Departamento de Latín
I.E.S. Carrús (Elche)

DERIVACIÓN Y COMPOSICIÓN
COMPOSICIÓN es la unión de dos o más palabras. En el caso de la composición
verbal, se suele tratar de la unión de una preposición más un verbo: in-duco.
DERIVACIÓN es la unión de una raíz más uno o más morfemas que concretan el
significado de la raiz (induco: inducir, inducción, inductor).
COMPOSICIÓN VERBAL
En latín, suele consistir en la unión de una preposición más un verbo. La
unión de estos dos elementos puede producir cambios fonéticos. Los más
frecuentes son:
- asimilaciones progresivas y regresivas en las preposiciones (sub-pono >
suppomo).
- apofonías en el verbo (de-facio > deficio).
Las preposiciones y preverbios más utilizados en la composición de
verbos son :
a /ab : alejamiento, ab-duco, a-mitto, au-fero
ad : dirección hacia, proximidad, ad-duco.
ante /anti : delante, ante-pono
circum : alrededor, circum-fero
contra : contra, contra-dico
cum : unión, compañía, com-pono, col-loco
de : separación, movimiento de arriba abajo, de-pono
dis : separación, movimiento en sentidos diversos, dis-pono, dif-fero
ex, e- : movimiento hacia fuera, ex-pono, e-mitto
in : movimiento hacia dentro, in-fero, im-pono
inter : entre, inter-pono
intro : dentro, intro-duco
ob : puesto delante como un obstáculo, op-pono, om-mitto
per : a través de, acción terminada o perfecta, per-mitto
post : después, post-pono
prae : delante, antes, prae-cedo
pro : delante de, a favor de, pro-cedo,
re : hacia atrás, repetición, re-mitto, red-eo
retro : hacia atrás, retro-cedo
sub : debajo, sub-sisto, suc-cedo, suf-ficio, sug-gero, sum-mitto, sup-pono, suscipio
super : encima, super-sum
trans : al otro lado, trans-porto, tra-duco
VERBOS COMPUESTOS MUY FRECUENTES
AGO, agis, agere, egi, actum (hacer, conducir, actuar)
agente, agencia, agenciar, agenda
acción, reacción, activo, reactivo, reactor, actividad
indago: indagar, indagación
cogo:
coacción. coágulo, coagulante
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ex-igo:
exigir, exigencia, exactitud, exacto
prod-igo: prodigar, pródigo
trans-igo: transigir, intransigencia, intransigente, transacción
CADO, cadis, cedere, cecidi, casum (caer)
caer, caída, cadencia, caso, caduco
ac-cido: acaecer, accidente, accidental
de-cido: decaer, decadente, decadencia
in-cido: incidir, incidente, incidencia, coincidir, coincidencia, reincidir
oc-cido: occidente, occidental
CAEDO,caedis, caedere, cecidi, caesum (cortar)
homicidio (homo: hombre), homicida, parricidio, suicidio, cesura, cincel
abs-cido: abscisa
circum-cido: circuncidar, circuncisión
con-cido: conciso, concisión
de-cido: decidir, decisión, decisivo, indeciso, indecisión
in-cido: incisión, inciso, incisivo
prae-cido: preciso, precisión, precisar
CAPIO, capis, capere, cepi, captum (coger)
caber, cabida, cupo, capcioso, captura
ac-cipio: aceptar, aceptación
con-cipio: concebir, concepto, preconcebir
de-cipio: decepción, decepcionar
ex-cipio: excepto, exceptuar, excepción, excipiente
in-cipio: incipiente
inter-cipio: interceptar
per-cipio: percibir, percepción, perceptible, apercibir, desapercibido
prae-cipio: precepto, preceptor
re-cipio: recibir,recepción, recibo, recibimiento, recipiente, receta,
CEDO, cedis, cedere, cessi, cessum (ir)
ceder, cesión
ac-cedo: acceder, accésit, accesorio, acceso, accesible
ante-cedo: anteceder, antecedente, antecesor, ancestro, ancestral
con-cedo : conceder, concesión concesionario, concesivo
de-cedo: deceso, predecesor
ex-cedo: exceder, excedente, excedencia, exceso, excesivo
inter-cedo: interceder, intercesor, intercesión
prae-cedo: preceder, precedente
pro-cedo: proceder, procedente, procedimiento, proceso, procesar,
