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Vocabulario	  español	  de	  origen	  latino	  
	  

Palabra	   Raíz	  

1. abjurar	   a-‐,	  ab	  -‐:	  alejamiento,	  separación	  
iuro,-‐as,-‐are:	  jurar	  

2. aborto	   a-‐,	  ab	  -‐:	  alejamiento,	  separación	  
ortus,	  -‐us:	  nacimiento	  

3. absolver	   a-‐,	  ab	  -‐:	  alejamiento,	  separación	  
solvo,	  -‐is,	  -‐ere:	  desatar,	  soltar,	  desligar	  

4. abyecto	   a-‐,	  ab	  -‐:	  alejamiento,	  separación	  
iacio,	  -‐is,	  -‐ere:	  arrojar,	  echar	  

5. administrar	   a-‐,	  ad-‐:	  proximidad,	  dirección	  
ministro,	  -‐as,	  -‐are:	  servir,	  atender	  

6. adolorido	   a-‐,	  ad-‐:	  proximidad,	  dirección	  
dolor,	  -‐oris:	  dolor	  
-‐ado,	  -‐ido,	  participio	  pasivo	  (español)	  

7. adversidad	   adversus,	  -‐a,	  -‐um:	  vuelto	  contra,	  desfavorable	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

8. afiliación	   a-‐,	  ad-‐:	  proximidad,	  dirección	  
filius,	  –ii:	  hijo	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

9. afinidad	   affinis,	  -‐e:	  contiguo,	  pariente	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  	  

10. afirmación	   a-‐:prefijo	  intensivo	  
firmus,	  -‐	  a,-‐	  um:	  	  firme,	  sólido	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

11. agradecer	   a-‐:	  prefijo	  intensivo	  
gratus,-‐a,-‐um:	  agradable,	  grato	  
-‐ecer:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

12. agrícola	   ager,	  agri:	  campo,	  tierra	  
colo,	  -‐is,	  -‐ere:	  cultivar,	  habitar	  

13. agricultura	   ager,	  agri:	  campo,	  tierra	  
cultura,	  -‐ae:	  cultivo	  

14. agropecuario	   ager,	  agri:	  campo,	  tierra	  
pecus,	  pecoris:	  ganado	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

15. ahijado	   a-‐,	  ad-‐:	  proximidad,	  dirección	  
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filius,	  -‐ii:	  hijo	  
-‐ado,	  -‐ido,	  participio	  pasivo	  (español)	  

16. alternativa	   alternus,	  –a,	  –um:	  uno	  u	  otro	  de	  dos	  
-‐ivus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  de	  cualidad	  

17. ambulante	   ambulo,	  -‐as,	  -‐are:	  caminar,	  vagar	  
-‐ans,	  -‐antis:	  participio	  presente	  activo	  

18. antiviral	   ἀντί:	  contra	  
virus,	  –i:	  veneno,	  virus	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  

19. anual	   annus,	  -‐i:	  año	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  

20. anuario	   annus,	  –i:	  año	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

21. apicultor	   apis,	  -‐is:	  abeja	  
cultus,	  -‐us:	  cultivo,	  cuidado	  
-‐tor,	  -‐toris:	  sufijo	  de	  agente	  

22. argentino	   argentum,	  -‐i:	  plata	  
-‐inus,	  -‐a,	  -‐um:	  semejante	  a	  

23. arrogante	   arrogo,	  -‐as,	  -‐are:	  apropiarse,	  atribuirse	  
-‐ans,	  -‐antis:	  participio	  presente	  activo	  

24. artífice	   ars,	  artis:	  habilidad,	  arte	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  

25. asociación	   a-‐,	  ad-‐:	  proximidad,	  dirección	  
socius,	  -‐a,	  -‐um:	  aliado,	  compañero	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

26. aterrizar	   a-‐,	  ad-‐:	  proximidad,	  dirección	  
terra,	  -‐ae:	  tierra	  
-‐izar,	  sufijo	  verbal	  factitivo	  (español,	  del	  griego	  -‐ίζω)	  

27. auditorio	   audio,	  -‐is,	  -‐ire:	  oír	  
-‐tor,	  -‐toris:	  sufijo	  de	  agente	  	  
-‐ium,	  -‐ii:	  	  sufijo	  colectivo,	  de	  lugar	  o	  situación	  

28. auricular	   auricula,	  -‐ae:	  lóbulo	  o	  pabellón	  de	  la	  oreja	  
-‐ris,	  -‐e:	  relativo	  a	  

29. aviario	   avis,	  –is:	  ave	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  
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30. beligerante	   bellum,	  –i:	  guerra	  
gero,	  -‐is,	  -‐ere:	  llevar	  
-‐ans,	  -‐antis:	  participio	  presente	  activo	  

31. benefactor	   bene:	  bien	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  
-‐tor,	  -‐toris:	  sufijo	  de	  agente	  

32. benevolencia	   bene:	  bien	  
volo,	  vis,	  velle:	  querer,	  desear	  
-‐entia,	  -‐ae:	  sufijo	  que	  indica	  cualidad	  o	  estado	  

