutivo tontaina
-AJAR Suf. form. de verbos estirajar
-AJE: Suf. form. de nombres superlativo absoluto culto comistraje

acción barcaje
tiempo, proceso aprendizaje
conjunto cortinaje
derechos almacenaje
ponderación cortinaje
lugar pasaje

-AJO: Suf. form. de nombres diminutivo sombrajo
despectivo pingajo

-AL: Suf. form. de nombres lugar barrizal
planta según fruto peral
conjunto instrumental
abundancia dineral
de aplicación a bozal

form. de adjetivos relativo a ministerial
relación local eventual
perteneciente a social

-ALES Suf. form. de nomb. y adj. matiz humorístico frecales
-ALLA Suf. despectivo antigualla
-ALLÓN Suf. aumentativo mozallón
ALO- : Pref. y Suf. otro alotropía

derivado óvalo
AMBI- : Pref. dos ambidiestro
-AMBLI obtuso, romo ambliogonio
-AMBRE: Suf. form. de nombres colectivo o abundancia pelambre

cosas fiambre
-AMBRERA: Suf.  form. de nombres colectivo o abundancia pelambrera
-AMEN Suf. form. de nombres colectivo maderamen
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-AMENTA: Suf.  form. de nombres conjunto cornamenta
-AMIENTO: Suf.  form. de nombres acción pensamiento

form. de nombres resultado de la acción ayuntamiento
-ÁN form. de nombres dedicación sacristán

gentilicios catalán
(con -az-) holgazán

-AN(O): Suf. form. de nom. y adj. gentilicio sevillano
form. de adjetivos cualidad urbano

profesión cirujano
ANA- : Pref. negación anacrónico

intensificación de anadipsia
en alto anatema
hacia atrás anabiosis
conformidad analogía

-ANCIA: Suf. form. de nombres acción vagancia
form. de nombres cualidad repugnancia

-ANCO: Suf. form. de nom. y adj. despectivo potranco
-ANCHO,A: Suf. form. de nom. y adj. despectivo corpancho

form. de nombres particularizar rodancha
-ANDERO: Suf. form. de nombres el que hace la acción curandero
-ANDO,A: Suf. form. de nombres cultismos      examinando
-ÁNEO,A: Suf. form. de adjetivos pertenencia coetáneo
ANFI- : Pref. doble anfibio

alrededor de anfiteatro
-ANGO, A  Suf. form. de nom. y adj. despectivos charanga
-ANGIO   Pref. vaso angiospermo
-ANO: Suf. form. de adjetivos referente a kaftiano

form. de nombres profesión cirujano
-ANTE: Suf. form. de nom. y adj. agente amante

form. de nombres   persona relacionada con dependiente
ANTE- : Pref. anterioridad anteponer
ANTI- : Pref. oposición     anticlerical
-ANZA: Suf. form. de nombres acción        confianza

persona que realiza ordenanza
form. de nombres conjunto        mezcolanza

-AÑO: Suf. form. de nom. y adj. hazaña
form. de nombres el que guarda      ermitaño

APO- lejos de aponeurosis
-A / R: Suf. marcador de con.1ª amar

form. de verbos de o relacionado con anular
form. de nombres lugar tejar

numeral colectivo centenar
-ARAJO: Suf. form. de nombres despectivo espumarajo
ARCHI-: Pref. form. de nom. y adj. el más archibruto
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form. de nombres primero o primitivo archiduque
-ARD-: Suf. form. de nombres gentilicio boyardo
-ARDO: Suf. form. de adjetivos bastardo

aumentativo moscarda
-ARIO: Suf. form. de nombres lugar campanario

form. de nombres conjunto o colectivo vocabulario
form. de nombres profesión bibliotecario
form. de nombres que recibe la acción arrendatario
form. de adjetivos relativo a fraccionario
form. de adjetivos orden primario

relacionado con arrendatario
despectivo estrafalario

-AR(O,A): Suf. form. de nombres cáscara
-ARRA: Suf.  form. de nom. y adj. aumentativo panarra
-ARRACO: Suf. despectivo pajarraco
-ARRAR: Suf. form. de verbos despatarrar
-ARRO: Suf.  form. de nom. y adj. despectivo dulzarro
-ARRON,A: Suf.   form. de nom. y adj. aumentativo mozarrón
-ASCO: Suf.  form. de nombres despectivo chubasco
-ASTRA,E: Suf.  form. de nom. y adj. superlativo camastro
-ASTRO, E: Suf. form. de nom. y adj. despectivo poetastro
-ATA: Suf. form. de nombres acción caminata