procesión
re-cedo: receso, recesión
retro-cedo: retroceder, retroceso
se-cedo: secesión, secesionista
suc-cedo: suceder, suceso, sucesión, sucesorio
CERNO, cernis, cernere, crevi, cretum (distinguir)
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cerner
de-cerno: decreto, decretar
dis-cerno: discernir, discreción, discreto, indiscreto
se-cerno: secreción, secretar, secretor, secreto
CLAMO, clamas , clamare, clamavi, clamatum (gritar)
llamar, llamada, llamativo, clamar
ac-clamo: aclamar, aclamación
de-clamo: declamar, declamación
ex-clamo: exclamar, exclamación, exclamativo
pro-clamo: proclamar, proclamación, proclama
re-clamo: reclamar, reclamación, reclamo
CLAUDO, claudis, claudere, clausi, clausum (cerrar)
clausura, clausurar, cláusula
con-cludo: concluir, conclusión, concluyente
ex-cludo: excluir, exclusión, exclusivo, exclusivismo
in-cludo: incluir, inclusive, inclusión, incluso
oc-cludo: ocluir, oclusión, oclusivo
re-cludo: recluir, reclusión, recluso
CLINO, clinas, clinare, clinavi, clinatum (inclinar)
de-clino: declinar, declinación, declinable
in-clino: inclinar, inclinación
re-clino: reclinar, reclinatorio
CREO, creas, creare, creavi, creatum (crear)
crear, creador,creativo, creación; criar, cría, criado, crío, criatura
pro-creo: procrear, procreación
re-creo: recrear, recreo, recreativo, recreación; recría
cre-sco: crecer, creciente, crecida, creces, crecimiento; acrecentar;
decrecer
CUBO, cubas, cubare, cubui, cubitum (estar echado)
concubina; decúbito; incubar, incubación, incubadora; íncubo; cubil; cobijar,
cobijo
in-cumbo: incumbir, incumbencia
suc-cumbo: sucumbir
CURRO, curris, currere, (cu)curri, cursum (correr)
correr, corredor, corredera, corredizo, correría, corretear, corretear,
corrida,corriente; corrimiento; recorrer, recorrido; correo; corral; acorralar;
corro; corrillo
con-curro: concurrir, concurrencia; concurso, concursar, concursante
de-curro: decurso
dis-curro: discurrir, discurso, discursivo
ex-curro: escurrir, escurridizo; excursión, excursionista, excursionismo
in-curro: incurrir
oc-curro: ocurrir; ocurrente, ocurrencia
re-curro: recurrir, recurso
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suc-curro: socorrer, socorro, socorrido, sucursal
trans-curro: transcurrir, transcurso
DICO, dicis, dicere, dixi, dictum (decir)
desdecir, contradecir, bendecir, bendito, maldecir, maldito, diccionario
ab-dico: abdicar, abdicación
de-dico: dedicar, dedicación, dedicatoria
in-dico: indicar, indicador, indicación, indicio, índice
prae-dico: predicar, predicador, predecir, predicción
DO, das, dare, dedi, datum (dar)
dar; dato; dote; dotar; dotación; dativo; dádiva
ad-do: adición, aditamento
circum-do: circundar, circundante
con-do: esconder, recóndito
e-do: edición, editar, editor, editorial, inédito
per-do: perder, perdición, pérdida
red-do: rendir, rendición
sub-do: súbdito
tra-do: tradición, tradicional, tradicionalismo; traición, traicionar, traidor
DUCO, ducis, ducere, duxi, ductum (conducir)
conducir, dúctil, ductilidad
ab-duco: abducción, abductor
de-duco: deducir, deducción, deductivo
e-duco: educar, educación, educador, educativo
in-duco: inducir, inducción, inductor, inductivo
intro-duco: introducir, introducción, introductor
pro-duco: producir, producción, producto, productor, contraproducente
re-duco: reducir, reducción, reducto, irreductible
se-duco: seducir, seducción, seductor
tra-duco: traducir, traducción, traductor
EMO, emis, emere, emi, emptum (tomar)
dir-imo : dirimir
ex-imo : eximir, eximente, exento, exención
red-imo : redimir, redentor
EO, IS, IRE, IVI (II), ITUM (ir)
ir, ido, ida
