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Habla en inglés como un PRO

8Belts

No hay lugar a duda: en el inglés y en la vida hay 
pequeñas pistas que nos facilitan entender las cosas. 
Y en este caso, conocer los pre�jos será ese plus que 
necesitas para ampliar tu vocabulario. 

Aunque no sea el “Abracadabra” del inglés sí que son 
términos claves para hablar como un pro en inglés. 
¿Sabes por qué?
Porque los pre�jos te permiten crear nuevas palabras 
con otras que ya conoces. Por ejemplo, si tienes el 
término virus y te encuentras con la palabra antivirus, 
entonces sabrás su signi�cado gracias a conocer de 
qué va el pre�jo que lo acompaña. 

Pero más que pistas, lo que tú necesitas es hablar el 
idioma sin miedo. Ten un vocbulario amplio, habla 
con �uidez y sorprende a todos con tu nivel de inglés, 
francés, alemán o chino antes del próximo verano. 

Pincha AQUÍ o entra a nuestra web www.8belts.com 
y darás con el método que necesitas para convertir tu 
inglés básico en uno que esté a la altura de tus 
sueños. 
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UN

Some examples

Unkind Poco amable

Unhappy Infeliz

Unacceptable Inaceptable

Uncertain Incierto

Uncomfortable Inconfortable

Unemployed Desempleado

Un�t Impropio

Unexpected Inesperado

Unconscious

· She got divorced because she was unhappy 
in her marriage.
Ella se divorció porque era infeliz en su matrimonio. 

· To get the scholarship was an unexpected surprise.
Obtener la beca fue una sorpresa inesperada. 
 

· This is unacceptable under the principles of 
this country.
Esto es inaceptable bajo los principios de este país.

Inconsciente

Pre�jos de negación
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DIS

Some examples

Disloyal Desleal

Dishonest Deshonesto

Disinfect Desinfectar

Disadvantage Desventaja

Disable Desactivar

Disintegrate Desintegrar

Disaprovve Desaprobar

Disquali�ed Descali�cado

Discontinue

· Peter and Robert disagree with them.
Pedro y Roberto están en desacuerdo con ellos.

· His mom disapprove his doing.
 Su mamá desaprueba su actuación.
 

· Not knowing how to use your talent is a 
disadvantage for you.
No saber cómo usar tu talento es una desventaja para ti. 

Discontinuo

8Belts
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IM

Some examples

Impossible Impossible

Immature Inmaduro

Immeasurable Inmesurable

Immobile Inmóvil

Immoral Inmoral

Immovable Inamovible

Impatient Impaciente

Impolite Descortés

Improbable

· Once I start eating pizza, it's almost
impossible to stop.
Una vez que empiezo a comer pizza, es casi imposible parar.

· Her music has an immeasurable e�ect on 
my generation.
Su música tiene un efecto inmesuable en mi generación. 
 

· She knew that winning was improbable, 
but she still liked to play the lottery.
Ella sabía que ganar era improbable, pero aún así quería
jugar a la lotería. 

Improbable

8Belts
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IN

Some examples

Independent Independiente

Inaccurate Impreciso

Incomplete Incompleto

Inconvenient Inconveniente

Incredible Increíble

Ine�ective Ine�caz

Ine�cient Ine�ciente

Informal Informal

Inexpensive

· She is a very independent person.
Ella es una persona muy independiente. 

· We had an informal meeting over dinner. 
Tuvimos una reunión informal durante la cena. 
 

· Spain had incredible success in the Olympic Games.
España tuvo un éxito increíble en los Juegos Olímpicos.

Barato

8Belts
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IR

Some examples

Irrelevant Irrelevante

Irresponsible Irresponsable

Irrational Irracional

Irreversible Irreversible

Irregular Irregular

Irreplaceable Irremplazable

Irrecoverable Irrecuperable

Irreparable Irreparable

Irresistible

· Did he have any idea how irresistible he was?
¿Tenía él idea de lo irresistible que era?

· We're focusing too much on irrelevant details.
Nos estamos enfocando demasiado en detalles irrelevantes. 
 

· The problem arose from irresponsible gossip.
El problema surgió de chismes irresponsables.

Irresistible

8Belts
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ANTI

Some examples

Antibiotic Antibiótico

Antivirus Antivirus

Anticorrosive Anticorrosivo

Antipathy Antipatía

Antidote Antídoto

Anti-government Anti-gobierno

Anti-racist Anti-racismo

Anti-war Anti-guerra

Anti-imperialist

· Penicillin was the �rst true antibiotic to
be discovered.
La penicilina fue el primer verdadero antibiótico en ser descubierto.

·  There is no antidote to this poison.
No hay antídoto para este veneno. 
 

· I feel an antipathy against his behaviour.
Siento antipatía por su comportamiento. 

Anti-imperialista

Otros pre�jos en inglés

(Lo contrario)
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MIS

Some examples

Mislead Engañar

Misunderstand Malentender

Mishear Oír mal

Mispronounce Mal pronunciado

Misspeak Decir algo inapropiado

Misspell Mal escrito

Missbehave Comportarse

Misfortune Mala suerte

Mistrust

· You misheard me. I said I was feeling hungry, 
not angry.
Me escuchaste mal. Dije que sentía hambre, no enojo.

· Everyone misspells my name.
Todos escriben mal mi nombre. 
 

