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Objetivo
Uso adecuado de los prefijos a-an

SEMANA 10

Los prefijo a- y an- son unos de los más utilizados en la lengua española. Por tal razón, no es de extrañar que
su uso sea variado y abundante. Recordemos que un prefijo es un afijo que, adherido a una palabra, modifica
el sentido de esta. Entonces, un prefijo se usa para alterar o cambiar el significado de una palabra. Es importante
remarcar que no todas las palabras permiten prefijo y no todos los prefijos pueden ser utilizados en todas las
palabras.
Modo de usar un prefijo
El modo de colocar el prefijo es delante de la palabra; incluso pre- quiere decir “delante de”. Además, el mismo
debe ir junto a la palabra que modifica; sin guion ni espacio. Así, si queremos decir: atípico, analfabeto o amorfo
el modo de escribir estas palabras es con el prefijo unido a cada una de ellas. La única manera en que se escribe
un prefijo seguido de un guion es cuando éste no acompaña ninguna palabra. Por ejemplo, en el título: a- y anSignificados del prefijo a- y anEl prefijo a- puede indicar negación o carencia de algo. Por ejemplo, si a la palabra “normal” le agregamos el
prefijo “a” quedaría formada la palabra “anormal” que quiere decir carente de normalidad. En este caso, la
mayoría de las palabras comienzan con vocal y el origen del uso de este prefijo como negación es griego.
Por otra parte, existe un origen del prefijo a- y su variante ad- cuyo origen es latino. En este caso, el prefijo
indica contigüidad, proximidad o aumenta las cualidades de la palabra que acompañ a. Por ejemplo, la palabra
atraer, quiere decir aproximar algo o alguien a otra cosa.
Por último, en ciertas ocasiones, este prefijo a- no aporta ningún significado a las palabras que acompaña. Es
el caso de las palabras apasionado, adolorido, abaratar que no modifican su significado con el prefijo.
20 Palabras con el prefijo a- y an- como negación
1. Abiótico: es aquello que no tiene vida
2. Acrítico: que no presenta críticas hacia nada
3. Acromático: que no posee color
4. Acultural: carente de cultura
5. Afónico: que no tiene voz
6. Amitosis: que no se produce amitosis
7. Amorfo: que no tiene forma
8. Anaerobio: sin aire
9. Analfabeto: que no sabe leer y/o escribir
10. Anestesia: que no posee sensibilidad
11. Anorexia: que pierde o carece de apetito
12. Anormal: que carece de normalidad
13. Anoxia: es la pérdida del oxígeno en el cuerpo
14. Apolítico: sin ideología política
15. Arritmia: que no tiene ritmo
16. Arritmia: que no tiene un ritmo parejo
17. Asexual: que no posee sexo
18. Asimétrico: sin simetría
19. Ateísmo: ausencia de dios
20. Átono: algo que no posee tono
20 Palabras con el prefijo a- como proximidad
1.
2.
3.
4.
5.

Abatir: hacer que algo o alguien se caiga.
Abicharse: llenarse de bichos
Ablandar: que una cosa se ponga blanda
Abocar: invertir tiempo y energía en algo
Abolsar: hacer que algo tome la forma de una bolsa

6. Acanalar: profundizar un canal. Hacerlo más profundo
7. Acaramelar: endulzar y cubrir con caramelo algo
8. Acariciar: dar caricias a alguien
9. Acatar: respetar reglas a la perfección
10. Acompañar: brindar compañía a alguien
11. Acomplejar: indica sentir complejo por algo
12. Aconsejar: dar consejo a alguien
13. Acontecer: algo que sucede
14. Acorralar: encerrar a algo o a alguien
15. Acotar: quiere decir sumar o decir algo adicional
16. Adeudar: que tiene deudas
17. Adiestrar: prestar entrenamiento
18. Aferrar: sujetarse a algo o a alguien
19. Afrontar: persona que enfrenta a algo o alguien
20. Amedrentar: hacer que alguien sienta temor o miedo
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