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Los prefijos 

 
 

bi                                            pro 
 
 
 

doble                                    en favor de 
 
 
 

                delante de 
 
 

Historia de un cañoncito  

(1849) 
 
 
Estaba don Ramón en su primera época de gobierno, y era el día de su cumpleaños (31 
de agosto de 1849). En palacio había lo que en tiempo de los virreyes se llamó 
besamano, y que en los días de la República, se llama lo mismo. 
Muchas personas acudieron al gran salón a felicitar al mandatario. 
 
Acercóse un joven a Su Excelencia y le obsequió, un dije para el reloj. Era un minúsculo 
cañoncito de oro montado sobre una cureñita de filigrana de plata. 
 
-¡Eh! Gracias..., mil gracias por el cariño – contestó el presidente, cortando las frases de 
la manera peculiar suya, y sólo suya. 
 
-Que lo ponga sobre la consola de mi gabinete – añadió, volviéndose a uno de sus 
edecanes. 
 
El joven se empeñaba en que Su Excelencia tomase en sus manos el dije para que 
examinara la delicadeza y gracia del trabajo; pero don Ramón se excusó diciendo: 
 
-¡Eh! No..., no..., está cargado..., no juguemos con armas peligrosas... 
 
Y corrían los días, y el cañoncito permanecía sobre la consola, siendo objeto de 
conversación y de curiosidad para los amigos del presidente, quien no se cansaba de 
repetir: 
 

LOS PREFIJOS  BI  Y  PRO 
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-¡Eh! Caballeros... hacerse a un lado..., no hay que tocarlo... el cañoncito apunta.., no sé 
si la puntería es alta o baja..., está cargado..., un día de estos hará fuego..., no hay que 
arriesgarse..., retírense..., no respondo de averías... 
 
Y tales eran los aspavientos de don Ramón, que los palaciegos llegaron a persuadirse 
de que el cañoncito sería algo más peligroso que una bomba Orsini o un torpedo 
Whitehead. 
 
Al cabo de un mes el cañoncito desapareció de la consola, para ocupar sitio entre los 
dijes que adornaban la cadena del reloj de Su Excelencia. 
 
Por la noche dijo el presidente a sus contertulios: 
 
-¡Eh! Señores... ya hizo fuego el cañoncito..., puntería baja..., poca pólvora..., proyectil 
diminuto..., ya no hay peligro..., examínenlo. 
 
¿Qué había pasado? Que el joven aspiraba a una modesta plaza de inspector en el 
resguardo de la aduana del Callao, y que don Ramón acababa de acordarse el empleo. 
 
Moraleja: los regalos que los chicos hacen a los grandes son, casi siempre, como el 
cañoncito de don Ramón. Traen entripado y puntería fija. Día menos, días más, ¡pum!, 
lanza el proyectil. 
 

Ricardo Palma 
“Tradiciones Peruanas” 

 
 

¿Cuánto hemos aprendido? 

 
1) Vocabulario 

- Hago una relación de las palabras desconocidas y descubro su significado 
contextual. 

 
 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 
2) Utilizo el cuestionario siguiente para explicar el contenido de la tradición: 

 

 ¿Cuántos años cumplía Ramón Castilla?........................................................... 

 ¿Qué significa para Castilla que el cañoncito estaba cargado? 

 ....................................................................................................................................... 
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 ¿Porqué Castilla no guardó el cañoncito inmediatamente en la cadena de su 
  reloj?. 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ¿Qué sucedió al cabo de un mes del cumpleaños? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ¿Qué significó el disparo del cañoncito? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ¿Por qué este relato es una tradición? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ¿Qué opinas del relato? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
3) Resumen. 

 -  Expreso el contenido de la tradición en 4 ideas: 

 

1 2 3 4

 

 

¡Aprendo!  

 

Parte teórica 

 
Lo prefijos son letras o sílabas que se anteponen a una palabra para modificar su 
significado. 
 