· I don't like brands that mislead consumers.
No me gustan las marcas que engañan a sus consumidores. 

Descon�anza

8Belts

(Erroneamente)
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RE

Some examples

Reuse Reutilizar

Repaint Repintar

Reactivate Reactivar

Recycle Reciclar

Rede�ne Rede�nir

Reinvent Reinventar

Resend Reenviar

Rewrite Escribir de  nuevo

Redesign

· The redesign of the church took almost 3 years.
El rediseño de la iglesia tomó casi 3 años.

· If you want to reactivate your English, you must 
study at 8Belts.
Si quieres reactivar tu inglés, debes estudiar en 8Belts. 
 

· Can you resend me the mail?
¿Puedes reenviarme el correo?

Rediseñar

8Belts

(De nuevo)
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OVER

Some examples

Overcook Cocinado de más

Overestimate Sobrestimado

Overrated Sobrevalorado

Over plan Planear de más

Over think Pensar demasiado

Overact Sobreactuar

Overanalyze Analizar de más

Overcome Superar

Overbook

· The airline overbooked the �ight.
La aerolínea hizo overbooking en el vuelo.

· I sometimes overthink, I get very literal and 
very analytical.
A veces pienso demasiado, me pongo muy literal y muy analítico.
 

· He is not a good actor. He overacts his role. 
Él no es un buen actor. Exagera su papel. 

Aceptar demasiadas
reservas

8Belts

(De más, sobre)
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PRE

Some examples

Preclude Imposibilitar

Precipitous Precipitado

Prevaricate Prevaricar

Preponderance Preponderancia

Prefatory Preliminar

Predilection Predilección

Precursor Precursor

Precept Precepto

Prevent Preventa

· People were surprised by his precipitous resignation.
La gente se sorprendió por su precipitada renuncia. 

· High blood pressure is a precursor of heart disease.
La presión arterial alta es un precursor de las enfermedades cardíacas. 
 

· The doctor made some prefatory remarks.
La doctora hizo algunas observaciones preliminares. 

8Belts

(Anterior)
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UNDER

Some examples

Underpaid Mal pagado

Understand Entender

Underfed Desnutrido

Underclothes Ropa interior

Underfoot Debajo de los pies

Undergraduate No licenciado

Underage Menor de edad

Underdevelopment Subdesarollo

Underline Subrayar

· In writing you should underline the most 
important things. 
Al escribir debes subrayar las cosas más importantes.

·  Underage children can obtain alcohol from
their older cousins.
Los menores de edad pueden obtener alcohol de sus primos mayores. 
 

· I can't understand what he says.
No puedo entender lo que él dice. 

8Belts

(Menos, inferior)
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EXERCISES

8Belts

UN – DIS– IN – RE- OVER –
PRE – IM– UNDER

                 +   reasonable   =

                +        order         =

                +       balance      =

                +     explicable   =

                +      produce      =

                +        crowd        =

                +          pass          =

                +       historic       =
15



8Belts

¿Ya hicisite
el ejercicio 
anterior o la 
curiosidad
te pudo más 
y vienes a 
echarle un
ojo a las 
respuestas
primero?
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EXERCISES

8Belts

UN – DIS– IN – RE- OVER –
PRE – IM– UNDER

       UN    +   reasonable   = Unreasonable

      DIS    +        order        = Disorder

       IM     +       balance    = Imbalance

       IN     +     explicable  = Inexplicable

       RE     +      produce    = Reproduce

    OVER   +        crowd      = Overcrowd

   UNDER  +        pass         = Underpass

      PRE     +      historic     = Prehistoric
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8Belts

INTERACTÚA
Hey, enhorabuena por descargar gratis tu guía de los pre�jos 
más comunes. Ahora sonarás un pelín más como nativo
gracias a tu vocabulario ampliado. 

Si te ha gustado nuestro contenido y quieres más guías 
gratuitas, te proponemos una dinámica súper sencilla.

1. Sácale una captura de pantalla a la parte de nuestra
guía que más te ha resultado útil o, si lo has impreso, 
tómate una foto mientras la lees. 
2. Súbelo a Instagram o a tu red social favorita 
¡No olvides etiquetarnos como @8Belts!
3. Déjanos un mensaje directo contándonos qué es lo 
que más te ha gustado de nuestra guía o ideas de 
próximas guías gratuitas que quisieras leer. 

¡Escríbenos! Queremos saber de ti.

Atentamente, 
Melissa (redactora de contenido de 8Belts)
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¡CONÓCENOS!
En pocas palabras: somos la metodología online con la que 
por �n vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en 
el que se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y 
trabajo por parte de decenas de expertos que hicieron un 
mapeo de cada uno de los idiomas, una plataforma dinámi-
ca, un software inteligente, y una adaptación precisa de la 
IA.  Así hemos logrado que nuestro método de enseñanza 
funcione. Con nuestra metodología, podrás aprender todo lo 
que necesitas para hablar inglés, alemán, francés o chino de 
forma 100% �uida, y que tanto tú como nuestros más de 
30,000 alumnos podáis disfrutar aprendiendo. Todo esto en 
8 meses.

Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto 
de nuestros idiomas?

Visita nuestra web www.8belts.com para más información.
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8Belts

Para acceder a más contenido 
gratuito, síguenos en nuestras 

redes sociales
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Encúentranos como
@8Belts 