circum-eo : circuito
ex-eo : éxito
in-eo : inicio, inicial, iniciativa
ob-eo : óbito (muerte)
per-eo : perecer
praeter-eo : pretérito, preterir
red-eo : rédito,
sub-eo : subir, subida, súbito
trans-eo : transeúnte, , tránsito, transitar, transición, transitivo
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FACIO, facis, facere, feci, factum (hacer)
hacer, hacienda, fechoría, hazaña, bienhechor, malhechor, deshacer,
factible, artífice
con-ficio: confección, confeccionar
de-ficio : deficiente, deficiencia, deficit, deficitario, defecto, defectuoso
ef-ficio : eficiencia, eficiente, coeficiente, efectuar, efecto, eficaz
in-ficio : infectar, infeccioso, desinfectar, desinfectante
per-ficio: perfecto, perfección, desperfecto, imperfecto, imperfección
re-ficio: refección, refectorio
suf-ficio: suficiente, suficiencia
FERO, FERS, FERRE, TULI, LATUM (llevar)
au-fero : ablación, ablativo
ante-fero : antelación
circum-fero : circunferencia, semicircunferencia
con-fero : conferencia, conferenciante
de-fero : deferencia, delación, delatar, delator
dif-fero : diferir, diferente, diferencia, diferencial, in diferente, dilatar,
dilación
in-fero : inferir
of-fero : ofrecer, ofrecimiento, oferta, ofrenda,
prae-fero : preferir, preferente, preferencia, preferible, prelado
pro-fero : proferir
re-fero : referir, referente, referencia, referéndum, relación, relato, relativo
suf-fero : sufrir, sufrimiento, sufrido, insufrible
super-fero : superlativo
trans-fero : transferir, transferencia, traslación, trasladar, traslado
FIRMO, firmas, firmare, firmavi, firmatum (afirmar)
firmar, firmamento
af-firmo :afirmar, afirmación, afirmativo
con-firmo : confirmar, confirmación
FLIGO, fligis, fligere, flixi, flictum (chocar)
af-fligo : afligir, aflicción
con-fligo : conflicto, conflictivo
in-fligo : infligir
FLO, flas, flare, flavi, flatum (soplar)
flato, flatulencia, flatulento
af-flo : hallar, hallazgo,, fallo
in-flo: inflar, inflación, hinchar, hinchazón, dehinchar
suf-flo : insuflar, soplar, soplo, soplete, soplón, resoplar, resoplido
FLUO, fluis, fluere, fluxi, fluxum (fluir)
fluir, fluido, fluidez; flujo, reflujo; superfluo; flúor, fluorescencia, fluorescente
af-fluo : afluir, afluente, afluencia
con-fluo : confluir, confluencia
ef-fluo : efluvio
in-fluo : influir, influencia, influyente, influjo
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FATEOR, fateris, fateri, fassus sum (confesar)
con-fiteor : confesar, confesión, confeso, confesionario, confesor
pro-fiteor : profesar, profesor, profesorado, profesión
FRANGO, francis, frangere, fregi, fractum (romper)
fracción, fraccionar, fraccionario, fractura, fracturar, fragmento
in-fringo : infringir, infracción, infractor
re-fringo : refracción, refractar, refractario
FUNDO, fundis, fundere, fudi, fusum (derramar)
fundir, fundición, fundidor; hundir, hundimiento; fusible, fusión, fusionar,
transfusión
con-fundo : confundir, confusión, confuso
dif-fundo : difundir, difusión, difuso
ef-fundo : efusión, efusivo
in-fundo : infundir, infusión, infuso
re-fundo : refundir; rehusar
GERO, geris, gerere, gessi, gestum (llevar, llevar a cabo)
gerente, gerencia, gerundio; gestión, gestor; gesta; gesto, gesticular,
gesticulación; gestación
con-gero : congestión, congestionar
di-gero : digerir, digestión, digestivo; indigestión, indigesto, indigestarse
in-gero : ingerir; ingerencia
re-gero : registro, registrar, registrador
sug-gero : sugerir, sugerente, sugerencia; sugestión, sugestionar,
sugestivo
GRADIOR, gradieris, gradi, gressus sum (avanzar)
ag-gredior : agredir, agresión, agresor, agresivo
con-gredior : congreso, congresista
di-gredior : digresión