humorístico bocata
-A / TARIO: Suf. form. de sust. y adjet.persona relacionada con mandatario
-ATE: Suf. form. de nombres  cosas de comer confitadas piñonate
-ATICIO: Suf aptitud acomodaticio
-ÁTICO: Suf. form. de adjetivos relación democrático
-ATO: Suf. form. de nombres crías de animales ballenato

nombres de dignidad decanato
despectivo niñato
agente candidato

-ÁTIL: Suf. form. de adjetivos relación local volatil
-ATURA: Suf. form. de nombres empleo o dignidad magistratura
AUTO-: él mismo autógrafo
-AVO: Suf. form. de adjetivos numerales doceavo
-AZ: suf. cualidad capaz
-AZA: Suf. form. de nombres productos gallinaza
-AZAR: Suf. form. de verbos 1ª conjugación acarrazarse
-AZGO: Suf. form. de nombres jurisdicción patronazgo
-AZO: Suf. form. de nombres acción cabezazo

Suf. form. de adjetivos aumentativo calzonazos

BED-: Pref. lo elevado anueve begohmio
BI-: Pref. dos bilateral
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BILIDAD (-BLE) Suf. form. de nombres cualidad respetabilidad
BIS-: Pref. dos veces bisabuelo
-(A,I)BLE: Suf. form. de adjetivos posibilidad posible

merecimiento adorable
propensión irritable

-BLO: Suf.  form. de nombres lugar retablo
-BUNDO: Suf. form. de adjetivos condición moribundo

CACO Pref. mal cacofonía
CATA-: Pref. hacia abajo cataclismo
CENTI-: Pref. centésima parte centímetro
-CIA: Suf. form. de nombres cualidad eficacia
-CICO: Suf. form. de adjetivos diminutivo tiernecico
-CIÓN. Suf. form. de nombres acción aparición

estado desolación
CIS-: Pref. del lado de acá cisalpino
CIRCUN-: alrededor de circunferencia
-CITO, CILLO, CICO, diminutivos ruincillo
CITRA-: de la parte de acá citramontano
-CO: Suf.  form. de adjetivos terminación mágico
CO-: Pref. unión o compañía coautor
-COLA: Suf. form. de nom. y adj. el que vive en cavernícola
CON-, COM-: unión Consorcio
CONTRA-: oposición contramarcha

refuerzo contrafuerte
segundo lugar contramaestre

CUADRI-: / CUATRI-: Pref. cuatro cuatrimestre
-CULO: Suf. form. de adjetivos minúsculo

-(A, I) D-: Suf.  form. de adjetivos posesión-semejanza  anaranjado
-DAD: Suf.  form. de nombres cualidad crueldad
DECA-: Pref. diez decímetro
DECI-: Pref. décima parte decimetro
-D / ERA,O: Suf. sustantivador instrumento regadera

lugar merendero
capacidad entendederas
posibilidad hacedero
necesidad venidero

DES-: Pref. inversión de acción deshacer
exceso deslenguado

DEXIO-: Pref. derecha dexiocardia
DI-: Pref. oposición disentir

origen difundir
DICO-: Pref. en dos partes dicotomía
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DIECI-: Pref diez diecisiete
DIO-: Pref. acción estudio
DIS-: Pref. privación o negación disconforme
DIZO: Suf. form. de adjetivos susceptible de movedizo
DODECA-: Pref. doce dodecaedro
-DURA acción o efecto dictadura

-E(AR): Suf. form. de verbos 1ª conjugación bromear
-EBLE,-BLE: Suf. form.  de adjetivos cualidad temible
-EC: Suf. form. de adjetivos numerales undécimo
-EC(ER): Suf. form. de verbos 2ª conjugación entontecer
-EC-: Suf. form. de nom. y adj. gentilicio chichimeco
-ECO,A: Suf. form. de nom. y adj. peyorativo muñeco
-EC (IC,ILL, IT): Interfij.form. adjetivos. diminutivo. frailecico
-ECIN (O, A): Suf. form. de adjetivos semejanza con mortecino

cualidad blanquecino
ECTO:- Pref. extremo ectoplasma
EDA / L: Suf. form. de nombres conjuntos alameda

