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Vocabulario 

LOS PREFIJOS ANTI Y POST 
Lee el significado de cada palabra a la que se le antepone el prefijo anti y post. 

1. antiaz : delante de la cara 4. postdiluviano : después del diluvio 

2. antimedioeval: antes del medioevo 5. postescolar : después de la escuela 

3. antiacido : contra la acidez 6. antitetánico : contra el tétano 

Parte Teórica 

a) El prefijo anti; se antepone a las palabras para indicar: contrariedad u oposición. 

 

Racista  antirracista : contrario a los racistas. 

 

 Algunas veces el prefijo anti indica: antes, delante. 

 

diluviano  antidiluviano : antes del diluvio. 

 

b) El prefijo post; se antepone a las palabras para indicar: después de, posterior a, detrás de. 

impresionismo  postimpresionismo: posterior al impresionismo. 

 

PRÁCTICA DE CLASE 

 

1. A cada palabra anteponle el prefijo anti y completa la oración con una de ellas. 

 

 Es totalmente ......................... contra las leyes 

 Toma un ......................... para esa infección 

 Es muy ......................... , no tiene dignidad 

 Dame un ......................... para la fiebre 

 Es ......................... llegar tarde al trabajo. 

 

 

 

 

2. A cada palabra anteponle el prefijo post y completa la oración con una de ellas. 

 El diálogo en la ......................... fue ameno 

 A las tres ......................... fuimos a la playa 

 ......................... me espera arduo trabajo 

 Tuvo un proceso ......................... normal 

 Ella tuvo un ......................... muy  

complicado. 

 En la ......................... recuperé mi libertad. 

 La ......................... decía que vendría muy pronto. 

 

 

 

 

 

LOS PREFIJOS ANTI Y POST 

a) ...................... séptico

b) ...................... moral

c) ...................... pirético

d) ...................... ético

e) ...................... legal

a) ...................... guerra

b) ...................... parto

c) ...................... data

d) ...................... cena

e) ...................... vacaciones

f) ...................... meridiano

g) ...................... operatorio
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¡ Nos especializamos ! 

 

I. Coloca los prefijos post o anti según corresponda. 

 1. .................. higiénico 3. ...................... pago 

 2. .................. grado 4. ................ democrático 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

1. A cada palabra anteponle el prefijo anti y completa la oración con una de ellas. 

  

 Es ......................... castigar a los alumnos 

 Salvo de morir gracias a su chaleco ......................... 

 Es un........................., denigra de su patria 

 Es ........................., ama la democracia. 

 Es ......................... , odia la pulcritud. 

 

 

 

 

 

 2. Escribe en tu cuaderno una oración con las siguientes palabras. 

  postparto  postescolar 

  postmrienda  postdiluviano 

  postgrado  postvacaciones 

 

3. Busca en el diccionario y escribe 5 palabras con el prefijo post y 5 palabras con el prefijo 

Anti. Luego forma oraciones con 3 palabras que elijas, por cada prefijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) .................... patriota

b) .................... comunista

c) .................. pedagógico

d) ................... balas

e) ................... higiénico

¡ El dato inolvidable ! 

Capciosa: 

¿Qué hace un pato con una pata en una habitación? 

Razonamient

o Verbal 


