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Resumen. La morfología léxica ha sido tradicionalmente desatendida en el aula de 
español como lengua extranjera, por lo que resulta conveniente dar algunas pautas 
para su adecuado tratamiento en la enseñanza y en el aprendizaje del español. La 
propuesta que vamos a desarrollar, desde una perspectiva fundamentalmente peda-
gógica, tiene un doble objetivo: por un lado, ofrecer una presentación esquemática de 
los prefi jos españoles con valores apreciativos y, por otro lado, mostrar algunos aspec-
tos particulares de la operatividad y del comportamiento de este tipo de prefi jación. 
En el artículo se destacan diversos aspectos que deben ser atendidos en el tratamiento 
de la prefi jación apreciativa para la didáctica del español como lengua extranjera. 
También se analizan las posibles aplicaciones de la prefi jación apreciativa en la crea-
ción léxica en español, así como su ámbito de actuación en el desarrollo de la función 
lúdica del lenguaje.
Abstract. Lexical morphology has been traditionally neglected in the teaching of 
Spanish as a second language; therefore, it is advisable to off er some guidelines for 
the proper management of teaching and learning Spanish. Th e proposal that we 
will develop here, mainly from a pedagogical perspective, has a double goal: fi rst, 
it provides a schematic description of those Spanish prefi xes with appreciative value 
and, second, it discusses particular aspects about the behavior of this type of prefi xa-
tion. Th e paper focuses on several issues that should be addressed when dealing with 
appreciative prefi xation in the Spanish as a second language classroom context. Th is 
paper also addresses possible applications of appreciative prefi xation to lexical cre-
ation in Spanish as well as its scope in developing the playful function of language.

0. Introducción

Los caminos de la investigación sobre la Lengua Española y sobre la 
Didáctica de la Lengua han seguido, durante más tiempo del deseable, rutas 
cuasi independientes; lo cual, obviamente, ha hecho un fl aco favor a ambas 
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disciplinas. En el caso concreto de la formación de palabras en español, con 
excesiva frecuencia las presentaciones exclusivamente descriptivas han sido lle-
vadas al aula sin una necesaria refl exión sobre el grado de adecuación didáctica 
de lo que en ellas se ofrecía: listados alfabéticos de prefi jos o sufi jos, recopi-
lación de excepciones carentes de interés sistemático, tratamiento aislado de 
los formantes derivativos aisladamente considerados, curiosidades sobre pala-
bras posibles pero inexistentes que quedan bloqueadas por la existencia de otras 
palabras ya operativas en la lengua, falsos amigos sufi jales entre lenguas afi nes, 
visiones que ponían todo el énfasis en el carácter excesivamente sistemático o 
asistemático de los procedimientos de formación de palabras en español… Si 
la formación de palabras ha sido hasta hace relativamente poco la cenicienta de 
los estudios sobre nuestra lengua, la refl exión sobre cómo llevar al aula su des-
cripción y análisis parecía —por seguir con cuentos— el patito feo que a nadie 
parecía importar.1

La formación de palabras (lexicogénesis) no consiste únicamente en unir pie-
zas disponibles en español —prefi jos, sufi jos, palabras, temas, raíces, elemen-
tos cultos…— para dar lugar a nuevas unidades léxicas. En los procesos de 
formación de palabras intervienen aspectos lingüísticos muy diversos, de ahí 
que sean igualmente varias las disciplinas lingüísticas a las que atañe su estu-
dio: morfología, lexicología, morfonología, sintaxis, semántica, pragmática, 
estilística y algunas más. Precisamente por ello, es una parcela que permite 
innumerables explotaciones didácticas, desde muy diferentes perspectivas y en 
muy diversos niveles de aproximación. En este sentido, no debemos olvidar 
que la formación de palabras se centra en el estudio de la estructura interna de 
las palabras; es, por lo tanto, una más de las parcelas en las que la denominada 
lexicología fi ja su campo de investigación.2

Es evidente que los alumnos tienen que dominar un vocabulario que les 
permita comprender y generar términos (así como aprehender y verbalizar 
conceptos). Tendrán, así, un cierto conocimiento —por lo menos intuitivo— 
de las reglas de formación de palabras del idioma. Dichas reglas forman parte 

1 Las refl exiones generales que abren este artículo están ya expuestas también en Serrano-
Dolader (2012); trabajo que, bajo el mismo prisma didáctico que este, se centra en la prefi ja-
ción negativa en español.
2 En el amplio y excelente manual de De Miguel (2008) sobre lexicología, se dedica el capí-
tulo 2, precisamente, a presentar un breve pero ajustado panorama de los procedimientos lexi-
cogenéticos del español, y se hace bajo el sugerente título de “Palabras con estructura interna” 
(vid. Felíu Arquiola 2008).
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de la competencia morfológica, que es aquella parte de la competencia léxica que 
incluye el conocimiento que los hablantes tienen tanto de la estructura interna 
de las palabras como de la relación formal entre ciertas palabras de su lengua 
y de los principios que estructuran la formación de nuevas unidades léxicas. 
Naturalmente, ese conocimiento implica la capacidad para reconocer palabras 
posibles (existentes o no) frente a palabras no posibles en una determinada 
lengua, lo cual es tanto como decir que el hablante tiene la capacidad de emitir 
juicios en relación con la buena o mala formación de una determinada palabra.

Es asimismo obvio que el conocimiento de la estructura de las palabras 
puede benefi ciar la comprensión y la producción lingüística de los estudiantes; 
ahora bien: “El conocimiento de la estructura interna de las palabras forma 
parte de un saber operativo que tiene el hablante, pero del que en modo alguno 
es consciente; por eso, le cabe a la instrucción hacer explícita esta capacidad.” 
(Pacagnini y García 2009: 48).