lugar donde abunda robledal
-EDO: Suf. form. de nombres lugar viñedo
-EDUMBRE: Suf. form. de nombres cualidad podredumbre
-EGA: Suf. form. de nombres alfábega
-EGO: Suf. form. da adjetivos origen manchego
-EJ/A/O: Suf. form. de nom. y adj. diminutivos callejuela
-EJAR: Suf. form. de nom. y adj. acción motejar
-EJO: Suf. form. de nom. y adj. despectivos animalejo
-EL: Suf. form. de nombres modalidad de algo pastel
-ELA: Suf. form. de nombres acción o situación cautela
-EN: Suf. form. de nombres conjunto velamen
-ENA: Suf. form. de adjetivos numerales colectivos centena
ENC/O/A: Suf. form. de nom. y adj. peyorativo flamenco
-ENCIA: Suf. form. de nombres acción o cargo agencia
-ENCO: Suf. form. nombre y adj. pertenencia ibicenco
ENDECA-: Pref. once endecasílabo
-ENDO: Suf form. nombres y adj. estupendo
ENEA-: Pref. nueve eneágono
-ENGO: Suf. form. de nombres jurisdicción realengo
-ENGU/E/O/A: Suf. form. de nom. y adj. peyorativo blandengue
-ENO: Suf. form. de adjetivos semejanza con moreno

numerales noveno
-ENSE: Suf. form. de nom. y adj. naturaleza londinense

form. de nom. y adj. gentilicio liliputiense
-ENTE: Suf. form. de nombres relacionada con dependiente
-ENTO/A: Suf. form. de adjetivos manera o condición amarillento
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-ENTO: Suf. form. de adjetivos abundancia y aptitud violento
ENTRE-: Pref. situación intermedia entreplanta
-EÑ(O): Suf. form. de adjetivos relativo a barreño

form. de nom. y adj. gentilicio madrileño
form. de adjetivos cualidad marfileño

-EO: Suf. form. de nombres repetición pateo
acción coqueteo

form. de adjetivos materia ígneo
EPI-: Pref. en o sobre epicentro
-ER (O/A): Suf. form. de adjetivos relativo a faldera

form. de adjetivos semejanza con llevadero
form. de adjetivos pesetero
form. de nombres acción llorera
form. de nombres lugar papelera
form. de nombres objetos elaborados sopera
form. de nom. y adj. gentilicio cartagenero
form. de nombres planta según el fruto chumbera

-ERAL: Suf. form. de nombres lugar cañaveral
-ERAS: Suf. form. de nombres capacidad entendederas
-ERÍA: Suf. form. de nombres cualidad tontería

form. de nombres lugar zapatería
form. de adjetivos golpe griterío

-ERIZ (A /O): Suf. form. de nombres oficio caballerizo
lugar caballeriza

-ERÓN: Suf. form. de nom. y adj. aumentativo caserón
ERRIMO: Suf. form. de nom. y adj. aumentativo paupérrimo
-ERRO: Suf. form. de nom. y adj. peyorativo gamberro
ES-: Pref. ex escoger
-ÉS,A; (AL) ÉS: Suf. form. de nom. y adj. naturaleza inglés

form. de nombres patronímicos Vallés
-ESCATO: último escatología
-ESCO,A: Suf. form. de nombres conjunto soldadesca

form. de adjetivos relativo a novelesco
form. de adjetivos propio de caballeresco

ESO-: Pref. interior esotérico
-ESIMO: Suf. form. de numerales ordinales vigésimo
-ESTRE: Suf. form. de adjetivos propio de rupestre
-ETE ,A: Suf. form. adjetivo diminutivo mozalbete
-ETO ;A: Suf. form. adjetivo diminutivo cuarteto
EU-: Pref. bien, bueno eutanasia
EX-: Pref. idea de sacar extraer
EXTRA-: Pref. fuera de extramuros
-EZ,-EZA: Suf. form. nombres cualidad pesadez

patronímico Sánchez
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-EZNO,A: Suf. form. adjetivos diminutivo osezno

HEMI-: Pref. medio hemiciclo
HEPTA-: Pref. siete heptágono
HETER-: Pref. otro heterosexual
HEXA-: Pref. seis hexágono
HIPER-: Pref. exceso hipertenso
HIPO-: Pref. inferior hipoacusia
HOLO-: Pref. todo holocausto
HOMEO- Pref. semejante homeopatía
HOMO-: Pref. igual homosexual

I-: Pref. negación ilegal
-Í: Suf. form. adj. y nom. gentilicios marroquí
-IA: abstractos paciencia

países Francia
-ÍA: Suf. form. nombres lugar panadería

form. nombres actividad Astronomía
colectivo morería
cargo alcaldía
cualidad falsía
país Hungría