in-gredior: ingreso, ingresar; ingrediente
pro-gredior : progresión, progreso, progresar, progresivo
re-gredior : regreso, regresar, regresión, regresivo
trans-gredior : transgredir, transgresión, transgresor
HABEO, habes, habere, habui, habitum (tener)
haber; haber (sustantivo)
co-hibeo : cohibir, cohibido
debeo : deber, debito;
ex-hibeo : exhibir, exhibición
in-hibeo : inhibir, inhibición
pro-hibeo : prohibir, prohibición, prohibitivo
HAEREO, haeres, haesi, haesum (estar unido)
herencia
ad-hereo : adherir, adherente, adherencia, adhesión, adhesivo
co-haereo : coherente, coherencia, cohesión; incoherente
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in-haereo : inherente, inherencia
IACEO, iaces, iacere, iacui (yacer)
yacer, yacente, yacimiento; adyacente; subyacente
IACIO, iacis, iacere, ieci, iactum (arrojar)
ab-icio : abyecto, abyección
ad-icio : adjetivo
de-icio : deyección
in-icio : inyección, inyectar
inter-icio : interjección
ob-icio : objeción, objetar, objeto, objetivo; óbice
pro-icio : proyectil, proyección, proyectar, proyecto
sub-icio : sujeción, sujeto, sujetar; subjetivo
tra-icio : trayecto, trayectoria
IUNGO, iungis, iunguere, iuxi, iunctum (juntar)
juntar, junta, juntura; yunta, ayuntamiento
ad-iungo : adjunto, adjuntar
con-iungo : conjunto, conjunción, conjuntiva, conjuntivitis; coyuntura
dis-iungo : disyuntivo, disyuntiva
sub-iungo : subjuntivo
IURO, iuras, iurare, iuravi, iuratum (jurar)
jurar, jura, jurado, juramento, juramentar
ab-iuro : abjurar, abjuración
con-iuro : conjurar, conjuración, conjurado, conjura, conjuro
per-iuro : perjurar, perjuro, perjurio
LAVO, lavas, lavare, lavavi, lavatum (lavar)
lavar, lavadero, lavandero, lavandera, lavandería; lavabo; loción
ab-luo : ablución
al-luo : aluvión, aluvial
di-luo : diluir; diluvio, diluviar, diluvial, diluviano; antediluviano
LEGO, legis, legere, legi, lectum (coger)
leer, leído, lectivo; listo; legible, ilegible; lector, lectura; leyenda, legendario
col-ligo : colegir, colección, coleccionar, colecta
di-ligo : predilecto, predilección, diligente, diligencia
e-ligo : elegir, elección, elector, electoral, electorado
intel-lego : inteligente, inteligencia, inteligible, intelectual
LEGO, legas, legare, legavi, legatum (legar)
legar; legado; alegar, alegación, alegato
de-lego : delegar, delegado, delegación
re-lego : relegar
LINQUO, linquis, linquere, liqui (dejar)
de-linquo : delinquir, delincuente, delincuencia
re-linquo : reliquia, relicario
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MANEO, manes, menere, mansi, mansum (permanecer)
manso, mansedumbre; mansión, mesón, mesonero; manido; inmanente
per-maneo : permanecer, permanente, permanencia
re-maneo : remanso; remanente
MITTO, mittis, mittere, misi, missum (enviar)
meter, entrometer, intromisión, misión, misil
ad-mitto : admitir, admisión, admisible
com-mitto : cometer, cometido, comisión, comisario, comité, acometer
di-mitto: dimitir, dimisión
e-mitto : emitir, emisión, emisor, emisora
inter-mitto : intermitente, intermitencia
o-mitto : omitir, omisión
per-mitto : permitir, permiso, permisible
pro-mitto : prometer, prometedor, promesa
re-mitto : remitir, remitente, remisible, irremisible
sub-mitto (sum-mitto): someter, sometimiento, sumisión
trans-mitto : transmitir, transmisión, transmisor, transmisible
MOVEO, moves, movere, movi, motum (mover)
mover, movedizo, movimiento, movible; momento, momentáneo;
com-moveo : conmover, conmoción
e-moveo : emoción, emocionar, emocionante, emocional; emotivo
pro-moveo : promover, promotor, promoción
re-moveo : remover, remoto
NUNTIO, nuntias, nuntiares, nuntiavi, nuntiatum (anunciar)