Como es bien sabido, uno de los ámbitos más en boga en los últimos años 
dentro de la lingüística aplicada es el de la enseñanza-aprendizaje del español 
como lengua extranjera. En este campo concreto, solo muy recientemente ha 
empezado a trabajarse específi camente en el ámbito didáctico del tratamiento 
de la formación de palabras.3 El hecho de que las lenguas compartan la posi-
bilidad de crear palabras a través de procesos y procedimientos morfológicos 
trae consigo, no obstante, un aparente peligro para la enseñanza: los alumnos 
crearán en español palabras no existentes, del tipo solteramente, llegable, peo-
rar o confusismo. Esta sobregeneración léxica es más llamativa que peligrosa 
para el aprendizaje, ya que será la práctica comunicativa en español la que irá 
fi ltrando esas posibles pero inexistentes palabras en nuestro idioma. La ense-
ñanza-aprendizaje de léxico no es en realidad un fi n en sí, puesto que el léxico 
no es sino un medio para comunicarse y mejorar la competencia comunica-
tiva. En todo caso, las pautas que vamos a seguir en el presente artículo cree-
mos que pueden resultar útiles no solo para un ámbito tan particular como es 
la enseñanza en E/LE sino también para favorecer el acercamiento a algunos 
fenómenos de formación de palabras por parte de alumnos de lengua materna 
española.

3 Pueden verse, en este sentido, los artículos recogidos en Serrano-Dolader, Martín Zorra-
quino y Val Álvaro (eds.) (2009), que ofrecen un panorama reciente y plural de diversas cues-
tiones atingentes a la formación de palabras y E/LE. Uno de estos trabajos, Serrano-Dolader 
(2009), ofrece una actualizada selección bibliográfi ca comentada de los estudios —realmente 
no muy numerosos— que se han ocupado de esta cuestión.

Universid
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Centrar la atención en la morfología de las palabras y revitalizar su engarce 
en la enseñanza y aprendizaje de la lengua —materna o extranjera— es una 
tarea que bien merece algunas refl exiones para permitir un desarrollo léxico 
plural, rico y adecuado por parte de los estudiantes:

[…] si los estudiantes pueden comprender la estructura y la clasifi cación de las pala-
bras de acuerdo con los procesos involucrados en su formación, contarán con más 
recursos para explicar el signifi cado de sus componentes y generar […] léxico nuevo a 
partir de lo aprendido.
[…] todo hablante de una lengua sabe y conoce, aunque no pueda dar cuenta de ello 
de un modo técnico, que las palabras no son bloques compactos, por lo que percibe 
la relación entre una forma básica y otra que se relaciona con ella. En esta perspectiva, 
la competencia morfológica es una habilidad compleja que todo hablante nativo tiene 
respecto de su lengua, si bien se trata de un conocimiento subliminal y no consciente. 
(Pacagnini y García 2009: 49-50)

Básicamente, y presentado de manera muy resumida, podemos decir que 
existen tres modos de incrementar el conocimiento del vocabulario (Nation 
2001: 263):

1) a través de la enseñanza directa o el aprendizaje deliberado,
2) a través del encuentro de las palabras en un contexto esclarecedor,
3) a través del reconocimiento y construcción de nuevas palabras mediante 

los mecanismos morfológicos de los que disponga la lengua en cuestión.
Diversos estudios, tanto de L1 como de L2, han demostrado que las pala-

bras con morfología son más fáciles de adquirir que las palabras no complejas. 
Este hecho está relacionado con el procesamiento de las palabras con morfo-
logía. Las palabras prefi jadas con transparencia formal y semántica se alma-
cenan en la memoria como dos morfemas separados, lo que implica que en el 
reconocimiento de una palabra prefi jada el análisis morfológico es previo al 
acceso léxico. De ahí se derivaría que la enseñanza de las palabras con mor-
fología debe estar centrada en el reconocimiento de sus constituyentes. Si se 
conoce una palabra, no es preciso un gran esfuerzo para relacionarla con las 
palabras de su misma familia léxica. En concreto, las palabras derivadas esta-
blecen conexiones formales con su base (gordo > engordar), con palabras que 
tienen su mismo afi jo (ordenación / contribución, prematrícula / precontrato) o 
con palabras que comparten una misma base (encuadernar / desencuadernar, 
contratación / contrato). De la misma manera, el aprendiente es capaz de esta-
blecer conexiones semánticas entre palabras que han experimentado procesos 
derivativos con un signifi cado próximo (decoración / planteamiento) o antagó-
nico (prebélico / posbélico). En nuestra opinión, compartida por otros muchos 
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estudiosos, este tipo de conocimientos puede explotarse con éxito en la ense-
ñanza-aprendizaje del léxico en L2.4

Puede resultar ilustrativo el siguiente cuadro esquemático, en el que se pre-
sentan los factores que facilitan la percepción y uso de las “partes de las pala-
bras” (Nation 2001: 271):

USO

-  el afi jo aparece en muchas palabras
-  el afi jo aparece en palabras frecuentes
-  el afi jo sigue usándose para formar 

nuevas palabras
-  la palabra afi jada pertenece a la misma 

clase que la base
-  el afi jo se une a una base de una clase 

determinada y produce una palabra de 
una clase formal específi ca

(frecuencia)

(productividad)

(regularidad de función)

SIGNIFICADO

-  los signifi cados de base y afi jo están 
relacionados con el signifi cado de la 
palabra compleja

-  el afi jo tiene un único signifi cado o 
uno muy común

-  el afi jo tiene signifi cado tanto 
semántico como gramatical

(transparencia semántica)

(predictibilidad)

FORMA

-  la base es una palabra
-  tal combinación de letras solo forma 

un afi jo
-  la forma oral de la base no cambia con 

la adición del afi jo
-  la forma oral del afi jo no cambia al 

adjuntarse
-  la forma escrita de la base no cambia 

al añadirse el afi jo
-  la forma escrita del afi jo no cambia al 

adjuntarse

(forma libre)

(regularidad oral de la base)

(regularidad oral del afi jo)

(regularidad escrita de la base)

(regularidad escrita del afi jo)

4 Para mayores precisiones y para seguir algunas referencias bibliográfi cas de interés, puede 
consultarse Martín García y Varela Ortega (2009: 69 y ss.), en quienes apoyamos las ideas que 
ahora se exponen.

Sobre la prefijación apreciativa en español: un enfoque... | David Serrano-Dolader 
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Para desarrollar el tema que ahora va a ocuparnos, partiremos de una visión 
restrictiva de la lexicogénesis, en la medida en que consideramos que esta se 
ocupa del “conjunto de recursos que tienen el efecto de aumentar el caudal 
léxico de un sistema lingüístico a partir de unidades lingüísticas preexistentes 
en tanto ya pertenecientes a ese sistema” (Díaz Hormigo 2000: 7).