-i ACO: Suf. form. adjetivos cualidad cardíaco
-ICA: Suf. form. nombres técnica música
-ICIA,O: Suf. form. nombres abstractos avaricia
-ICO;A: Suf. form. nom., adj . diminutivo pequeñico
-ID (EZ): Suf. form. nombre cualidad candidez
-IDO,A: Suf. form. nom., adj. acción chirrido
-IEGO: Suf. pertenencia salariego
-IENTO: Suf. form. adjetivos cualidad sediento
-IFICA / R: Pref. form. de verbos santificar
-IJO: Suf. form. nombre despectivo acertijo

diminutivo lagartija
acción o efecto escondrijo

-IL: Suf. form. adjetivos propio de estudiantil
-ILLO: Suf. form. adjetivos poca importancia vestidillo
IM-: Pref. asumir reasumir
-IMBRE: Suf. form. de sustantivos urdimbre
-IMO: Suf. form. numerales séptimo
IN-: Pref. negación o privación inconsciencia

lugar en donde insistir
-IN: Suf. form. nom., adj. diminutivo pajarín

gentilicio mallorquín
-INA: Suf. form. nombres relación con marina
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insistencia regañina
acción violenta guillotina
sustancia química cafeína

-INEO: Suf. form. adjetivos cualidad curvilíneo
INFRA-: Pref- debajo infrarrojos
-INO;A: Suf. form. nom.,adj. propio de marino
iNTER-: Pref. entre, dentro interino
INUS-: Pref. negación inusual
-IÑO;A: Suf. form. nombres diminutivo corpiño
-IO;A: Suf. form. nombres propio de imperio

Suf. form. nombres lugar colegio
intensivo bravío
colectivo griterío
acción admisión

-IS: Suf. humorístico pop. locatis
-ISA: Suf. form. nombres oficio poetisa
-ISCAR: Suf. form. de verbos corniscar
-íSIMO: Suf. form. adjetivos intensifica guapísimo
-ISMO: Suf. form. nombres relativo a pesimismo
ISO-: Pref. igual isobórico
-ISTA: Suf. form. nombres gentilicio israelita
-ITAR Suf. verbal gravitar
-ITIS: Suf.   form. nombres inflamar laringitis
-ITO,A: Suf.  form. nom. ,adj . diminutivo caballito

gentilicio moscovita
-ITUD: Suf. form. nombres abstractos esclavitud
-IVA: Suf form. nombres aptitud retentiva
-IVO: Suf. form. adjetivos semejanza con reflexivo
-IZ,A: Suf. form. nombres agente aprendiz
-IZAR: Suf. form. verbos electrizar
-IZO;A: Suf.  form. adjetivos aspecto movedizo

lugar caballeriza

-LLA: Suf. form. de adjetivos despectivo canalla
form. de adjetivos colectivo rondalla

MEGA-: Pref. grande megalito
-MENTA: Suf. form. nombres colectivo vestimenta
-MENTE: Suf. form. adverbios rápidamente
-MENTO: Suf. form. nombres acción o efecto salvamento
MICRO-: Pref. pequeño micrófono
-MIENTO: Suf. form. de nombres estado acaloramiento
MILI-: Pref. milésima parte milímetro
MIRIA-: Pref. diez mil miriámetro
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MONO-: Pref. uno monocultivo
MULTI-: Pref. mucho multiforme

NANO-: Pref. pequeñísimo nanómetro
-NCO: Suf.   form. adjetivos despectivos burranco
-NDERO: Suf. form. nombres agente barrendero
-NDO: Suf. form. nom.,adj. acción contienda

despectivos hediondo
NOVE : Pref. nueve novecentismo
-NTE: Suf. form. de nom.,adj que hace la acción repelente

-O: Suf. form. de nombres abono
O- / OB-: Pref. Intensidad, oposición oponer, 

obtener.
OCT-: Pref. ocho octavo
-OIDE: Suf. semejanza asteroide

despectivo alcaloide
-OJO: Suf depectivo añojo
OL-: Pref. crecer prole
-OL: Suf. form. de nombres alcohol alcohol
-OL,A: Suf. form. de nom,adj diminutivos farol
OLO-: Pref. todo ológrafo
OMNI-: Pref. todo omnipotente
-ÓN,A: Suf. form. de nom. y adj. aumentativos-despectivo manchurrón

form. de nombres acción tirón
form. de nombres el que hace la acción mirón
form. de adjetivos posee una cosa   barrigón
form. de adjetivos que hace la acción llorón
form. de mon. y adj. gentilicio asturcón

