LA ESCRITURA DE PREFIJOS

Imperturbable e ingrávida,
indolente a los desvelos…

1.- Los prefijos, en general, van unidos a la palabra a la que acompañan:
Implantación, extraordinario, exnovio, archiconocido…
2.- No obstante, pueden usarse guiones o espacios en algunos casos:
2.1.- Se usa guion cuando la siguiente palabra comienza por
mayúscula o es un número: pro-Obama, super-8…
2.2.- Se deja espacio cuando el prefijo acompaña a un grupo unitario
de palabras: pro derechos humanos, anti pena de muerte…
O cuando afecta a nombres propios formados por más de una palabra:
anti Naciones Unidas.
3.- La combinación de prefijos también va unida a la palabra:
antiposmodernista. Y puede ir separada en los mismos casos citados
anteriormente: ex vice primer ministro…
Prefijos con escritura dudosa: ex-; pos-/postPREFIJO EX
1.- Va unido a la palabra, siguiendo las reglas generales: exmarido, exjefe…
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2.- Se escribe separado con guion en el caso de anteceder mayúscula o
cuando hay posible confusión: ex-preso (para no confundir con “expreso”).
3.- Puede funcionar como sustantivo: “Ayer me encontré con mi ex”.
4.- Es inadecuado antepuesto a un topónimo o a una cosa:
Por ejemplo: son incorrectos los usos de *ex-Yugoslavia; ex-casa… Lo
correcto sería: antigua Yugoslavia; anterior casa…
PREFIJO POS-/ POST1.- Se recomienda la forma pos-: posguerra…
2.- El uso de post- se recomienda cuando la palabra comienza por –s:
postsocialismo…
3.- Se coloca guion o se escribe separado de la palabra, siguiendo las normas
generales: pos-Modernismo; pos Edad Media…

Nemesio era un hombre tan mezquino que cuando decidió
suicidarse lo hizo colgando sus escasos sentimientos de la rama más
baja de un bonsái.
Cuentecillos y otras alteraciones, Jorge Timossi
Actividad 1: Escribe cinco breves cuentos en los que aparezcan ejemplos de
palabras que contengan los prefijos ex- y pos-/post-. Puedes utilizar como
modelo el cuento de Jorge Timossi o este otro cuento de Augusto
Monterroso:
Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí.
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