anunciar, anunciante, anuncio, anunciación
de-nuntio : denunciar, denuncia
e-nuntio : enunciar, enunciado
pro-nuntio : pronunciar, pronunciamiento, pronunciación
re-nuntio : renunciar, renuncia
ORO, oras, orare, oravi, oratum (orar)
orar, oración, orador, oratoria, oral; oráculo
ad-oro : adolorar, adorador, adoratriz, adorable
ex-oro : inexorable
per-oro : perorar, perorata
PARO, paras, parare, paravi, paratum (preparar)
parar, parada, paradero, parador, paraje, paramento; paro; paraguas;
amparar, amparo; desamparar, desamparo
ap-paro : aparador, aparato, aparatoso
com-paro : comprar, compra, comprador
dis-paro : disparar, disparo, disparate
prae-paro : preparar, preparativo, preparatorio, preparado, preparación
re-paro : reparar, reparo, reparador, reparación, reparable; irreparable
se-paro : separar, separatista, separatismo, separación, separable
PELLO, pellis, pellere, pepuli, pulsum (empujar)
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pulso, pulsera; pulsión; pujo
ap-pello, appellas…(no appello, appellis…): apelar, apelativo, apelación;
apellido
com-pello : compeler; compulsión, compulsivo
ex-pello : expeler; expulsión
im-pello : impeler; impulso, impulsor, impulsivo
inter-pello : interpelar, interpelación
pro-pello : propeler, propelente, propulsión
re-pello : repeler, repelente, repulsión, repulsivo; repulsa
PENDO, pendis, pendere, pependi, pensum (suspender)
péndulo, pendular; perpendicular
pen-deo: pender, pendiente
de-pendo: depender, dependiente, dependencia;
independencia
ex-pendo: expender, expensas
sus-pendo: suspender, suspensión, suspensivo

independiente,

PETO, petis, petere, peti(v)i, petitum (dirigirse a )
pedir, petición, petulante
ap-petto: apetecer, apetecible, apetito, apetitoso, apetencia
com-peto: competir, competidor; competer, competencia, competente
re-peto: repetir, repetición, repetidor
PLEO, ples, plere, plevi, pletum (llenar)
com-pleo: cumplir, cumplido, cumplidor, cumplimiento, cumplimentar;
completo,
complemento, completivo, completar
re-pleo: repleo
sup-pleo: suplir, suplente, suplemento, suplementario, supletorio
PORTO, portas, portare, portavi, portatum (llevar)
portar; portarse; porte; portátil, portear, portador, porteador
ap-porto: aportar, aportación, aporte
com-porto: comportar; comportarse; comportamiento
de-porto: deportar, deportación; deporte, deportivo, deportista
ex-porto: exportar, exportación, exportador
im-porto: importar, importe, importador, importación, importante,
importancia
re-porto: reportar, reportaje, reportero
sup-porto: soportar, soportable, soporte; insoportable
trans-porto: transportar, transporte
PR(A)EHENDO, praehendis, praehendere, praehendi, praehesum (coger)
prender, prendimiento; preso, presa, prisión
ap-prehendo: aprehender; aprender, aprendiz, aprendizaje, aprensión
com-prehendo: comprender, comprensión, comprensible, incomprensible
re-prehendo: reprender; represalia
PONO, ponis, ponere, posui, positum (poner)
ponente, ponencia, posición, yuxtaposición, puesto
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ap-pono : aposición, apósito
an-tepono : anteponer
com-pono : componer, componente, composición, compositor
de-pono : deponer, deposición, depósito, depositario, deponente
dis-pono : disponer, disponible, disposición, indisposición, predisposición
ex-pono : exponer, exposición, expositor
im-pono : interponer, interposición
op-pono : oponer, oposición
post-pono : posponer, posposición
prae-pono : preposición
pro-pono : proponer, proposición, propósito, despropósito, ponente,
ponencia
re-pono : reponer, reposición, repuesto
sup-pono : suponer, suposición, supuesto, presuponer, presupuesto