-ONCHO: Suf. aumentativo rechoncho
-ONDO: Suf. form. de adjetivos orondo
-OR,A: Suf. form. de nombres cualidad amargor

form. de nombres acción o efecto  temblor
-ORIA: Suf. form. de nombres dedicatoria
ORIO: Suf. form. de nombres despectivo vejestorio

form. de adjetivos absolutorio
form. de adjetivos acción transitorio

-ORRE(AR): Suf. form. de verbos desprecio chismorrear
-ORRIO,A: Suf. form. de nom. y adj. superlativo villorrio
-ORRO,A: Suf. form. de nom. y adj. superlativo machorra

form. de nom. y adj. diminutivo ventorro
form. de nom. y adj. despectivo tintorro

-OSO,A: Suf. form. de adjetivos presencia de espumoso
form. de adjetivos semejanza esponjoso
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form.  de adjetivos el que hace la acción mentirosa
-OTA: Suf. form. de adjetivos cabezota
-OTE: Suf. form.  de nom.y adj. aumentativo despectivo papelote

form. de nom.y adj. afectivo brutote
-OTEAR: Suf. form. de verbos despectivo gimotear

form. de verbos acción sin formalidad pelotear
-OZ: Suf. form. de nombres patronímicos Muñoz

PENTA: Pref. cinco pentágono
PER-: Pref. intensidad perdura, 

persigue
PERI-: Pref. valor ponderativo peripuesto

alrededor de, cerca de perímetro
-PLE: Suf. form. de numerales nº multiplicativos cuádruple
PLIO-: Pref. más plioceno
PLURI-: Pref. plural pluriempleo
PLUS-: Pref. más plusvalía
POLI-: Pref. muchos polifonía
POS-,POST-: Pref. posterioridad posponer
PRE-: Pref. anterioridad precursor
PRETER-: Pref. fuera,  más allá preternatural
PRO-: Pref. sustitución pronombre

progreso proseguir
ante o delante proponer
situación anterior prohombre
tendencia prochino

PROTO-: Pref. primero protohistoria

RE-: Pref. repetición reconsiderar
vuelta a atrás refluir
revierte sgdo. 
verbo primitivo reprobar
intensifica la acción recalcar
reunión o concentración rebañar
ponderación reguapa

REQUETE-: Pref. aumentativo requeteguapa
RES-: Pref. atenuación resquebrajar
RETRO-: Pref. hacia atrás retroceder
-RíA: Suf. form. de nombres conjunto o abundancia sillería

-SCENTE: Suf. form. de adjetivos delicuescente
-(A,E,I,U)SCO: despectivo chinesco

cualidad pardusco
SEMI-: Pref. medio, casi, algo semicírculo
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SEPTI-: siete séptimo
SESQUI-: Pref. uno y medio sesquihora
SEUDO-: Pref. falso seudónimo
SEX-: Pre. seis sexto
SIMIL(I): Pref. semejante similicadencia
SIN-: Pref. sin sinsabor

con sincronía
unión sinóptico

SO-: Pref. bajo soterraño
SOBRE-: Pref. aumento o refuerzo sobresueldo

a la ligera, por encima sobrebarrera
SON-: Pref. variante de so sonreír
-SOR: Suf. agente profesor
SOS-,SUS-,SUSO-:Pref. variante de so/sub sostener
SOTA-: Pref. bajo sótano
SUB-, SUS-: Pref. bajo sublingual

posterioridad subsecuente
SUPER-: Pref. superioridad o exceso superponer
SUPRA-: Pref. encima de suprarrenal

-TEC-: Inter. form. de nom.y adj. gentilicio guatemalteco
TELE-: Pref. lejos teléfono
TETRA-: Pref. cuatro tetramotor
-TICIO: Suf. form. de adjetivos capaz de alimenticio
-TICO: Suf. form. de adjetivos relación local acuático
-TIVO, A: Suf. form. de adjetivos prohibitivo

VICE- / VIZ-: Pref. en lugar de vicedecano
-(A,-E)  ZÓN: Suf.  form. de nombres objetos elaborados salazón