33. bicentenario	   bis:	  dos	  veces	  
centum:	  cien	  
annus,	  -‐i:	  año	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

34. bilingüe	   bis:	  dos	  veces	  
lingua,	  -‐ae:	  lengua	  

35. binocular	   bini,	  -‐ae,	  -‐a	  :	  de	  dos	  en	  dos	  
oculus,	  -‐i:	  ojo	  
-‐ris,	  -‐e:	  relativo	  a	  

36. bípedo	   bis:	  dos	  veces	  
pes,	  pedis:	  pie	  

37. bonificar	   bonus,	  -‐a,	  -‐um:	  bueno	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  

38. capital	   caput,	  capitis:	  cabeza	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  

39. capiliforme	   capillus,	  -‐i:	  cabello	  
forma,	  -‐ae:	  forma,	  figura	  

40. capitulación	   caput,	  capitis:	  cabeza	  
-‐ulus,	  -‐a,	  -‐um:	  diminutivo	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

41. causalidad	   causa,	  –ae:	  razón,	  causa	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

42. cavernícola	   caverna,	  -‐ae:	  cueva,	  caverna	  
colo,	  -‐is,	  -‐ere:	  cultivar,	  habitar	  

43. centralismo	   centrum,	  -‐i:	  centro	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación 
-ισμός:	  doctrina,	  tendencia	  
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44. científico	   scientia,	  -‐ae:	  conocimiento,	  ciencia	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  

45. centrífugo	   centrum,	  -‐i:	  centro	  
fugio,	  -‐is,	  -‐ere:	  huir,	  alejarse	  

46. circunlocución	   circum:	  alrededor	  
loquor,	  -‐eris,	  -‐i:	  hablar	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

47. circunferencia	   circum:	  alrededor	  
fero,	  fers,	  ferre:	  llevar	  
-‐entia,	  -‐ae:	  sufijo	  que	  indica	  cualidad	  o	  estado	  

48. civilización	   civilis,	  -‐e:	  ciudadano,	  civil	  
-‐izar,	  sufijo	  factitivo	  (español,	  del	  griego	  -‐ίζω)	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

49. colonialismo	   colonus,	  -‐i:	  labrador,	  colono	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  

-ισμός:	  doctrina,	  tendencia	  
50. concejo	   concilium,	  -‐ii:	  reunión,	  conjunto	  

51. concordia	   cum:	  con	  
cor,	  cordis:	  corazón	  
-‐ia,	  -‐iae:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

52. conductividad	   cum:	  con	  
ductus,	  -‐us:	  guía,	  conducto	  
-‐ivus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  de	  cualidad	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

53. conjuro	  	   cum:	  con	  
iuro,	  -‐as,	  -‐are:	  jurar,	  conspirar	  

54. constitucional	   cum:	  con	  
statuo,	  -‐as,	  -‐are:	  establecer,	  fundar	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  

55. copulativo	   copula,	  -‐ae:	  unión,	  atadura	  
-‐ivus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  de	  cualidad	  

56. cornucopia	   cornu,	  -‐us:	  cuerno,	  asta	  
copia,	  -‐ae:	  abundancia	  

57. cuadrúpedo	   quattuor:	  cuatro	  
pes,	  -‐pedis:	  pie	  
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58. cuñado	   cum:	  con	  
(g)natus,	  -‐a,	  -‐um:	  nacido	  

59. curador	   cura,	  –ae:	  cuidado,	  atención	  
-‐dor:	  sufijo	  de	  agente	  (español)	  

60. curandero	   curo,	  -‐as,	  -‐are:	  cuidar,	  atender	  
-‐andus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  de	  gerundivo	  
-‐ero:	  sufijo	  de	  agente	  (español)	  

61. cursor	   cursus,	  -‐us:	  carrera,	  trayectoria	  
-‐or,	  -‐oris:	  sufijo	  de	  agente	  

62. decapitar	   de-‐:	  separación,	  privación	  
caput,	  -itis:	  cabeza	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

63. deificar	   deus,	  –i:	  dios	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

64. deficitario	   deficio,	  -‐is,	  -‐ere	  (3ª	  sing.	  deficit):	  faltar,	  fallar	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

65. delegar	   de-‐:	  separación,	  privación	  
lego,	  -‐as,	  -‐are:	  dejar	  en	  testamento,	  enviar	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

66. demente	   de-‐:	  separación,	  privación	  
mens,	  mentis:	  mente,	  entendimiento	  

67. densidad	   densus,	  -‐a,	  -‐um:	  espeso,	  apiñado	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

68. dentífrico	   dens,	  dentis:	  diente	  
frico,	  -‐as,	  -‐are:	  frotar,	  restregar	  

69. dentista	   dens,	  dentis:	  diente	  

	  -(ισ)τής:	  sufijo	  de	  agente	  
70. derechohabiente	   directum,	  -‐i:	  lo	  que	  está	  recto,	  lo	  justo	  

habeo,	  -‐es,	  -‐ere:	  tener	  
-‐ens,	  -‐entis:	  sufijo	  de	  participio	  presente	  activo	  

