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USO DE LA C – S – 
 

  
 

PARTE TEÓRICA 

¿Qué es un prefijo? 

Es una letra, sílaba o palabra que se antepone a la raíz de algunas otras 
palabras para modificarlas en su significado. 
 

¡En esta sesión... Principales prefijos! 
 

 

PRÁCTICA DE CLASE 
 

1. Lee los siguientes significados: 

 a) entreacto : en medio de un acto 
 b) entrecejas : en medio de las cejas 
 c) entreoscuro : medio oscuro 

 d) sobredosis : demasiada dosis 
 e) sobrepoblación : excesiva población 
 f) sobrevaluar : dar excesivo valor 
 
 Ahora forma oraciones: 

 a) ..................................................................................................................... 

 b) ..................................................................................................................... 

 c) ..................................................................................................................... 

 d) ..................................................................................................................... 

 e) ..................................................................................................................... 

 f) ..................................................................................................................... 
2. A cada palabra anteponle el prefijo entre o sobre: 
 

 1. ......................tela 2. .............venir 

 3. ...................  calentar 4. ..............ver 

 5. ................... abierto 6. .............esdrújula 

 7. ................... juntar 8. ..............cargar 

 9. ....................... costo 
 

     LOS PREFIJOS”ENTRE – SOBRE – 
POLI – PERI” 
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3. Escribe la palabra con el prefijo entre o sobre, corresponde 
 

 1. A medio abrir  :           entreabierto  

 2. Demasiado alimentado : ........................................ 

 3. De cabello medio cano : ........................................ 

 4. Cavar a medias : ........................................ 

 5. Cortar incompletamente : ........................................ 

 6. Demasiado valor : ........................................ 

 7. Discusión, contradecir : ........................................ 

 8. De dimensión excesiva : ........................................ 

 9. Medio fino  : ........................................ 
 

4. A cada palabra anteponle el prefijo poli o peri (Usa el diccionario) 

 
 1. ..............................  gallo 2. .............................. 

 arquía 

 3. ..............................  cardio 4. .............................. 

 tonitis 

 5. ..............................  cromático 6. .............................. 

 métrico 

 7. ..............................  fásico 8. .............................. 

 cráneo 

 
5. Lee el significado de cada palabra: 

 
 a) políglota : habla varios idiomas 
 b) poliedro : varias caras 
 c) polinomio : varios términos 

 d) pericráneo : membrana alrededor del cráneo 
 e) periferia : contorno de un ciudad 
 f) perigonio : envoltura de una flor 
 
  
 

 Ahora forma oraciones: 

 a)

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

.................... 
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 b)

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

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

 c)

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

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

 d)

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

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

 e)

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

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

 f)

 …..................................................................................................................

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

 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 

1. Escribe la palabra con el prefijo entre o sobre, que corresponde: 

 

 1. Demasiado peso :........................................ 

 2. Algo un poco largo :........................................ 

 3. A media luz           :........................................ 

 4. Implícito, tácito :........................................ 

 5. Mezclar dos cosas :........................................ 

 6. Llenar en exceso :........................................ 

 7. Escuchar a medias :........................................ 

 8. Que excede de lo natural:........................................ 

 9.  Medio oscuro ........................................ 

 10. Demasiada paga:........................................ 

 

2. A cada palabra anteponle el prefijo entre o sobre: 
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 1) ................... exceder 6) ................... oculto 

 2) ................... dicho 7) ................... proteger 

 3) ................... llevar 8) ................... medio 

 4) ................... tiempo 9) ................... precio 

 5) ................... suelo 10) ................... dosis 
 
 
3. A cada palabra anteponle el prefijo poli, peri (Usa el diccionario) 
 

 1) ................... carpio 5) ...................andra 

 2) ................... férico 6) ................... pétalo 

 3) ................... gamia 7) ................... helio 

 4) ................... clínico 8) ................... sílabo 
 

4. Completa con una palabra que lleve el prefijo poli o peri 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

¡El dato inolvidable! 

 

 
 
 

 

 

a) Fernando Belaúnde era ................................., especialista en 

política. 

b) El ................................., del cuadrado de 6 m de lado es de 

24m. 

c) Se usa con varios fines, es muy ................................. . 

d) Los camiones circulan por la .................................... de la 

ciudad. 

e) Las palabras de varias sílabas se llaman 

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

f) El .................................... es la membrana fibrosa que cubre 

los huesos. 

g) Muchas flores son ................................., tienen varios 

sépalos. 

h) El ................................. cubre los órganos sexuales de la 

flor. 

i) El arco iris es ......................................., tiene varios colores. 

j) El ...................................... de la aceituna es durísimo. 

k) Ese coliseo es ................................., se practican varios 
deportes. 

 

 

periferia 

policromo 

polideporti

vo 

politólogo 

perigonio 

palisépalos 

pericarpio 

polisílabas 

perímetro 

periostio 

polivalente 

 

Muchos de los prefijos de nuestra lengua actual provienen de 
dos lenguas antiguas: el latín y el griego. 
 

Por ejemplo los prefijos "peri" y "poli" provienen del griego. 
 

Grecia es considerada la cuna de la filosofía antigua. 
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