RAÍCES PREFIJAS Y SUFIJAS

ACET-, O-: vinagre acetímetro
-ACRO: situado acrocéfalo
-ACTINO: rayo de luz actinógrafo
-ACUMIN, ACUMINI: punta, filo, corte acuminada
ACUTI-, ACUT-: lat. agudo acutángulo
-ADELFO: hermano diadelfo
-ADELO: invisible adelópodo
-ADENO: glándula adenoma
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ADIPO- ADIP: grasa adiposo
AER-:   aire aeropuerto
AERI- AERO-: aire aerobio
AFRO-: africano afroasiático
-AGOGIA: conducción demagogia
-AGOGO: el que conduce pedagogo
AGRI-, AGR-: campo agrícola
AJI-/ AJO-: hecho con ajo ajiaceite

ajoarriero
-ALGIA: dolor neuralgia
ALTI-: alto altiplano
AMB-: alrededor ambiente
AMBUL-: andar, pasear ambulancia
-AMILO, AMILI-, AMIL-: almidón amilasa
-AMINO: relativo al amoníaco aminoácido
AN- / AÑ-: derivado de año anual
-ANDRIA: varón poliandria
-ANDRO: varón androfobia
ANEMO-: viento anemómetro
-ANTEO: flor polianteo
-ANTERO: anterior anteroposterior

florido anterógeno
-ANTRA, ANTRAC: carbón antracita
ANTROPO-: hombre antropología
APNEO, APNE-: asfixia apneología
-ARBORI, ARBOR-: árbol arboricultura
-ARCA: mandar monarca
-ARGIRO: plata argirocéfalo
-ARGO: brillante, blanco argófilo
-ARGIRO: plata arginocéfalo
-ARGO: brillante, blanco argófilo
ARISTO-: el mejor aristocracia
ARITMO- número aritmómetro
-ARQUIA: mandar anarquía
ARTERIO-: arteria arteriola
ARTRO-: articulación artropatía
-ASTENIA: debilidad neurastenia
ATIBORR-: llenar atiborrar
AURI-: oro aurífero
-AX-: eje axial
ATMO-: vapor atmósfera
AUTO-: relativo al automóvil autopista
BARI-: pesado barítono
BARO-: peso barómetro
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BEF-: palabras de burla befa
BENZ-: compuesto químico benzoato
BIBLIO-: libro biblioteca
BIO-: vida biología
-BIO anfibio
BRAQUI-: corto braquicéfalo
BREVI-: breve, corto brevilingual

CABIZ-: cabeza cabizbajo
CALAMI-: caña calamiforme
CALCI-: cal calcificar
CALCO-: cobre, bronce calcopirita
CARDIO-, A-: corazón cardiopatía
CARNI-: carne carnívoro
-CARPO fruto pericarpio
CARTO-: carta cartografía
CEFALO- IA-: cabeza cefalópodo
CELT-: celta celtíbero
-CIDA matar suicida
CILI-: pestaña ciliforme
CIMO-: ola cimómetro

fermento cimógeno
CINEMA-: movimiviento cinemática
CIRCUM-: alrededor circundante
CIRRO-: fleco cirriforme
-CIST-: vegija cistitis
CLEPTO-: ladrón cleptomanía
CLIMATO, CLIMA clima climatológico
CONQUI-: concha conquiforme
-CORDIO cuerda clavicordio
-CRACIA: fuerza, dominación democracia
-CRATA fuerza demócrata
CRINO-: separar endocrino
CRIPTO-: oculto criptografía
CRISO, CRIS-: oro crisolito
CROMA-: color cromotipia
CRONO tiempo cronómetro
-CULTURA: cultivo agricultura
CUBRE-: cubrir cubremantel
DACRI-: lágrima dacriocisto
DACTILO- dedo dactilografía
DEMO-: pueblo democracia
DEUTERO- segundo euteronomio
DIGITI- dedo digitígrado
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DINO- terrible dinosaurio
DIPLO doble diplopía
DIPSO- sed dipsomanía
-DOLICO- Largo dolicocéfalo
-EMESIA, EMESIS, -EMISIA vomitar hipermesia
-EMIA: sangre anemia
ENANTIO-: opuesto enantiómero
ENO- vino enólogo
-ENTOMO insecto entomólogo
EO- aurora eoceno
EOL- viento eólico
-EPÁTICO hígado cistepático
ERITRO- rojo eritrocito
ESCOL-: escuela escolano
ESPEC-: mirar especie
ESPECT-: mirar espectáculo
ESPEL-: cueva espelología
ESPLACN-: víscera esplácnologo
ESPLEN-: bazo esplenético
ESQUIZO-: reproducción, escisión esquizorrino
ESTAFILO- racimo estafilococo
ESTENO-: estrecho estenosis
ESTER-: duro estereotomía
ESTES-: percibir anestesía
ESTOMA-: boca estómago
ESTU-: tener calor estuante
ESTUP-: quedarse sorprendido estupefacto
FA-: hablar fábula
FAG-: comer fagocito
FEBR-: fiebre febrítico
FEO- oscuro feofíceo
FER-: fiera feroz
FER-: llevar interferir
-FERO. llevar, producir calorífero
-FICEA: planta, flor
-FICEO alga feofíceo
-FICIO hacer beneficio
-FICO hacer benéfico
FID-: fiar fidedigno
-FILIA: amigo hemofilia
FILI- hilo filiforme
FILMO- filme filmografía
FILO- amante Filosofía
FIM- tubérculo fimatosis
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FIS-: crecer epífisis
FITO- vegetal talofita, 