71. desanimado	   de-‐:	  separación,	  privación	  
animus,	  -‐i:	  espíritu,	  alma	  
-‐ado,	  -‐ido,	  participio	  pasivo	  (español)	  

72. descriptivo	   de-‐:	  separación,	  privación	  
scribo,	  -‐is,	  -‐ere:	  trazar,	  escribir	  
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-‐ivus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  de	  cualidad	  

73. desigualdad	   de-‐:	  separación,	  privación	  
aequalis,	  -‐e:	  de	  la	  misma	  talla	  o	  rango,	  igual	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

74. desubicar	   de-‐:	  separación,	  privación	  
ubi:	  dónde,	  en	  qué	  lugar	  (adverbio)	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

75. devaluación	   de-‐:	  separación,	  privación	  
valeo,	  -‐es,	  -‐ere	  (perfecto:	  valui):	  prevalecer,	  valer	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

76. difamar	   dis-‐,	  di-‐:	  prefijo	  que	  indica	  división,	  negación	  
fama,	  -‐ae:	  fama,	  noticia	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

77. digitígrado	   digitus,	  -‐i:	  dedo	  
gradus,	  -‐us:	  paso,	  marcha	  

78. discordia	   dis-‐,	  di-‐:	  prefijo	  que	  indica	  separación,	  negación	  
cor,	  cordis:	  corazón,	  afecto	  

79. diseminar	   dis-‐,	  di-‐:	  prefijo	  que	  indica	  separación,	  negación	  
semino,	  -‐as,	  -‐are:	  sembrar,	  producir	  

80. divulgación	   dis-‐,	  di-‐:	  prefijo	  que	  indica	  separación,	  negación	  
vulgus,	  –i:	  gente,	  populacho	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

81. doloso	   dolosus,	  –a,	  -‐um:	  engañoso,	  falaz	  (adjetivo	  derivado	  
de	  dolus,	  -‐i:	  engaño,	  fraude)	  

82. dualidad	   dualis,	  -‐e:	  cosa	  de	  dos,	  dual	  (adjetivo	  derivado	  de	  duo,	  
duae,	  duo:	  dos)	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

83. dúctil	   duco,	  -‐is,	  -‐ere:	  conducir,	  guiar	  (participio:	  ductus,	  -‐a,	  -‐
um)	  
-‐lis,	  -‐e:	  concerniente	  o	  relativo	  a	  

84. duplicar	   duo,	  duae,	  duo:	  dos	  
plico,	  -‐as,	  -‐are:	  plegar,	  doblar	  

85. ebullición	   ex-‐,	  e-‐:	  hacia	  fuera	  
bullio,-‐is,	  -‐ire:	  hervir	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

86. ecuación	   aequus,-‐a,	  -‐um:	  plano,	  igual	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  
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87. ecuanimidad	   aequus,	  -‐a,	  -‐um:	  plano,	  igual	  
animus,	  -‐i:	  espíritu,	  alma	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

88. encarnación	   in:	  dentro	  
caro,	  carnis:	  carne	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

89. equilátero	   aequus,	  -‐a,	  -‐um:	  plano,	  igual	  
latus,	  -‐eris:	  lado,	  costado	  

90. equitativo	   aequitas,	  -‐atis:	  igualdad,	  justicia	  
-‐ivus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  de	  cualidad	  

91. equinoccio	   aequus,	  -‐a,	  -‐um:	  plano,	  igual	  
nox,	  noctis:	  noche	  

92. equitación	   equus,	  -‐i:	  caballo	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

93. exánime	   ex-‐,	  e-‐:	  hacia	  fuera	  
animus,	  -‐i:	  espíritu,	  alma	  

94. exfoliante	   ex-‐,	  e-‐:	  hacia	  fuera	  
folium,	  -‐ii:	  hoja,	  folio	  

95. exhumación	   ex,	  e-‐:	  hacia	  fuera	  
humus,	  –i:	  tierra,	  suelo	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

96. expectorar	   ex,	  e-‐:	  hacia	  fuera	  
pectus,	  -‐oris:	  pecho	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

97. expropiación	   ex,	  e-‐:	  hacia	  fuera	  
proprius,	  -‐a,	  -‐um:	  propio,	  particular	  	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

98. federalismo	   foedus,	  -‐eris:	  pacto,	  alianza	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación 
-ισμός:	  doctrina,	  tendencia	  

99. feminicidio	   femina,	  -‐ae:	  hembra,	  mujer	  
caedo,	  -‐is,	  -‐ere:	  cortar,	  golpear	  de	  muerte	  

100. feriado	   feriae,	  -‐arum:	  fiesta,	  vacaciones	  
-‐ado,	  -‐ido,	  participio	  pasivo	  (español)	  

101. fiduciario	   fiducia,	  -‐ae:	  confianza,	  seguridad	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  
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102. filamento	   filum,	  –i:	  hilo	  
-‐mentum:	  sufijo	  que	  indica	  instrumento	  