Ejemplo: 
Lee y observa cómo los prefijos le dan a la palabra otra significación. 
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 Palabra simple    Prefijo + palabra 
 
 - sílaba bisílaba bi : dos 

 - color tricolor tri : tres 

 - seguir proseguir pro :adelante 

 - higiénico antihigiénico anti : contrario 

 - firma postfirma post : después 

 - técnico politécnico poli : varios 

 - cardio pericardio peri : alrededor 

 - cortés descortés des: sin 

 - integrar reintegrar re : reiteración 

 - dicho entredicho entre : en medio 

 - humano sobrehumano sobre : superioridad 
 
 
1. El Prefijo Bi: 

Es el prefijo que se antepone a las palabras para indicar duplicidad. Ejemplo: 
 
Bicolor  : dos colores 
Bicéfalo : dos cabezas 

 
2. El Prefijo Pro: 

Se escribe de dos formas: 
 
a) Como Preposición se escribe separado. Ejemplo: 

- Trabaja en pro del país: En favor de. 
 
 

b) Como Prefijo cambia el significado de las palabras que anteceden. Ejemplo: 
- Debes proponer algo: Delante o antes. 

 
 

Parte práctica 

 
a) Ejercicios en Clase: 
 

1. Coloca el significado que corresponde a las siguientes palabras: 
 

- bifásico : ....................................................................... 

- bígamo : ....................................................................... 

- bilabial : ....................................................................... 

- bisílaba : ....................................................................... 
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2. Escribe el prefijo bi y el significado de la nueva palabra: 
 

- ____ quini : ....................................................................... 

- ____ lingüe : ....................................................................... 

- ____ focal : ....................................................................... 

- ____ motor : ....................................................................... 

- ____ pedo : ....................................................................... 

 
 

3. Coloca en el paréntesis la forma que corresponda el prefijo pro, en los siguientes 
ejemplos: 

 
- No estoy ni pro ni en contra. : no tomar partido.  ( ) 

- Tú es un pronombre. : En vez de.    ( ) 

- Envíame la pro forma. : Presupuesto.    ( ) 

- Actividades pro templo. : A favor de.    ( ) 

 
4. Lee en el diccionario el significado de cada palabra y descubre como cambia 

cuando se le agrega el prefijo pro. (Escribe su significado) 
 

 

 ceder  proceder .................................................................... 

 cesar  procesar .................................................................... 

 crear  procrear .................................................................... 

 hombre  prohombre .................................................................... 

 indiviso  proindiviso .................................................................... 

     fase                  profase ..................................................................... 
 
 
 5. Coloca el prefijo pro ó bi, según corresponda: 
 
 

1.- ____ clamación : Publicación solemne de un decreto o ley. 

2.- ____ partido : partir en dos. 

3.- ____ forma : presupuesto 

4.- ____ pugnar : defender, apoyar. 

5.- ____ focal : dos lentes 
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¡El dato inolvidable! 

 
¿Qué significa bisiesto? 
Se utiliza para referirse al año que excede en un día al año común. 
Este día se agrega al mes de febrero de los años que son múltiplos de cuatro. Cada 
cuatro años hay un año bisiesto, es decir, el mes de febrero tiene 29 días. 

 
 

  TAREA DOMICILIARIA    
 
1. Escribe el prefijo bi y el significado de la nueva palabra 
 

 ____ partidismo : ............................................................................... 

 ____ plano : ............................................................................... 

 ____ cornio : ............................................................................... 

 ____ polar : ............................................................................... 

 ____ sexual : ............................................................................... 

 ____ partido : ............................................................................... 
 
2. Agrega el prefijo pro; consulta el diccionario y escribe su significado: 
 

 mediar  ____ mediar .................................................................... 

 motor  ____ motor .................................................................... 

 mover  ____ mover .................................................................... 

 pagar  ____ pagar .................................................................... 

 pasar  ____ pasar .................................................................... 

 curar  ____ curar .................................................................... 

 
3. Escribe la misma palabra anteponiéndose el prefijo pro. 
 

 porción   proporción  tesis  .................................... 

 posición    veedor  .................................... 

 pugnar     venir  .................................... 

 seguir    vocación  .................................... 
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4. Escribe una oración con cada una de las palabras que formaste en el ejercicio 
anterior (En tu cuaderno). 

 
 