fitófago
FLA-: soplar inflar
FLAG-: delito flagrante
FLEB-: vena flebitis
FLEX-: doblar flexible
FLIC-: chocar aflicción
FLORI- flor floristería
FLUV-: lluvia fluvial
-FANO claro, manifiesto
FOG-: fuego fogoso
-FOBIA: aversión xenofobia
-FOBO: agente, paciente xenófobo
FOL-: hoja folio
FON-: sonido afonía
FORMIC-: química fórmico
-FORO el que lleva semáforo
FOTO-: luz fotografía
FOSF- fósforo fosfato
-FRADE hermano cofrade
FRATER-: hermano fraterno.
FRATRI- hermano fratricida
FRENO- inteligencia frenopatía
FUC-: alga fucíforo
-FUGO huir centrífugo
FUR-: robar furtivo

GAM-: unión bígamo
GASTR-: vientre gástrico
GENIA: engendrar orogenia
GER-: administrar gerente
GEO- tierra geología
GIMN-: desnudo gimnasia
GIN-: mujer misógino
GLACI-: hielo glacial
GLOTO- lengua polígloto
GLUCO dulce glucosa
GNOS-: conocer agnóstico
GONO-: ángulo polígono
GRAFO-: escritura autógrafo
-GRAFíA: escritura fotografía
GRECO- griego grecolatino
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HAGIO-: santo hagiografía
HAL-: alentar exhalar
HECTO- cien hectolitro
HELIO- sol heliotropo
HELMIN-: gusano helmitiasis
HEM-: sangre hemia
HEPAT-: hígado hepatitis
HER-: adherir coherente
HERB-: hierba herbóreo
HERR-: hierro herrero
HIALO- HIAL- cristal hialotecnia
HIDRO-: agua hidromotor
HIER-: sagrado hieroscopia
HILO-: materia hilomorfismo
HIP-: caballo hipopótarno
HISTO- tejido histología

HOSP-: huésped hospital
HUR-: ladrón hurón

-IATRA médico pediatra
IBERO- iberoamericano
ICNO- traza icnografía
ICONO-: imagen iconoclasta
ICTIO- pez ictiosauro
IDIO-: Idea idiosincrasia
IDOLO- IDOL- imagen idolatría
IGNI- fuego ignívomo
INDO- Indoeuropeo

JAC-: arrojar jactancia
JOC-: juego jocoso

LAB-: sílaba silabear
LAC-: leche lácteo
LAL-: hablar dislalia
LAPARO- flaco laparotomía
LARINGO- laringe laringoscopio
LATER-: lado lateral
-LÁTERO lado equilátero
LATI- ancho latifundio
LEBR-: liebre lebrel
LECIT-: yema huevo lecitina
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LEG-: ley legal
LEP-, LEPIDO- escama lepisma

coger epilepsia
LEPT-: delgado leptorrino
LEUCO- LEUC- . blanco leucocito
LEVO- izquierdo levógiro
LIGN-: leña lignito
LINFO- agua linfocito
LIP-: grasa liposucción
-LISIS, -LISIA: disolución análisis
LITO-, LIT,-: piedra monolito

litografía
LLA-: plano llábana
LOC-: lugar localidad

hablar locuaz
LOG-: decir análogo
-LOGIA: ciencia geología
-LOGO,A: oficio geólogo

palabra logomaquia
ONGI- largo longilíneo
LOQU-: hablar soliloquio
LUC-: luz lucero
LUD-: jugar lúdico
LUM: luz lumbre
LUSO- portugués lusoespañol