Una de las difi cultades para mostrar a los alumnos de modo coherente y 
fructífero los diversos procedimientos de lexicogénesis del español es encontrar 
los criterios básicos en los que debe basarse la presentación de esos fenómenos. 
No hay una sola perspectiva para enseñar los procesos de formación léxica del 
español, aunque sí que existen vicios que deben evitarse: por ejemplo, parece 
marcadamente infructuoso ofrecer listas de prefi jos o listas de sufi jos ordena-
das alfabéticamente, puesto que esta artifi ciosa sistematización no conduce a 
ningún resultado satisfactorio para la enseñanza-aprendizaje de las palabras 
derivadas en español en la medida en que dicha presentación no se corres-
ponde con la organización (de carácter asociativo) que rige la estructura del 
lexicón mental.

Camino más provechoso puede resultar el combinar diversos criterios a la 
hora de organizar esos procedimientos de formación:

a) Agrupación según afi nidad signifi cativa de los prefi jos o de los sufi jos.
b) Elección de aquellos procesos más rentables y más productivos.
c) Toma en consideración de la categoría léxica (sustantivo, adjetivo, 

verbo…) y de las características semánticas de la palabra sobre la que se aplican 
los procedimientos y de la palabra que se crea al aplicarlos.

En esta línea, la perspectiva onomasiológica resulta clarifi cadora en el 
ámbito particular de la prefi jación española. Si tomamos en consideración la 
afi nidad signifi cativa de los prefi jos, podremos obtener grupos homogéneos 
con los que trabajar de manera sistemática y coherente.

Un cuadro general sobre la prefi jación española puede ayudarnos a centrar 
el enfoque didáctico que nos hemos propuesto para este trabajo. A modo de 
ejemplo, y sin entrar en discusiones sobre su grado exacto de adecuación, ofre-
cemos el esquema que nos presenta la Nueva Gramática de la Lengua Española 
(RAE 2009: § 10.2g):
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Clases de prefi jos según su signifi cado

ESPACIALES

INTERIORIDAD intra- (intramuscular), 
endo- (endovenoso)

EXTERIORIDAD extra- (extracorpóreo), exo- (exoesqueleto)

INFERIORIDAD sub- (subcutáneo, subsuelo),
infra- (infraescrito, infrahumano)

SUPERIORIDAD sobre- (sobrevolar), super- (superponer)

POSICIÓN 
INTERMEDIA

entre- (entreacto, entrepiso, entreplanta), 
inter- (interdental, interdiario)

POSICIÓN 
DELANTERA

ante- (antebrazo)

POSICIÓN TRASERA tras- (trastienda), retro- (retrovisor), 
re- (rebotica)

MOVIMIENTO 
O POSICIÓN 
ALREDEDOR

circun- (circunferencia), 
peri- (pericardio)

MOVIMIENTO O 
POSICIÓN A TRAVÉS

dia- (diacrónico), per- (perdurar),
tra(n)s- (trascurrir, transferir)

MOVIMIENTO 
HACIA ATRÁS

ana- (anacronismo), re- (refl uir)

DISTANCIA tele- (telecomunicación)

TEMPORALES

ANTERIORIDAD ante- (anteanoche),
pre- (predemocrático), ex- (exministro)

POSTERIORIDAD pos(t)- (posmoderno, posparto, 
posindustrial)

CUANTIFICATIVOS

INDEFINIDOS multi- (multitarea),
pluri- (pluriempleado), 
poli- (polifacético)

NUMERALES mono- (monoplaza), bi- (bisexual),
tri- (trifásico), tetra- (tetralogía),
cuatri- (cuatrimotor),
mili- (milímetro), semi- (semicírculo)

Sobre la prefijación apreciativa en español: un enfoque... | David Serrano-Dolader 
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Clases de prefi jos según su signifi cado (cont.)

GRADATIVOS
Y ESCALARES

INTENSIDAD re- (rebuscar), super- (superatractivo), 
archi- (archiconocido)

GRADO MÁXIMO extra- (extrasuave), hiper- (hiperactivo), 
requete- (requetebién)

GRADO MEDIO semi- (semiculto), entre- (entreabrir), 
medio- (medio derruido)

GRADO INFERIOR sub- (subteniente), vice- (vicealmirante)

EXCESO sobre- (sobrealimentar, sobrecargar), 
super- (superpoblación)

INSUFICIENCIA sub- (subalimentar, subdesarrollo, 
subestima), infra- (infradotar, 
infravalorar)

APROXIMACIÓN cuasi- (cuasi delito)

ASPECTUALES REITERACIÓN re- (reintentar, reinterpretar, resituar)

NEGATIVOS

NEGACIÓN in- (imposible, inefi caz),
des- (desobedecer, desoír),
dis- (disconforme),
a- (amoral, atemporal)

ACCIÓN CONTRARIA des- (desenchufar, desencuadernar, 
deshacer)

PRIVACIÓN a- (acéfalo), an- (anarquía, anaeróbico)

DE ORIENTACIÓN
O DISPOSICIÓN

OPOSICIÓN anti- (antiaéreo), contra- (contrataque)

POSICIÓN 
FAVORABLE

pro- (proamericano, pronuclear)

Dada la variedad onomasiológica de prefi jos, resulta necesario acotar nues-
tra parcela de estudio para que sea operativo lo que ahora podamos proponer. 
En este sentido, diversos grupos de prefi jos resultarían atractivos para permitir 
un enfoque didactista en su presentación. Así, por ejemplo, los prefi jos espa-
ciales y/o temporales son muy numerosos y productivos, y dan mucho juego a 
la hora de abordar su enseñanza-aprendizaje. Por su parte, los prefi jos negati-
vos esconden comportamientos y problemas mucho más interesantes de lo que 
cabría sospechar en un principio. Incluso los cuantifi cativos presentan, pese a 
su aparente regularidad y escaso atractivo, comportamientos más llamativos 
de lo esperable.
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No obstante —y dada la riqueza expresiva que traslucen en el ámbito de la 
subjetividad en el lenguaje— vamos a centrarnos en los denominados prefi jos 
apreciativos (es decir, los que vienen a coincidir, aproximadamente, con los deno-
minados en el cuadro anterior “gradativos y escalares”). No en vano, los procesos 
de prefi jación —en general y muy particularmente en el caso de los apreciati-
vos— dejan abiertas de par en par las puertas de la imaginación lúdica, creativa 
y subjetiva, como se pone de manifi esto en este fragmento extraído de uno de los 
innumerable blogs de escritura creativa que pueblan la red:

“SUPER-PALABRAS...: MI ANTI-SUEÑO”
Inmediatamente desperté y cuando salí a la calle verifi qué que a veces los sueños 

se pueden hacer realidad: Una anti-heladera sobrevolaba un tri-motor que desaparecía 
entre el multi-tráfi co y la hiper-construcción de la esquina. ¿podía estar ocurriéndome 
eso a mí? Me pellizqué y, aunque me dolió mucho, y me salieron varios moretes, aque-
llo parecía ser real.
  AUXILIOOOOOOOOOOOOO, bi-grité; y semi-nadie me hacía caso. Noté que 
algo raro me maxi-ocurría. Hiper-comprendí que no solo mi entorno cambiaba sino 
yo también. MULTI-AUXILIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, volví a tri-gritar 
y super-verifi qué que aquel lugar era donde recontra-habitaba toda mi superarchi-vida. 
No tenía mini-escapatoria.
  [<http://litera-tublog.blogspot.com.es/2011/02/4-sec-trab-1.html> julio de 2012]

Por nuestra parte, la propuesta que vamos a desarrollar —desde una perspec-
tiva marcadamente pedagógica— tiene un doble objetivo: por un lado, ofrecer una 
presentación esquemática y pretendidamente coherente de los prefi jos españoles 
con valores apreciativos-gradativos y, por otra parte, mostrar algunos aspectos par-
ticulares de la operatividad y comportamiento de este tipo de prefi jación.

Quede claro que las cuestiones que vamos a plantear son voluntariamente 
heterogéneas, como diversos y múltiples serán los problemas en los que no 
podremos detenernos ni, desde luego, profundizar de modo científi co-lin-
güístico. Si bien en este artículo, como acabamos de subrayar, no podremos 
explotar todas las posibilidades de trabajo con estos prefi jos, ni nos será posible 
atender a problemas muy específi cos, sí queremos presentar algunas notas que 
puedan resultar interesantes o, en ciertas ocasiones, curiosas. Dado el carácter 
didáctico de nuestra propuesta, partiremos de una serie de cuestiones que ire-
mos planteando y resolviendo paso a paso.5 Obviamente, lo que ahora digamos 

5 Por ese carácter marcadamente práctico y didáctico, prescindiremos de anotaciones singu-
lares y de aclaraciones eruditas a pie de página. A pesar de ello, y en la medida en que puede 
resultar de cierta utilidad pedagógica, incluimos al fi nal de este trabajo un breve “Apéndice 

Sobre la prefijación apreciativa en español: un enfoque... | David Serrano-Dolader 
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no agota el tema, y su intención es meramente presentar botones de muestra 
que, con más espacio y más pausa, permitirían abrir nuevas vías en el trata-
miento didáctico de la prefi jación apreciativa en español. Nuestro camino se 
traza en diez simples pasos…

1. Paso [1]

En los estudios de morfología del español, cuando se aborda el tema de la 
derivación apreciativa, se suele centrar la atención en la sufi jación aumenta-
tiva (cochazo, torpón, grandote), despectiva-peyorativa (pequeñajo, partiducho, 
machorra) y diminutiva (perrito, guapete, carillo). Sin embargo, son también 
muchos los prefi jos que pueden utilizarse en español para conferir valores apre-
ciativos a las palabras: archicansado, extrafi no, requetesimpático, superdivertido, 
hiperaburrido. De hecho, si ustedes van a un supermercado o hipermercado, van 
a encontrar: chocolates extrafi nos, zumos multiactivos, mantas ultraligeras o 
tomates superconcentrados. Y, si se resisten a ir al supermercado, seguro que la 
televisión y la radio les atacan con mensajes como: ¡¡Ven a nuestra supertienda 
y aprovecha nuestras superofertas en este supermés del ahorro!! Como vemos, hay 
muchos prefi jos españoles que tienen ciertos valores que podemos califi car 
genéricamente como apreciativos o, desde una perspectiva más amplia, como 
gradativos. Es importante hacerse una idea de cómo poder poner un cierto 
orden en la clasifi cación de esos prefi jos porque, como veremos, no todos ellos 
son verdaderos indicadores de valores estrictamente apreciativos.

Como primer paso, vamos a intentar ver en qué se parecen y en qué se dife-
rencian los valores de los cuatro prefi jos que aparecen en la siguiente oración: 
“Voy a ponerme la minifalda y voy a pasarlo superbién en la nueva macrodisco-
teca aunque haya allí un ruido infrahumano”.

En líneas generales, podemos establecer las siguientes correlaciones signifi -
cativas:

a) Los cuatro prefi jos se parecen entre sí en la medida en que presentan 
valores apreciativos-gradativos, aunque el tipo de valor no sea el mismo 
para cada uno de ellos.

b) Los prefi jos mini- e infra- comparten valor diminutivo, y se contraponen 
a los prefi jos super- y macro-, ya que ambos tienen valor aumentativo.

bibliográfi co” con el fi n de ofrecer un ordenado listado de los estudios generales o tratados 
sobre formación de palabras en español que se han publicado hasta la fecha.
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c) Los prefi jos macro- y mini- comparten valor de tamaño, mientras que los 
prefi jos super- e infra- comparten valor gradativo en oposición (‘superla-
ción’ versus ‘inferioridad’).

