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Los prefijos son letras que agregamos al comienzo de una palabra para hacer una nueva 

palabra con un significado diferente. Los prefijos pueden crear una nueva palabra opuesta en 

significado a la palabra a la que se une el prefijo. Así mismo pueden hacer una palabra negativa 

o expresar relaciones de tiempo, lugar o manera. 

El origen de las palabras es muy complejo no.  Una gran variedad de ellas proviene del latín o 

griego. Conocer y comprender el significado o descripción de los prefijos, la mayoría de ellos o lo 

más comunes, nos facilita en la deducción de palabras desconocidas p ara nosotros al momento 

de realizar una lectura. En muchas ocasiones algunas palabras parecen tener un prefijo, pero en 

verdad no tienen. Para ello es necesario profundizar nuestro conocimiento del inglés, a través 

de lecturas de libros, ver películas con subtítulos, comics, etc. 

A continuación, se presentan una gran variedad de prefijos utilizados en inglés: 

 

Objetivo Identificar y escribir los prefijos y su significado. 
Instrucciones En el primer ítem observar y encontrar las palabras con prefijos en el puzle. Luego, en el 

último ítem debes elegir siete palabras y escribir el significado o descripción del prefijo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ca9rcZf7uNc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ca9rcZf7uNc
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I.- Look and find the words with prefixes in the puzzle. There are 11 ones you need to highlight. 
(Observa y encuentra las palabras con prefijos en el puzle. Hay 11 que debes encontrar.) 
 

                           

 

 

 

1) impossible    2) disappear 

                                       3) unwell      4) disorganized 

                                       5) irresponsible                  6) illegal 

                                        7) unfinished    8) unknown 

                                        9) undone    10) misunderstand 

                                        11) disagree 
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II.- Choose seven words and write the meaning or description. (Elija siete palabras y escriba el 

significado o descripción.) 

 

1) _____________________________________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________________________________________________ 

7) _____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Answer key (Solucionario)         
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II.- Choose seven words and find out the meaning or description. 

 

- Impossible: If an action or event is impossible, it cannot happen or be achieved.  

- Unwell: not well; ill 

- Irresponsible: not thinking enough or not worrying about the possible results of what you do. 

- Unfinished: not ended or completed. 

- Undone: unfastened 

- Disagree: o not have the same opinion, idea, etc. 

- Disappear: If people or things disappear, they go somewhere where they cannot be seen or 

found. 

- Disorganized: badly planned and without order 

- Illegal: not allowed by law. 

- Unknown: not known or familiar. 

- Misunderstand: to think you have understood someone or something when you have not 

 

(Cambridge Dictionary) 

 
  
 
Autoevaluación 

Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien 

lo hiciste: 

 

 

    

Indicador Logrado No Logrado 

Comprende el uso de los prefijos.   

Identifica los prefijos en el puzle.   

Escribe los 7 prefijos con su significado correctamente.    

Comprobé mis respuestas con el solucionario, y en caso de haber errores los 
corregí.  

  

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/action
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/event
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/happen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/achieve
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/ill
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/thinking
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/worrying
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/possible
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/result
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/end
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/complete
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/unfasten
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/opinion
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/idea
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/people
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/somewhere
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/seen
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/found
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/badly
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/planned
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/order
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/allow
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/law
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/known
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/familiar
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/think
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/understood