103. filicida	   filius,	  -‐ii:	  hijo	  
caedo,	  -‐is,	  -‐ere:	  cortar,	  golpear	  de	  muerte	  

104. flamígero	   flamma,	  -‐ae:	  llama	  
gero,	  -‐is,	  -‐ere:	  llevar,	  manifestar	  

105. foliolo	   folium,	  –ii:	  hoja	  
-‐ulus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  de	  diminutivo	  

106. follaje	   folium,	  –ii:	  hoja	  
-‐aje:	  sufijo	  que	  indica	  conjunto	  

107. fórmula	   forma,	  –ae:	  forma,	  aspecto	  
-‐ulus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  de	  diminutivo	  

108. fortaleza	   fortis,	  –e	  :	  fuerte	  
-‐eza:	  sufijo	  de	  abstracto	  que	  indica	  cualidad	  (español)	  

109. fortificar	   fortis,	  -‐e:	  fuerte	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

110. fracción	   fractus,	  -‐a,	  -‐um:	  roto,	  quebrado	  (participio	  de	  frango,	  
-‐is,	  -‐ere)	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

111. fraudulento	   fraus,	  fraudis:	  malicia,	  falsedad	  	  
-‐lentus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  propensión	  
o	  abundancia	  

112. fumarola	   fumarium,	  -‐ii:	  chimenea	  
-‐ulus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  de	  diminutivo	  

113. fumigar	   fumus,	  -‐i:	  humo	  
ago,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer,	  llevar	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

114. funámbulo	   funis,	  -‐is:	  cuerda	  
ambulo,	  -‐as,	  -‐are:	  caminar,	  vagar	  

115. fusiforme	   fusus,	  -‐i:	  huso	  
forma,	  -‐ae:	  forma,	  figura	  

116. gradación	   gradus,	  -‐us:	  paso,	  marcha	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

117. homicidio	   homo,	  -‐inis:	  ,	  ser	  humano,	  hombre	  
caedo,	  -‐is,	  -‐ere:	  cortar,	  golpear	  de	  muerte	  

118. honorífico	   honor,	  -‐oris:	  honor,	  premio	  
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-‐ficus,	  -‐a,	  -‐um	  (de	  facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer)	  

119. humano	   homo,	  hominis:	  ser	  humano,	  hombre	  
-‐anus,	  -‐a,	  -‐um:	  perteneciente	  o	  adscrito	  a	  

120. humillar	   humilis,	  -‐e:	  humilde,	  modesto	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

121. ignívoro	   ignis,	  -‐is:	  fuego,	  calor	  
voro,	  -‐as,	  -‐are:	  engullir,	  consumir	  

122. ilegal	   in-‐:	  prefijo	  que	  indica	  privación	  
legalis,	  -‐e:	  relativo	  o	  conforme	  a	  la	  ley	  

123. imprudente	   in-‐:	  prefijo	  que	  indica	  privación	  
prudens,	  -‐entis:	  	  experto,	  sabio	  

124. impune	   in-‐:	  prefijo	  que	  indica	  privación	  
punior,	  -‐ris,	  -‐iri:	  castigar,	  vengar	  

125. imputable	   in:	  en,	  hacia	  dentro	  
puto,	  -‐as,	  -‐are:	  pensar,	  considerar	  
-‐bilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  posibilidad	  

126. incorporar	   in:	  en,	  hacia	  dentro	  
corporo,	  -‐as,	  -‐are:	  dar	  cuerpo,	  materializarse	  (de	  
corpus,	  corporis,	  cuerpo)	  

127. incriminar	   in:	  en,	  hacia	  dentro	  
crimen,	  -‐inis:	  acusación,	  delito	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

128. indeleble	   in-‐:	  prefijo	  que	  indica	  privación	  
deleo,	  -‐es,	  -‐ere:	  borrar,	  cancelar	  
-‐bilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  posibilidad	  

129. indicio	   in:	  en,	  hacia	  dentro	  
dico,	  -‐is,	  -‐ere:	  decir,	  mostrar	  

130. inflamable	   in:	  en,	  hacia	  dentro	  
flammo,	  -‐as,	  -‐are:	  encender,	  excitar	  
-‐bilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  posibilidad	  

131. inframundo	   infra:	  abajo,	  debajo	  de	  
mundus,	  –i:	  mundo	  

132. inhumación	   in:	  en,	  hacia	  dentro	  
humus,	  –i:	  tierra,	  suelo	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

133. inmarcesible	   in-‐:	  prefijo	  que	  indica	  privación	  
marcesco,	  -‐is,	  -‐ere:	  marchitarse,	  corromperse	  
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134. inoperante	   in-‐:	  prefijo	  que	  indica	  privación	  
opero,	  –as,	  -‐are:	  trabajar	  en,	  ocuparse	  de	  
-‐ans,	  -‐antis:	  participio	  presente	  activo	  

135. inseminación	   in:	  en,	  hacia	  dentro	  
semino,	  -‐as,	  -‐are:	  sembrar,	  producir	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