2. Paso [2]

A partir del anterior esquema de relaciones, ya podemos precisar que los 
prefi jos apreciativos-gradativos se distribuyen en dos grandes grupos: prefi jos 
aumentativos y prefi jos diminutivos, que marcan los extremos de la escala valo-
rativa del español. Teniendo en cuenta la caracterización que hemos propuesto 
en el paso anterior y partiendo de los dos grupos que hemos señalado, pode-
mos esbozar un posible esquema clasifi catorio de estos prefi jos en español que 
incluya, en cuatro apartados diferentes, los prefi jos que aparecían en el ejemplo 
anterior: mini-, super-, macro-, infra-:

Prefi jos aumentativos Prefi jos diminutivos

Prefi jos aumentativos 
superlativos: 
superbién

Prefi jos aumentativos 
de tamaño: 
macrodiscoteca

Prefi jos diminutivos 
de inferioridad: 
infrahumano

Prefi jos diminutivos 
de tamaño: 
minifalda

De este modo, vamos marcando, desde una perspectiva claramente onoma-
siológica, las relaciones de semejanza y oposición entre estos prefi jos. Natural-
mente, toda propuesta de clasifi cación y subclasifi cación de prefi jos es discuti-
ble y mejorable y, casi de manera inevitable, encierra simplifi caciones excesivas; 
sin embargo, ello no resulta negativo (más bien al contrario) cuando de lo que 
se trata es de ofrecer una presentación clara y coherente.

3. Paso [3]

El siguiente paso será descubrir nuevos prefi jos apreciativos-gradativos en 
español. Para ello, la vía más operativa es ir pensando en palabras que muestren 
prefi jos que, o bien sean semejantes, o bien se opongan por su valor signifi ca-
tivo, a los que hasta ahora hemos presentado. Así, a partir de minifalda es fácil 
asociar creaciones como microfalda o microcosmos (mini- y micro- están relacio-
nados por su afi nidad signifi cativa), o como maxifalda o maxigoleador (mini- y 
maxi- se relacionan por oposición). Intentemos buscar esas relaciones signifi ca-
tivas de semejanza y de oposición para los otros prefi jos (super-, macro-, infra-): 
¿qué prefi jos se parecen y se oponen a cada uno de esos? Veamos:
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 a) Mini- se parece a micro-; y se opone a macro-, maxi- y mega-.
 b) Super- se parece a archi-, extra-, hiper-, re-, requete-, rete-, sobre-, supra- y 

ultra-; y se opone a hipo-, infra- y sub-.
 c) Macro- se parece a maxi- y mega-; y se opone a micro- y mini-.
 d) Infra- se parece a hipo-, sub- y vice-; y se opone a archi-, extra-, hiper-, 

re-, requete-, rete-, sobre-, super-, supra- y ultra-.

4. Paso [4]
Ahora ya estamos en condiciones de poder ofrecer un cuadro completo de 

los prefi jos apreciativos-gradativos del español, ordenados precisamente en los 
cuatro subgrupos que hemos ido proponiendo. Adviértase que algunos de esos 
prefi jos tienen, además de los valores propiamente apreciativos, otros posibles 
signifi cados no apreciativos. Por ejemplo, algunos de ellos tienen valores locati-
vos: no es el mismo el valor de super- en superponer que en superdivertido (vid. 
para este asunto el Paso [7] del presente trabajo)

Cuadro general de la prefi jación apreciativa en español

Prefi jos aumentativos Prefi jos diminutivos

Prefi jos 
aumentativos 
superlativos

archi- archiconocido
archipopular 
archisabido

Prefi jos 
diminutivos
de inferioridad

hipo- hipoalimentación 
hiposensibilizar 
hipocalórico

extra- extraancho 
extrafi no
extrahipoteca

infra- infradesarrollo 
infrahumano
infravalorar

hiper- hiperventilar
hiperactivo 
hiperrealismo

sub- subcultural
subvalorar
subempleo

re-, 
requete-, 
rete-

rebonito, relimpiar
requetesimpático
retebueno Prefi jos

diminutivos
de tamaño

micro- microcontinente 
microbús
microcrédito

sobre- sobrecalentar
sobrehumano
sobrealimentación

mini- miniprecios
minipréstamo
minitienda

super- supertriste
superabuela
superbién

supra- suprasensible, supra-
normal, suprairritable

ultra- ultrafamoso 
ultraconservador
ultraideal
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Cuadro general de la prefi jación apreciativa en español (cont.) 

Prefi jos aumentativos

Prefi jos 
aumentativos 
de tamaño

macro- macrofi esta
macrotienda
macroconcierto

maxi- maxifalda
maxidevaluación 
maxiabrigo

mega- megacrujiente
megaciudad 
megaestrella

No incluimos en esta clasifi cación algunos prefi jos que, en cierto modo, 
pueden considerarse próximos a los apreciativos, como son ciertos indicadores 
de ‘igualdad’: equi-, iso-, homo- (equipotencial, isofónico, homomorfi smo). De la 
misma manera, dejamos al margen el prefi jo vice- ya que, aunque pueda usarse 
a veces con valor despreciativo (vicejefe), normalmente presenta un signifi cado 
no marcado de ‘en vez de o que hace las veces de’ (viceconsejero, vicepresidente). 
Tampoco incluimos formantes como minus- (debido a su carácter latino y a 
su discutible estatuto como prefi jo), nano- (debido a su impronta claramente 
científi co-tecnológica y a su igualmente discutible estatuto prefi jal) o recon-
tra- (del ámbito hispanoamericano y de uso muy coloquial). Los denominados 
prefi jos de grado medio (semi-, entre-, medio-), que en algunos de sus usos 
podrían entrar en una visión ampliada de la ‘apreciación’, presentan también 
valores locativos y/o cuantitativos; por lo que han quedado fuera del cuadro 
esquemático. Por su parte, está en discusión el estatuto prefi jal de c(u)asi-, por 
lo que tampoco lo hemos incluido en nuestro cuadro. En cuanto a los posibles 
valores apreciativos latentes en la prefi jación negativa (deslenguado, malagrade-
cido, incalifi cable), remitimos al Paso [8] de este artículo.

5. PASO [5]
Ya hemos conseguido elaborar un esquema general de la prefi jación apre-

ciativa, lo cual nos ha permitido poner un cierto orden a la hora de marcar 
las semejanzas y diferencias entre los prefi jos tratados. Aunque no hemos 
señalado el grado de rentabilidad y productividad de los diferentes prefi jos, 
es evidente que no todos ellos tienen la misma vitalidad en español actual. 
Para darse cuenta de ello, bastaría con buscar en la sección de deportes de un 
periódico, por ejemplo, palabras prefi jadas con super- y palabras prefi jadas con 
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hipo-, seleccionando en ambos casos únicamente aquellas voces que presentan 
valores apreciativos. El resultado de tan sencilla tarea responde a lo esperado:

a) Palabras prefi jadas con super- en la sección deportiva de los periódicos: supe-
rafi ción, superaplauso, Super-Messi, superárbitro, superportero, Super-Dépor, 
supercampeón, supercerrojo, superdeportividad, superpartido, superentrete-
nido… Incluso podríamos encontrar usos independientes del prefi jo: El 
partido fue realmente súper, La afi ción sí se comportó de un modo súper, La 
Roja es un equipazo súper…

b) Palabras prefi jadas con hipo- en la sección deportiva de los periódicos: no 
hemos encontrado casi ninguna. ¿Y ustedes?

