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Resumen

Los compuestos preposicionales indican la relación
entre dos palabras o términos.

Nombre + preposición + nombre/ el infinitivo

Son uno de los tipos de compuestos sintagmáticos

Palabras clave: preposición, etimologías, compuesto, 
palabra 



Abstract 

Prepositional compounds indicate the relationship 
between two words or terms.

Name + preposition + name / the infinitive

They are one of the types of syntagmatic compounds

Key words: preposition, etymologies, compound, 
word



Se unen a un sustantivo, adjetivo y verbos. Son
como prefijos que al integrar una palabra
compuesta pueden experimentar cambios fonéticos.

Ec,ex: hacia 

afuera, 

salir, sacar. 

Día: A 

Través de, 

separación, 

entre.  

Apo: De, 
Desde

Anfi: alrededor 

de, por ambos 

lados, uno y 

otros.  



En : en 

dentro.
Isa: Hacia 

adentro. 

Anti: en 

contra de, en 

vez de, 

enfrente de, 

en lugar de

Ana: por arriba, 

de nuevo

Epi: sobre, 

después, 

por encima 

de. 

Par: junto, 

fuera, 

contra. 

Meta: más 

allá, tras, 

entre, en 

medio de. 

Cata: hacia 

abajo, de arriba 

abajo, debajo. 



Sim: unión 

armonía, 

coordinación, 

acompañamie

nto. 

Pro: hacia, 

para, junto a , 

proximidad.

Pro: delante, 

antes, en 

lugar de. 

Peri: alrededor, 

cerca de .

Hipo: 

disminución, 

inferioridad, 

subordinación.

Hipe: sobre, 

encima, exceso, 

superioridad .



Conclusión

Los compuestos preposicionales son un tema
importante dentro de la etimología grecolatina, ya
que con ellas podemos comprender los significados
de las palabras en griegoy así poder tener lógica en
los textos que llegarán a contener estas palabras.
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