136. interdigital	   inter-‐:	  entre,	  en	  medio	  de	  
digitus,	  -‐i:	  dedo	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  

137. intervención	   inter-‐:	  entre,	  en	  medio	  de	  
venio,	  -‐is,	  -‐ire:	  venir,	  llegar	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

138. introvertido	   intra,	  intro:	  dentro,	  adentro	  
verto,	  -‐is,	  -‐ere:	  volver,	  cambiar,	  convertir	  
-‐ado,	  -‐ido,	  participio	  pasivo	  (español)	  

139. invasor	   in:	  en,	  hacia	  dentro	  
vado,	  -‐	  is,	  -‐ere:	  caminar,	  marchar	  contra	  el	  enemigo	  
-‐or,	  -‐oris:	  sufijo	  de	  agente	  

140. irremediable	   in-‐:	  prefijo	  que	  indica	  privación	  
remedium,	  -‐ii:	  remedio,	  medicina	  
-‐bilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  posibilidad	  

141. judicatura	   iudicatio,	  -‐onis:	  proceso,	  opinión	  
-‐ura:	  sufijo	  de	  objeto	  concreto	  o	  cualidad	  

142. judicial	   iudicium,	  -‐ii:	  juicio,	  sentencia	  
-‐alis,	  -‐e:	  concerniente	  o	  relativo	  a	  

143. jurisperito	  	   ius,	  iuris:	  derecho,	  justicia	  
peritus,	  -‐i:	  conocedor,	  experto	  

144. jurisprudencia	   ius,	  iuris:	  derecho	  
prudentia,	  -‐ae:	  experiencia,	  sabiduría	  

145. justificar	   iustus,	  -‐a,	  -‐um:	  legítimo,	  conforme	  a	  razón	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  

146. labiodental	   labia,	  -‐orum:	  labios	  
dens,	  dentis:	  diente	  
-‐alis,	  -‐e:	  concerniente	  o	  relativo	  a	  

147. 	  laborable	   labor,	  -‐oris:	  trabajo	  
-‐bilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  posibilidad	  

148. laborioso	   labor,	  -‐oris:	  trabajo	  
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-‐osus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  de	  	  cualidad	  

149. latifundio	   latus,	  -‐a,	  -‐um:	  ancho,	  amplio	  
fundus,	  -‐i:	  fondo,	  finca,	  predio	  

150. legislatura	   lex,	  legis:	  ley	  
latio,	  lationis:	  acción	  de	  llevar,	  prestación	  de	  auxilio	  
-‐ura:	  sufijo	  de	  objeto	  concreto	  	  o	  cualidad	  

151. legislación	   lex,	  legis:	  ley	  
latio,	  lationis:	  acción	  de	  llevar,	  prestación	  de	  auxilio	  

152. legislador	   lex,	  legis:	  ley	  
latio,	  lationis:	  acción	  de	  llevar,	  prestación	  de	  auxilio	  -‐-‐
-‐tor,	  -‐toris:	  sufijo	  de	  agente	  

153. liberalidad	   liberalis,	  -‐e:	  relativo	  a	  una	  persona	  libre,	  noble,	  ilustre	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

154. lingüística	   lingua,	  -‐ae:	  lengua 
-(ισ)τής:	  sufijo	  de	  agente	  
-ικός,	  -ή,	  -όν:	  relativo	  a	  

155. literatura	   litterator,	  -‐oris:	  maestro	  de	  gramática,	  filólogo	  
-‐ura:	  sufijo	  de	  objeto	  concreto	  	  o	  cualidad	  

156. locomoción	   locus,	  -‐i:	  lugar	  
moveo,-‐es,	  -‐ere:	  mover	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

157. luminoso	   lumen,	  -‐inis:	  luz	  de	  día,	  claridad	  
-‐osus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  de	  	  cualidad	  

158. magnánimo	   magnus,	  -‐a,	  -‐um:	  grande,	  excelente	  
animus,	  -‐i:	  espíritu,	  alma	  

159. mancomunado	   manus,	  -‐us:	  mano	  
communis,	  -‐e:	  común	  
-‐ado,	  -‐ido:	  participio	  pasivo	  (español)	  

160. melifluo	   mel,	  mellis:	  miel	  
fluo,	  -‐is,	  -‐ere:	  fluir,	  escurrir	  

161. meridiano	   meridies,	  -‐ei:	  mediodía	  
-‐anus,	  -‐a,	  -‐um:	  perteneciente,	  adscrito	  a	  

162. moratoria	   mora,	  -‐ae:	  tardanza,	  suspensión	  
-‐tor,	  -‐toris:	  sufijo	  de	  agente	  
-‐ia,	  -‐iae:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

163. multicolor	   multus,	  -‐a,	  -‐um:	  mucho,	  numeroso	  
color,	  -‐oris:	  color	  
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164. multiforme	   multus,	  -‐a,	  -‐um:	  mucho,	  numeroso	  
forma,	  -‐ae:	  forma,	  figura	  