trans-pono : trasponer, trasposición, traspuesto
PREMO, premis, premere, pressi pressum (oprimir)
apremiar, apremio, apremieante; premura; presión, presionar; apresurar
com-primo : comprimir, comprimido, compresa, compresión, compresor
de-primo : deprimir, deprimente, depresión, depresivo
ex-primo : exprimir; expresión, expresar, expresivo; expreso
im-primo : imprimir; impreso, impresor, imprenta, impresión, impresionar,
impresionismo
op-primo : oprimir; opresión opresor, opresivo
re-primo : reprimir, reprimenda; represión, represivo
sup-primo : suprimir, supresión
PROBO, probas, probare, probavi, probatum (aprobar)
probar, probable, probabilidad; prueba; probeta; reprobar; reprobación
ap-probo :aprobar, aprobación, aprobatorio
com-probo : comprobar, comprobante, comprobación
PUGNO, pugnas, pugnare, pugnavi, pugnatum (luchar)
ex-pugno : expugnar, expugnable; inexpugnable
im-pugno : impugnar, impugnación
pro-pugno : propugnar
re-pugno : repugnar, repugnante, repugnancia
PUTO, putas, putare, putavi, putatum (limpiar, pensar)
podar, poda, podador, podadera; apodar, apodo; putativo
am-puto : amputar, amputación
com-puto : contar,contador, contable, contabilidad; computar, computador,
cómputo; cuento, cuentista; cuenta; descontar, descuento;
recuento
dis-puto : disputar, disputa
im-puto : imputar, imputación, imputable
re-puto :reputar, reputación; retar, reto
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SEDEO, sedes, sedere, sedi, sessum (estar sentado)
sede, seo, aseo, sedente, sedentario, sedimento, sedimentación,
sedimentar
as-sideo : asesor, asesorar, asesoría, asesoramiento
dis-sideo : disidente, disidencia
ob-sideo : obsesión, obseso, obsesivo, obsesionar
prae-sideo : presidir, presidente, presidencia, presidencial
re-sideo : residir, residente, residencia, residencial
sub-sidium : subsidio
SUM, ES, ESSE, FUI, (ser, estar, existir)
esencia, esencial, ente, entidad (del part. de presente), futuro (del part. de
fut.)
ab-sum, abes. abesse, afui , ausente, ausencia, absentismo
inter-sum, interes, interesse, interfui, interes, interesante, interesar,
desinterés
prae-sum, praeses, praesse, praefui, presente, presentar, presentación
representar, representante, representación
VENIO, venis, venire, veni, ventum (venir)
venir, sobrevenir, porvenir
ad-venio : avenida, advenedizo, advenimiento, adviento
con-venio: convenir, conveniente, convenio, convento, convención,
convencional
de-venio : devenir
ev-enio : evento, eventualidad, eventual
inv-enio : invención, invento, inventario, inventor
VIDEO, vides, videre, vidi, visum (ver)
ver; vista, vistazo, vistoso, vistosidad; avistar; entrever, entrevista,
entrevistarse;
vidente, invidente; visor, visión, visionario; visual; visible, visibilidad
e-videns : evidente, evidencia, evidenciar
in-video : envidiar, envidia, envidioso
prae-video : prever, previsión, previsor
pro-video : proveer, proveedor, providente, provisor; desproveer,
desprovisto;
provisión, provisional; de improviso; improvisar, improvisación
re-video : revista, revisión, revisor, revisar
VOCO, vocas, vocare, vocavi, vocatum (llamar)
vocativo, vocablo, vocabulario
ad-voco : abogar, abogado, abogacía; advocación
con-voco : convocar, convocatoria
e-voco : evocar, evocación
in-voco : invocar, invocación
pro-voco : provocar, provocación, provocativo, provocador
re-voco : revocar, revocable, revocación; revoque
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VOLO, VIS, VELLE, VOLUI, (querer)
voluntad, voluntario, voluntarioso, volición, volitivo, veleidad, veleidoso
NOLO, NON VIS, NOLLE, NOLUI (no querer)
MALO, MAVIS, MALLE, MALUI (preferir)