6. Paso [6]

Igualmente será útil refl exionar sobre las posibles diferencias que separan 
a afi jos que pertenecen a cada uno de los cuatro grupos en los que hemos cla-
sifi cado los prefi jos apreciativos del español. Proponemos, a modo de muestra 
signifi cativa, ver en qué se diferencian los dos prefi jos que hemos califi cado 
como “prefi jos diminutivos de tamaño”: micro- y mini-. Obsérvese que, por 
ejemplo, podemos decir microbacteria, microbiología o microchip pero que no 
parece usual hablar de minibacteria, minibiología o minichip. La explicación 
de las vías de uso de diversos prefi jos en competencia no es, sin embargo, tan 
simple como pudiera parecer en un principio; como pone de manifi esto Rodrí-
guez Ponce (2002), trabajo en el que hemos basado buena parte de nuestras 
refl exiones:

El corpus de términos con mini- se registra exclusivamente en la categoría nomi-
nal, con una abrumadora mayoría de sustantivos, y plantea un fuerte contraste con  
[…] micro-. Aunque coincidiendo en su funcionamiento prefi jal, con bases autóc-
tonas, parece que ambos prefi jos diminutivos han sabido repartirse muy bien las 
parcelas de léxico que se les ofrecían. Mini- se desliga abiertamente de lo científi co 
y técnico, aunque pueden rastrearse ejemplos de este tipo (minicardiógrafo, mini-
fractura…), y se convierte en un útil morfológico casi imprescindible en el terreno 
publicitario y periodístico […], (minicroquetas minirrellenísimas).

[…]
En otros ejemplos de corte similar, mini- se une al adjetivo, pero realmente está 

modifi cando a un núcleo nominal explícito o implícito: “lentes de contacto mini-
blandos”, “Guatemala es miniimperialista y miniexpansionista” […]. Sin salirse de la 
pura cuantifi cación, mini- es, frente a micro-, un prefi jo diminutivo mucho más ver-
sátil, y de una aplicación mucho más libre por parte del hablante, que lo encuentra 
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a su disposición como un casi constante sustituto del adjetivo pequeño, con todo 
lo que esto tiene de relación con el mundo de los diminutivos […]. Prueba de la 
versatilidad de este prefi jo es su combinación con bases frasales, en las que modifi ca 
al sintagma completo: miniagujeros negros, minimáquina tragaperras, minicampo de 
fútbol, miniclases de cerámica, miniparque de atracciones, minirrevolución cultural. En 
cualquier caso, salvo en ejemplos expresivos como minirrellenísimas, tampoco en 
mini- puede destacarse una tendencia a lo ponderativo comparable a la de macro- y, 
sobre todo, a la de mega-. (Rodríguez Ponce 2002: 168-170)

7. Paso [7]

Como quedó apuntado más arriba, gran parte de los afi jos que constituyen 
la subclase de prefi jos apreciativos superlativos tiene un valor de origen espacial 
o locativo: entre-, extra-, hiper-, infra-, super-, supra-, sobre-, ultra-. De hecho, 
en muchos de ellos conviven actualmente ambos sentidos: extralimitarse / 
extrafi no; superponer / superatrevido. El mecanismo cognitivo que liga ambas 
parcelas signifi cativas es bien conocido y su operatividad en los procesos de 
expansión y variación del signifi cado funciona con claridad meridiana en la 
lengua. Sin entrar a abordar la cuestión en toda su complejidad, baste con 
apuntar, como bien explica la nueva Gramática académica, que “la prefi jación 
locativa se aproxima a la gradativa, puesto que las escalas se interpretan como 
jerarquías dispuestas verticalmente” (RAE 2009: § 10.9a).

8. Paso [8]

En el Paso [4] de este trabajo, ya justifi camos la ausencia, dentro del cuadro 
general de prefi jación apreciativa del español, de algunos prefi jos cuyos valores 
podían ser subsidiariamente también valorativos. Para completar el panorama, 
es conveniente subrayar en este momento que también hemos excluido de los 
prefi jos apreciativos que hemos tratado aquí a los denominados prefi jos negati-
vos, algunos de los cuales mantienen evidentes relaciones con la expresión de 
lo apreciativo. En realidad, la ‘negación’ es un caso singular y extremo de ‘dis-
minución’ (y, por lo tanto, de ‘apreciación’). No debe extrañar, por lo tanto, 
que algunos prefi jos negativos puedan dar lugar a formaciones con claros valo-
res apreciativos: deslenguado, desmelenado, descarado, desvivirse, malagradecido, 
incalifi cable, impresentable… Adviértase, no obstante, que en casos como estos 
resulta problemático dilucidar si el posible valor apreciativo subyacente está 
ligado propiamente al signifi cado del prefi jo que aparece en cada una de esas 
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palabras o, más bien, está ligado directamente al signifi cado global de las pala-
bras en cuestión. Por otro lado —y en la medida en que los procedimientos 
de repetición léxica están, muchas veces, al servicio de la subjetividad en la 
expresión lingüística—, es evidente también que la reiteración de prefi jación 
negativa a lo largo de un texto puede desembocar directamente en la confi -
guración de palmarios valores apreciativos. Véase así, por ejemplo, el siguiente 
texto, que no exige mayor comentario:

“SOBRE LO ANTI”
El Blog del Palomero (por Juanma Iturriaga)