165. munificente	   munus,	  -‐eris:	  cargo,	  regalo	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  
-‐ens,	  -‐entis:	  sufijo	  de	  participio	  presente	  activo	  

166. nacionalismo	   natio,	  -‐onis:	  pueblo,	  nación	  
-‐alis,	  -‐e:	  concerniente	  o	  relativo	  a	  

-ισμός:	  doctrina,	  tendencia	  
167. nocivo	   noceo,	  -‐es,	  -‐ere:	  dañar,	  perjudicar	  

-‐ivus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  de	  cualidad	  

168. normativo	   norma,	  -‐ae:	  regla,	  precepto	  
-‐ivus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  de	  cualidad	  

169. noctámbulo	   nox,	  noctis:	  noche	  
ambulo,	  -‐as,	  -‐are:	  caminar,	  vagar	  

170. nomenclatura	   nomen,	  -‐inis:	  nombre	  
calo,	  -‐as,	  -‐are:	  llamar,	  proclamar	  (pretérito	  clatus	  
sum)	  
-‐ura:	  sufijo	  de	  objeto	  concreto	  	  o	  cualidad	  

171. nominal	   nomino,	  -‐as,	  -‐are:	  llamar	  por	  su	  nombre,	  designar	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  

172. nonato	   non:	  adverbio	  de	  negación,	  no	  
natus,	  -‐a,	  -‐um:	  nacido	  

173. novilunio	   novus,	  -‐a,	  -‐um:	  nuevo	  
luna,	  -‐ae:	  luna	  
-‐ium,	  -‐ii:	  	  sufijo	  colectivo,	  de	  lugar	  o	  situación	  

174. oculista	   oculus,	  -‐i:	  ojo	  
-(ισ)τής:	  sufijo	  de	  agente	  

175. omnívoro	   omnis,	  -‐e:	  todo,	  cada	  uno	  
voro,	  -‐as,	  -‐are:	  engullir,	  consumir	  

176. opulento	   ops,	  opis:	  poder,	  riquezas	  
-‐lentus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  propensión	  
o	  abundancia	  

177. opúsculo	   opus,	  -‐eris:	  obra,	  trabajo	  
-‐culus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  de	  diminutivo	  

178. oratoria	   oro,	  -‐as,	  -‐are:	  hablar,	  rogar	  
-‐tor,	  -‐toris:	  sufijo	  de	  agente	  
-‐ia,	  -‐iae:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  
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179. osario	   os,	  ossis:	  hueso	  
-‐arium,	  -‐ii:	  sufijo	  que	  indica	  lugar	  

180. ovíparo	   ovum,	  -‐i:	  huevo	  
pario,	  -‐is,	  -‐ere:	  dar	  a	  luz,	  parir	  

181. parvulario	   parvus,	  -‐a,	  -‐um:	  pequeño	  
-‐ulus,	  -‐a,	  -‐um:	  diminutivo	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

182. patrimonio	   pater,	  -‐tris:	  padre	  
-‐monium,	  -‐ii:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  

183. pedicurista	   pes,	  pedis:	  pie	  
curo,	  -‐as,	  -‐are:	  cuidar,	  atender	  
-(ισ)τής:	  sufijo	  de	  agente	  

184. perfumar	   per:	  por,	  de	  lado	  a	  lado	  
fumus,	  -‐i:	  humo	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

185. perínclito	   per:	  por,	  de	  lado	  a	  lado	  
inclitus,	  -‐a,	  -‐um:	  célebre,	  glorioso	  

186. petrificar	   petra,	  -‐ae:	  piedra	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

187. plantígrado	   planta,	  -‐ae:	  planta	  (vegetal;	  del	  pie)	  
gradus,	  -‐us:	  paso,	  marcha	  

188. plenilunio	   plenus,	  -‐a,	  -‐um:	  lleno	  
luna,	  -‐ae:	  luna	  
-‐ium,	  -‐ii:	  	  sufijo	  colectivo,	  de	  lugar	  o	  situación	  

189. pluvial	   pluvia,	  -‐ae:	  lluvia	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  

190. populacho	   populus,	  –i:	  pueblo	  
-‐aceus,	  -‐i:	  sufijo	  adjetival	  de	  aumentativos	  y	  
despectivos	  

191. portátil	   portatus,	  -‐a,	  -‐um:	  llevado,	  conducido	  
-‐ilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  capacidad	  

192. postergable	   post:	  después,	  detrás	  
tergum,	  -‐i:	  espalda,	  lomo	  
-‐bilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  posibilidad	  

193. prestidigitador	   praesto:	  al	  alcance	  de	  la	  mano,	  a	  disposición	  
digitus,	  -‐i:	  dedo	  
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-‐dor:	  sufijo	  de	  agente	  (español)	  

194. precipitar	   praeceps,	  praecipitis:	  que	  cae	  de	  cabeza,	  que	  va	  muy	  
ligero	  
-‐ar:	  terminación	  de	  infinitivo	  (español)	  

