
Vocabulario  Principales sufijos

1. ¿Cómo se llama la persona que toca cada

instrumento? Escribe sustantivos.

      violín               flauta acordeón

Ahora, escribe otros nombres de músicos 

que contengan ese mismo sufijo. 

2. Añade sufijos y forma sustantivos.

3. Forma adjetivos con el sufijo -oso a partir de

estas palabras:

ruido● ● crema ● ruina

jugo● ● empalagar ● seda

Ahora, escribe otro adjetivo que contenga 

ese mismo sufijo.

4. Rodea el sufijo que contienen estos adjetivos

y explica el significado de cada uno.

curable● ● lavable ● plegable

5. Escribe los gentilicios que corresponden a

estos lugares y rodea el sufijo que contienen.

Alicante● ● Santander ● París

6. Escribe dos adjetivos que contengan un

sufijo.

7. Escribe los verbos que corresponden a estas

definiciones.

Ten en cuenta que esos verbos contienen

los sufijos -ear e -izar.

● Abrir y cerrar los párpados rápidamente.

● Poner a alguien en ridículo.

8. Escribe a partir de qué palabras se han

formado estos verbos y explica el

significado de cada uno de ellos.

9. Forma dos palabras a partir del sustantivo

zapato.

● Un verbo.

● Otro sustantivo.

10. Forma un adjetivo a partir de cada palabra.

● mimar ● observar ● dañar

hojear ojear

sal ficha         palillo

triste       puro          limpio

-ero

-eza

Los sufijos son partículas que se añaden al final de algunas palabras 

para formar otras nuevas. Por ejemplo:

      cocinar 1 ero ▶ cocinero bondad 1 oso ▶ bondadoso

Hay sufijos que, cuando se añaden a una palabra, forman un sustantivo. 

Y también hay sufijos que, al unirse a determinadas palabras, forman 

adjetivos o verbos. Estos son algunos de los principales sufijos:

FORMAN SUSTANTIVOS -ero, -ista, -eza frutero, pianista, dureza

FORMAN ADJETIVOS -ble, -oso, -ino amable, cariñoso, bilbaíno

FORMAN VERBOS -ear, -izar bromear, hospitalizar
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1. ¿Cómo se llama la persona que toca cada

instrumento? Escribe sustantivos.

      violín               flauta acordeón

Ahora, escribe otros nombres de músicos 

que contengan ese mismo sufijo. 

2. Añade sufijos y forma sustantivos.

3. Forma adjetivos con el sufijo -oso a partir de

estas palabras:

ruido ●● crema ● ruina

jugo ●● empalagar ● seda

Ahora, escribe otro adjetivo que contenga 

ese mismo sufijo.

4. Rodea el sufijo que contienen estos adjetivos

y explica el significado de cada uno.

curable ●● lavable ● plegable

5. Escribe los gentilicios que corresponden a

estos lugares y rodea el sufijo que contienen.

Alicante● ● Santander ● París

6. Escribe dos adjetivos que contengan un

sufijo.

7. Escribe los verbos que corresponden a estas

definiciones.

Ten en cuenta que esos verbos contienen

los sufijos -ear e -izar.

● Abrir y cerrar los párpados rápidamente.

● Poner a alguien en ridículo.

8. Escribe a partir de qué palabras se han

formado estos verbos y explica el

significado de cada uno de ellos.

9. Forma dos palabras a partir del sustantivo

zapato.

● Un verbo.

● Otro sustantivo.

10. Forma un adjetivo a partir de cada palabra.

● mimar ● observar ● dañar

hojear ojear

sal    fisal fic

triste       puro          limpio

-ero

-eza
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