MAC-: mancha inmaculada
MAG-: tamaño magnánimo
MAL, MALA- mal malherido
MALACO- blando malacopterigio
-MANCIA: adivinación  aeromancia
MASTO- pezón mastitis
MATER-: madre maternal
MECAN(o)- mecánico mecanografía
MED-: curar médico
MEL-: canto mélico
MELI-: miel mermelada
MELA-: negro melancolía
MELO-: miel melosa

música melómano
MENS-: mes mensual
MENU-: pequeño menudo
-MERO: parte polímero
MES(O)-: mitad mesenterio
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-MESTRAL, MESTRE mes semestre
METRI-: madre metritis
MI- cerrar místico

músculo mialgia
MICETO-: hongo  basiomiceto
MIEL-: médula mielitis
MIN-: salientes prominencia
MINUT-: menudo  minuto
MIO-: músculo miocardio
MIS-: odiar mísógeno
MIX-: mucosidad mixedema
MOLL-: blando molla
MON-: avisar monitorio
MONAC-: monge monacal
MONIT-: amonestar monitor
MORF-: forma polimorfo
MORT-: muerte mortaja

NEBL-: niebla neblina
NECRO-: muerte necrósico
NEFEL- . nube nefelina
NEFR-: riñón nefrítico
MENATO- hilo nematelminto
NEO-: nuevo neonazi
NEUMO: pulmón neumonía
NEUR-: nervio neuritis
NOC-: nuez nocedal
NOCT-: noche nocturno
NOM-: ley antinomia
NOMEN-: nombre nomenclatura
NOSO-: enfermedad nosología
NU-: signos con la cabeza nutación

OC-: hueco occipucio
OCUL-: ojo ocular
-OD : camino éxodo

cantar parodia
ODONT-: diente odontología
ODOR-: olor odorante
OFER-: ofrecer oferente
OFI-: reptil ofiolatría
OFTALM-: vista oftalmólogo
-OICO ácidos orgánicos etanoico
-OMA tumor fibroma
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OMBR-: sombra ombría
-ONCO gancho oncocéfalo

tumor oncología
ONICO- uña onicomancia
-ÓNIMO nombre sinónimo
ONIRO- sueño onírico
ONTO- ser ontología
OO- huevo oosfera
-OPE mirada miope
OPO- jugo opoterapia
-OPSIA, OPSIS visión autopsia, 

sinopsis
-OSIS: enfermedades crónicas neurosis
OTO-: oído otoesclerosis

PALATO- paladar palatograma
PALEO- antiguo paleolítico
PALIN- en sentido inverso palimpsesto
PAN- PANTO- todo panamericano
PARA-: ajeno y  próximo a la vez  parásito
PARI- igual, par parisílabo
-PARLANTE hablante francoparlante
-PARO parir ovíparo
-PARTITO,A: partes tripartito
PATO- enfermedad patología
PATRI, PATRO padre patriarca
PED- niño pedriatra
-PEDIA educación enciclopedia
-PESIA digerir dispepsia
PODO- pie podólogo
-PEYA: hacer onomatopeya
-PIRÉTICO febril antipirético
PIRO-, PIR- fuego pirotecnia
-PITECO mono antropopiteco
PLAGIO- oblicuo pagliostomo
PLANI- plano planicie
-PLASMA formación protoplasma
-PLASTIA modelado galvanoplastia
-PLATI ancho platirrino
-PLEJIA golpe hemiplejia
-POLIS ciudad heliópolis
PORTA-: que sostiene portalámparas
PSICO-: mente psicología
PTERO-/ -PTERO ala terodáctil,
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PUERI- niño puericultura

QUILO- jugo quilología
QUIRO- mano quiromancia

RABDO- varilla rabdomancia
RIZO- raíz rizoma
-RRAGIA: brotar, estallar hemorragia
-RREA fluir verborrea
-RRINO nariz platirrino

SACARO- SACARI, SACAR azúcar sacarífero
SARCO carne sarcocarpio
SEMA-: signo semáforo
SEMIO- signo semiología
-SEPSIA putrefacción antisepsia
SERO- suero seroterapia
SIDER(O)- hierro siderurgia
SOLEN-: tubo solenoide
SOMA / -SOMA cuerpo cromosoma
SOMNI- sueño somnífero
-SPORA semilla diáspora
-STASIA detención coprostasia
-STÁTICO detención hemostático
SUD-: Sur sudeste

TAXI-: orden taxidermista
TEO-: dios teología
-TERAPIA curación hidroterapia
-TERIO lugar cementerio
TERMO-: calor termómetro
TOM-: corte átomo,
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