195. prejuicio	   prae:	  antes	  de,	  delante	  de	  	  
iudicium,	  -‐ii:	  juicio,	  sentencia	  

196. premonición	   prae:	  antes	  de,	  delante	  de	  	  
moneo,	  -‐es,	  -‐ere:	  avisar,	  advertir	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

197. 	  primario	   primus,	  -‐a,	  -‐um:	  primero	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

198. 	  profano	   pro:	  delante,	  en	  lugar	  de	  
fanum,	  -‐i:	  templo,	  lugar	  consagrado	  

199. 	  prorrogar	  	   pro:	  delante,	  en	  lugar	  de	  
rogo,	  -‐as,	  -‐are:	  preguntar,	  solicitar	  

200. 	  racionalismo	   ratio,	  -‐onis:	  cálculo,	  inteligencia	  	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  

-ισμός:	  doctrina,	  tendencia	  
201. 	  ratificar	   ratus,	  -‐a,	  -‐um:	  contado,	  confirmado	  	  

facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  

202. 	  razonamiento	  	   ratio,	  -‐ionis:	  cálculo,	  inteligencia	  
-‐mentum,	  -‐menti:	  sufijo	  verbal	  que	  indica	  acción	  o	  
efecto	  

203. 	  rebelión	   rebello,	  -‐as,	  -‐are:	  renovar	  la	  guerra,	  rebelarse	  
-‐io,	  -‐onis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  

204. 	  reformista	   re-‐:	  prefijo	  que	  indica	  regreso,	  reiteración	  o	  aumento	  
forma,	  -‐ae:	  forma,	  figura	  
-(ισ)τής:	  sufijo	  de	  agente	  

205. 	  refrigeración	   re-‐:	  prefijo	  que	  indica	  regreso,	  reiteración	  o	  aumento	  
frigero,	  -‐as,	  -‐are:	  enfriar,	  dejar	  frío	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

206. 	  regente	  	   rego,	  -‐is,	  -‐ere:	  gobernar,	  guiar	  
-‐ens,	  -‐entis:	  sufijo	  de	  participio	  presente	  activo	  

207. 	  reglamento	   regulo,	  -‐as,	  -‐are:	  arreglar,	  disponer	  
-‐mentum,	  -‐menti:	  sufijo	  verbal	  que	  indica	  
acción	  o	  efecto	  
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208. 	  reivindicar	   res,	  rei:	  bien	  material,	  interés	  
vindico,	  -‐as,	  -‐are:	  reclamar,	  atribuirse	  

209. 	  república	  	   res,	  rei:	  bien	  material,	  interés	  
publicus,	  -‐a,	  -‐um:	  relativo	  al	  pueblo	  

210. restituir	   re-‐:	  prefijo	  que	  indica	  regreso,	  reiteración	  o	  aumento	  
statuo,	  -‐as,	  -‐are:	  poner	  de	  pie,	  establecer	  

211. 	  retrospectivo	   retro:	  hacia	  atrás	  
specto,	  -‐as,	  -‐are:	  mirar,	  examinar	  
-‐ivus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  de	  cualidad	  

212. 	  reverso	   re-‐:	  prefijo	  que	  indica	  regreso,	  reiteración	  o	  aumento	  
verto,	  -‐is,	  -‐ere	  (supino:	  versus):	  dar	  vuelta,	  convertir	  

213. 	  reversible	   reversus,	  -‐a,	  -‐um:	  retornado,	  vuelto	  hacia	  atrás	  
-‐bilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  posibilidad	  

214. 	  revolución	   re-‐:	  prefijo	  que	  indica	  regreso,	  reiteración	  o	  aumento	  
volvo,	  -‐is,	  -‐ere	  (supino:	  volutum):	  revolver,	  voltear	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

215. 	  revolucionario	   revolutus,	  -‐a,	  -‐um:	  revuelto,	  trastrocado	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

216. 	  salario	   sal,	  salis:	  sal	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

217. 	  semestre	   sex:	  seis	  
mensis,	  -‐is:	  mes	  
-‐tris,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  o	  pertenencia	  

218. 	  semicírculo	   semi:	  medio,	  mitad	  
circus,	  -‐i:	  cerco,	  aro	  
-‐ulus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  de	  diminutivo	  

219. 	  seminario	   semen,	  -‐inis:	  semilla	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

220. sensor	   sensus,	  -‐us:	  sentido,	  sentimiento	  
-‐or,	  -‐oris:	  sufijo	  de	  agente	  

221. sesquicentenario	   sesqui:	  una	  mitad	  más,	  mayor	  por	  una	  mitad	  
centum:	  cien	  
annus,	  -‐i:	  año	  
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222. 	  sexenio	   sex:	  seis	  
annus,	  -‐i:	  año	  

223. 	  significante	   signum,	  –i:	  señal,	  indicio	  
facio,	  -‐is,	  -‐ere:	  hacer	  
-‐ans,	  -‐antis:	  participio	  presente	  activo	  

224. 	  sinusitis	   sinus,	  -‐us:	  cavidad,	  seno	  

-ῖτις: sufijo adjetival femenino (sobrentiende 
νόσος: infección o inflamación)	  