ELPAIS.com <http://lacomunidad.elpais.com/baloncesto/posts> 20 Sep 2010
 No me gustaba el juego de EEUU, luego soy antiamericano.
 No me gustaba el juego de España, luego soy antiespañol.
 Critiqué el fi chaje de Mourinho en fondo y forma, luego soy antimadridista.
 Fui jugador del Real Madrid, luego soy anticulé.
 Pienso que Claver está verde y Marchena a veces se le iba la pierna, luego soy 

antivalenciano.
 Me parece bien que Carlos Suárez vaya al Madrid, luego soy antiestudiantes y antie-

quipos pequeños.
 No me gusta la parafernalia militar, luego soy antimilitarista.
 Abogo por otro tipo de energías, luego soy antinuclear.
 Recomiendo el uso de anticonceptivos, luego soy anticatólico.
 Creo que Israel hace de vez en cuando auténticas salvajadas, luego soy antisemita.
 El pañuelo por obligación en la cabeza de las mujeres me parece discriminatorio y 

hasta vejatorio, luego soy antiislamista.
 El llamado “mercado” me pone los pelos de punta, luego soy anticapitalista.
 Soy del Athletic, luego soy anti-Real.
 Me sigue gustando Paco González, luego soy anti-SER.
 Trabajo en la Sexta, luego soy anti-Grupo Prisa.
 Trabajo en el Grupo Prisa, luego soy anti-Sexta.
 No soy del PP, luego soy anti-PP.
 Creo que el PSOE no lo está haciendo bien, luego soy anti-PSOE.
 Esquío, luego soy anti-snow.
 No me gustan los toros, luego soy antitaurino.
 A veces se me cuela un envase en el cubo de la basura orgánica, luego soy antiecológico.
 Leo El País, luego soy anti-El Mundo.
 Me gusta Messi, luego soy anti-Ronaldo.
 La globalización tiene sus inconvenientes, luego soy antiglobalización.
 No soy nacionalista, luego soy anti-nacionalista.
 Uso Mac, luego soy anti-PC.
 ¿Cómo puedo ser tantas veces anti y no estar loco? Porque resultan indiscutibles todas 

estas premisas. El que detrás de una crítica, una inclinación o un posicionamiento 
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no vea mala intención, prejuicios y resentimientos hacia las otras opciones es que no 
comprende nada. Los pros y los contras siempre esconden un anti.

 Pues va a ser que no. Cierto que se nos está empujando hacia eso, que las posturas no 
extremas o contundentes se asocian a la debilidad, que muchas veces nos obligan a 
tomar partido sin que tengamos intención ni veamos necesidad de hacerlo, pero me 
niego a ello. Me niego a que de una opinión se saque un tratado, que de una postura 
se tengan que derivar automáticamente otras muchas.

 Dicho esto con la nula esperanza de que todos aquellos que ven antis en donde solo 
hay discrepancias refl exionen sobre lo exageradas, partidistas y ventajistas que resultan 
muchas veces sus posturas, llega el momento de la autocrítica.

[…]
 COMENTARIOS

yayu dijo: Eres un antiguo, un antifaz y un anticipo.

9. Paso [9]

Para cerrar el estrecho círculo trazado en estos apuntes didácticos sobre 
prefi jación apreciativa en español, enlacemos con el inicio de nuestro artículo, 
en el que ofrecimos un breve texto (“Super-palabras…: mi anti-sueño”) que era 
un claro ejemplo de la disponibilidad lúdica y creativa de la prefi jación apre-
ciativa en español. En esa línea, proponemos como cierre de nuestra propuesta 
—y descendiendo específi camente al terreno didáctico de la clase de E/LE— 
un trabajo directo con los alumnos a partir de un nuevo texto…

Vamos a leer un texto cuyo falso título podría ser “Guapa, pollo y pito”. El 
título real del texto deben adivinarlo antes de comenzar con su lectura, par-
tiendo de las siguientes pistas:

a) Hemos eliminado dos letras al comienzo de cada una de las tres palabras 
del título.

b) Las dos letras eliminadas son las mismas en los tres casos.
c) En el título verdadero deben aparecer, respectivamente, un piropo, una 

especie de col y la primera persona del singular del presente de un verbo.

Solución: Las dos letras eliminadas al principio de cada una de las pala-
bras son la R y la E: RE-. Es decir, que guapa se convierte en reguapa (un 
piropo), pollo pasa a ser repollo (una especie de col) y pito se transforma en 
repito (primera persona del singular del presente del verbo repetir). El falso 
título (“Guapa, pollo y pito”) se ha convertido ya en el título verdadero del 
texto que los alumnos van a leer, “REguapa, REpollo y Repito”:
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“REGUAPA, REPOLLO Y REPITO”
Cuentan de un extranjero que, paseando por una ciudad española, se quedó 

mirando a una muchacha. “¡Reguapa!”, oyó que alguien gritaba. Se paró en seco, sacó 
su diccionario, y consultó. Aquella palabra no aparecía. Se dirigió a quien había lan-
zado el piropo y le preguntó:

— Oiga usted, ¿qué signifi ca reguapa?
— ¿Reguapa? Pues… pues… pues dos veces guapa. Reguapa es como decir ‘guapa, 

guapa’.
El hombre tomó nota: “Re” = repetir, dos veces.
A la semana siguiente un amigo le invitó a comer a un restaurante. Este pidió pollo 

y, como a nuestro extranjero le encantaba, pidió: “A mí, repollo”. Cuando les sirvie-
ron, comprobó desolado que el plato de su amigo contenía un espléndido pollo al ajillo, 
mientras el suyo una especie de verdura que, para colmo, despedía un olor un tanto 
desagradable. Se comió aquello a duras penas. Terminadas sus respectivas raciones, el 
español llamó al camarero y le dijo: “Repito”. Nuestro protagonista suplicó: “Por favor, 
para mi solo pito”.

[Guadalupe Jover: Formación de palabras en español (Curiosidad por el lenguaje), 
Octaedro, Barcelona, 1999: 36]

 A) ¿Por qué se ha producido el malentendido del extranjero al pedir repollo y al 
escuchar que su amigo dice repito?

 Solución: La anécdota recogida en la aventurilla de “Reguapa, Repollo y 
Repito” pone de manifi esto que no es lo mismo un prefi jo (afi jo que se añade a una 
palabra por delante) —es lo que tenemos en re+guapa— que una serie de sonidos 
que ocupan la posición inicial de una determinada palabra: repollo y repito son 
palabras que comienzan por los sonidos r y e, pero que no conforman un prefi jo. 
En lo único que se parecen reguapa, repollo y repito es en la forma de sus dos pri-
meros sonidos, por lo tanto es absurdo deducir de ello que la estructura de reguapa 
(con un prefi jo de valor aumentativo superlativo) se calca en repollo y en repito 
(palabras ambas que carecen de prefi jo). Como se ve, los prefi jos —y los falsos pre-
fi jos— pueden dar lugar a equívocos.

B) Podríamos inventarnos ahora mismo algunos piropos formados por los pre-
fi jos superlativos re- o requete-.

Solución: rebonito, rebueno, rebuenote, rechulona, reguapo, relimpio, remoní-
simo, reprecioso, resalado, requeteguapo, requetesimpático, requetemonísimo, requete-
sexy… Obsérvese que, al igual que en el texto propuesto se dice que “reguapa es 
como decir guapa, guapa”, esta duplicación de la palabra de base es, efectivamente, 
otra posibilidad que el español ofrece para ponderar superlativamente una cuali-
dad: rebonito = bonito, bonito; rebueno = bueno, bueno; relimpio = limpio, limpio…
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C) Para acostumbrarse al manejo del diccionario en la clase, podríamos mirar 
si las palabras creadas están o no recogidas en un diccionario de español. ¿Qué se 
podría deducir al consultar dichas voces en el diccionario?

Solución: Dependiendo del diccionario utilizado, encontraríamos mayor o 
menor número de esos piropos en el mismo. En todo caso —y aunque muchas de 
ellas sean absolutamente frecuentes en español— es muy probable que la mayor 
parte de esas palabras no fi guren en el diccionario consultado. Ello no signifi ca 
que sean palabras inexistentes o incorrectas en español: como es bien sabido, un 
diccionario no puede recoger todas las posibilidades de creación de palabras en 
una lengua, y mucho menos aquellas posibles palabras que se puedan ir creando 
mediante la aplicación de un prefi jo enormemente productivo en español (como es 
el caso del re- superlativo).

D) Si siguiéramos jugando con los prefi jos (tipo reguapa) y los falsos prefi jos 
(tipo repollo o repito), no nos sería difícil encontrar palabras que, aunque comien-
cen por re-, no sean derivadas, es decir, en las que re- no funcione como prefi jo: 
real, relicario, reír…

Solución: reacio, realeza, rebaño, rebeca, rebelde, recio, receta, redondo, regadío, 
regate, revólver…

E) Para acabar, y con el fi n de que los alumnos tomen conciencia de la riqueza 
plural del español, puede advertirse que precisamente el prefi jo re- presenta una 
operatividad marcadamente diferenciada entre España e Hispanoamérica:

Se ha observado un incremento muy notable de estos derivados [con prefi jo re-] en 
el español juvenil del área rioplatense (y, con menor intensidad, en la chilena), donde 
se extiende a adjetivos con los que resulta inusitado en otras áreas, como regrande, 
redivertido, reimportante, redenso, relindo. Este valor es también productivo, en las 
áreas y niveles de lengua mencionados, con los sustantivos y adjetivos sustantivados 
que admiten el llamado un enfático: reloco, regenio, reganso, reanimal, repavo, etc. Así 
mismo lo es con los adverbios de manera que no terminan en -mente (rebién, remal, 
relejos, retarde, redespacio), así como con verbos que no admiten el prefi jo en otras áreas 
lingüísticas ni en otros niveles de lengua: regustar (‘gustar mucho’), recansarse (‘cansarse 
mucho’), redoler (‘doler mucho’), recreer (‘creer fi rmemente’) o incluso requerer (‘querer 
mucho’). (RAE 2009: § 10.9j)

10. Paso [10]

Como se ha visto, no resulta difícil encontrar textos cuya explotación en 
clase pueda fomentar, a partir de postulados inicialmente lúdicos, la refl exión 
sobre ciertos aspectos atingentes a la prefi jación apreciativa en español. 
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Dejamos un botón de muestra para que el amable lector pueda preparar su 
propia explotación didáctica de este supertexto (palabra, por cierto, de signifi -
cado bien diferenciado de la aparentemente sinónima hipertexto):

“SUPERTRISTE”

 […] y así, super- se convirtió en arma imprescindible de la publicidad oral y escrita, 
que hacía de una película una superproducción, de un gran mercado un supermercado 
(luego, un súper), de un equipo un supercampeón, de un espía de celuloide un supe-
ragente, de una gasolina con más octanos un supercarburante (más tarde, la súper); 
y proponía a la avidez general estufas supercatalíticas, cremas superhidratantes, compre-
sas superabsorbentes, desodorantes superleales y gomas supersensitivas, mientras surgían 
abruptamente superpolicías, superjueces, superministros y superministras, superlíderes: 
pocos adminículos enfatizadores han mostrado mayor potencia genésica. Con más 
renuencia, el prolífi co constituyente va apareciendo en textos de intención sustancial: 
superintelectual (Pemán, 1970), superlleno (Sábato, 1974), superadulto (Onetti, 1979), 
superedípico (García Hortelano, 1984), y ya con vigor, mil más. 

Pero a lo que estamos, y que es la apropiación insaciable de super- por los his-
panos, como por los franceses o italianos, a remolque del inglés, y que permite elu-
dir otras maneras más refi nadas de expresar la elación. El analfabetismo más fanático 
se ha adueñado entre nosotros de este truco exagerador para califi car y para liberar 
buena parte de la sobreexcitación nerviosa que, en esta época, aqueja a toda la zoología 
bípeda, necesitada de expresarlo todo en su ápice vibrante. Quizá, algún chavalillo/a, 
en la actual nueva edad oscura, esté diciendo ya, a lo San Fulgencio, que su pareja (¿y 
parejo?) es supercalidísima/o. 

Pero, al lado de super, acechan hiper- y mega-. Pregunto a mi nieta Ana —ocho 
años— qué prefi ere, si decir que la película Pocahontas es superbonita o que es hiperbo-
nita. Resuelve sin dudarlo: hiperbonita; y da el porqué: «Es más chulo». Su hermano 
—seis años— asiente: «Chola más». «Querrás decir que mola»: «No: digo que chola». 
Otro nieto, su primo, ocho años, ratifi ca: «Sí, chola». He ahí el porvenir.

[Fernando Lázaro Carreter: “Supertriste”, El nuevo dardo en la palabra, Madrid, 
Aguilar, 2003: 43-44]
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