225. 	  soliloquio	   solus,	  -‐a,	  -‐um:	  solo,	  único	  
loquor,	  -‐eris,	  -‐i:	  hablar	  

226. 	  soluble	   solvo,	  -‐is,	  -‐ere:	  desatar,	  soltar,	  desligar	  
-‐bilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  posibilidad	  

227. somnoliento	   somnus,	  –i:	  sueño,	  acto	  de	  dormir	  
-‐lentus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  propensión	  
o	  abundancia	  

228. sonámbulo	   somnus,	  –i:	  sueño,	  acto	  de	  dormir	  
ambulo,	  -‐as,	  -‐are:	  caminar,	  vagar	  

229. 	  subcutáneo	   sub:	  bajo,	  debajo	  
cutis,	  -‐is:	  superficie,	  envoltura	  
-‐aneus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  condición	  

230. 	  subterráneo	   sub:	  bajo,	  debajo	  
terra,	  -‐ae:	  tierra,	  suelo	  
-‐aneus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  condición	  

231. 	  suburbano	   sub:	  bajo,	  debajo	  
urbs,	  -‐bis:	  ciudad	  
-‐anus,	  -‐a,	  -‐um:	  perteneciente	  o	  adscrito	  a	  

232. supernumerario	   super:	  encima	  
numerus,	  -‐i:	  número	  
-‐arius,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  que	  indica	  relación	  o	  
pertenencia	  

233. 	  temprano	   tempus,	  -‐oris:	  tiempo	  
-‐anus,	  -‐a,	  -‐um:	  perteneciente	  o	  adscrito	  a	  

234. terremoto	   terra,	  -‐ae:	  tierra,	  suelo	  
motus,	  -‐us:	  movimiento,	  agitación	  

235. testimonio	   testis,	  -‐is:	  testigo	  
-‐monium,	  -‐ii:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  

236. 	  tortícolis	   torqueo,	  -‐es,	  -‐ere:	  hacer	  girar,	  torcer	  
collum,	  -‐i:	  cuello	  
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237. 	  transferencia	   trans:	  a	  través	  de	  
fero,	  fers,	  ferre:	  llevar	  
-‐entia,	  -‐ae:	  sufijo	  que	  indica	  cualidad	  o	  estado	  

238. 	  triunvirato	   trium:	  de	  tres	  (genitivo	  de	  tres,	  tria)	  
vir,	  -‐i:	  varón	  
-‐atus,	  -‐us:	  sufijo	  que	  indica	  dignidad	  o	  cargo	  

239. 	  univalente	   unus,	  -‐a,	  -‐um:	  uno,	  todo	  junto	  
valeo,	  -‐es,	  -‐ere:	  prevalecer,	  valer	  
-‐ens,	  -‐entis:	  sufijo	  de	  participio	  presente	  activo	  

240. 	  universidad	   universus,	  -‐a,	  -‐um:	  vuelto	  todo	  junto	  hacia	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

241. 	  universo	   unus,	  -‐a,	  -‐um:	  uno,	  todo	  junto	  
verto,	  -‐is,	  -‐ere	  (supino:	  versus):	  dar	  vuelta,	  convertir	  

242. 	  usurero	   usura,	  -‐ae:	  goce,	  utilidad,	  provecho	  
-‐ero:	  sufijo	  de	  agente	  (español)	  

243. ventrílocuo	   venter,	  -‐ris:	  vientre,	  estómago	  
loquor,	  -‐eris,	  -‐i:	  hablar	  

244. 	  virilidad	   vir,	  -‐i:	  hombre,	  marido,	  varón	  
-‐lis,	  -‐e:	  concerniente	  o	  relativo	  a	  
-‐tas,	  -‐tatis:	  sufijo	  de	  nombre	  abstracto	  (estado)	  

245. virulento	   virus,	  –i:	  veneno,	  virus	  
-‐lentus,	  -‐a,	  -‐um:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  propensión	  
o	  abundancia	  

246. vitalicio	   vita,	  –ae:	  vida	  
-‐alis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  de	  relación	  
-‐icio,	  -‐a:	  sufijo	  de	  pertenencia	  o	  relación	  (español)	  

247. vitivinícola	   vitis,	  –is:	  vid	  
vinum,	  –i:	  vino	  
colo,	  -‐is,	  -‐ere:	  cultivar,	  habitar	  

248. vocación	   voco,	  -‐as,	  -‐are:	  llamar,	  invitar	  
-‐tio,	  -‐tionis:	  sufijo	  de	  nombre	  de	  acción	  o	  abstracto	  

249. vorazmente	   vorax,	  -‐acis:	  devorador	  
-‐mente:	  sufijo	  de	  adverbio	  de	  modo	  (español)	  

250. vulnerable	   vulnero,	  -‐as,	  -‐are:	  herir,	  lastimar	  
-‐bilis,	  -‐e:	  sufijo	  adjetival	  que	  indica	  posibilidad	  

	  
	  
	  


