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PRINCIPALES SUFIJOS  
-a: acción: muda. 

-ada: golpe dado con o conjunto de: puñalada, muchachada. 

-ada (-ida, -da):  acción propia de, efecto de:  tontada, helada, salida, palmada. 

-ado: conjunto de: alumnado. 

-ado (-ido, -do): acción propia de: planchado, pedido, chillido. 

-ado/a (-ido/a, idizo/a, do/a): que posee una cosa o tiene semejanza con ella: anaranjado, 

dolorido. 

-adura (-edura, -idura, -dura): acción propia de: quemadura, añadidura, barredura. 

-aje: oficio o acción de: peritaje, embalaje, aterrizaje. 

-aje: conjunto de: cortinaje. 

-al, -ar: colectivo de, referente a: palmeral, olivar, musical, solar. 

-amen: conjunto de: maderamen. 

-ano/a (-iano/a): relativo a: americano, urbano, machadiano. 

-ancia (-encia, -ncia): denominación de una cualidad: tolerancia, clemencia. 

-ancia (-encia, -ncia): acción propia de: asistencia, vagancia. 

-ante (-ente, -iente): el que realiza la acción de: estudiante, perteneciente. 

-anza: cualidad: templanza. 

-anza: acción: cobranza, pujanza. 

-ario: lugar donde se realiza la acción: campanario. 

-ario/a: el que realiza la acción o relativo a: secretario, fraccionario.  

-atoria: acción: eliminatoria. 

-azo: acción: cabezazo. 

-ble: que puede o debe ser: amable, temible. 

-ción (-ación, -ición): acción: oración, perdición. 

-dad (-edad, -idad): denominación de una cualidad: crueldad, curiosidad, zafiedad.. 

-dera: el que hace la acción: regadera, tapadera. 

-dero (-adero, -edero, -idero): lugar donde se desarrolla la acción: matadero, fregadero. 

-dero: que sufre la acción: pasadero, hacedero, venidero. 

-dizo/a (-adizo/a, -idizo/a): hace la acción: resbaladizo, huidizo, movedizo. 

-dor (-ador, -edor, -idor): lugar donde se realiza la acción: cenador, comedor, recibidor. 

-dor (dora): máquina para: despertador, lavadora. 

-dor/a: el que hace la acción de,  que tiene la cualidad de:  corredor, tranquilizador. 

-duría (-aduría, -eduría, -iduría) : lugar donde se desarrolla la acción: pagaduría, freiduría 

-e: acción propia de: empuje. 

-eda: conjunto de: alameda. 

-edo: conjunto de: robledo. 

-ena: conjunto de: docena. 

-ense: relativo a: melillense. 

-eño/a: relativo a: malagueño. 

-erío: conjunto de: caserío. 

-ería: lugar donde se hace o se vende: relojería.. 

-ería: denominación de una cualidad: tontería. 

-era: acción propia de: llorera.; lugar para: papelera. 

-er (ero/a: persona relacionada con: mercader, librero.  

-ero: lugar para algo, conjunto de algo: salero, refranero. 

-és: relativo a: finlandés. 

-esco/a: relativo a: novelesco. 

-ez/eza: denominación de una cualidad: rigidez, belleza, bajeza. 

-í: relativo a: israelí. 

-ía: denominación de una cualidad: grosería. 

-ico/a: relativo a: volcánico. 

-ica: relativo a una ciencia o técnica: poética, astronáutica. 

-ida (-ido): 

-iento/a: que posee una cosa o tiene semejanza con ella: hambriento. 

-il: relativo a: concejil. 

-ino/a: relativo a: isabelino 

-io: conjunto de: mujerío. 

-ismo: denominación de una cualidad: oportunismo. 

-ista: partidario de o persona relacionada con: europeísta, andalucista. 

-ística: relativo a una ciencia o técnica: estilística, balística. 

-izo/a: que se aproxima a: rojiza, enfermizo.. 

-mento, -miento (-amiento, -imiento): acción de: juramento, conocimiento. 

-menta (-amenta, -imenta): conjunto de: cornamenta, osamenta. 

-o: acción propia de: canto. 

-ón: acción propia de: tirón; el que realiza la acción: mirón; que posee una cosa: cinquentón. 

-or: denominación de una cualidad: dulzor. 

-or: acción propia de: temblor. 

-oso/a: relativo a: seboso; el que realiza la acción: estudioso. 

-tivo/a (-ativo, -itivo): relativo a: comparativo, competitivo. 

-torio (-atorio, -itorio): lugar donde se realiza la acción: dormitorio, sanatorio. 

-torio (-atorio, -itorio): relativo a: compensatorio, supletorio, inhibitorio. 

-udo/a: que posee una cosa o tiene semejanza con ella: barrigudo. 

-un/a: relativo a: perruno. 

-ura: denominación de una cualidad: locura. 

-ura: acción propia de: rotura. 
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PRINCIPALES PREFIJOS PRINCIPALES SUFIJOS APRECIATIVOS 
a- (an-): negación o falta: amoral, apolítico, ateo, anecúmene. 

a-: aproximación, unión: atraer. 

a-: asimilación cualidad o estado: agitanar. 

ante-: anterioridad en el tiempo o en el espacio: antebrazo, anteayer. 

anti-: oposición: antihéroe, antiaéreo. 

archi: preeminencia o superioridad: archimillonario. 

con- (com-, co-): simultaneidad, compañía, asociación: condiscípulo, corresponsal, 

compadecer. 

contra-: cosa contraria: contraataque, contradecir. 

des- (de-): privación o negación: desleal, desunir, devaluar. 

entre-: posición entre: entremezclar. 

ex-: dirección hacia fuera: extraer. 

ex-: cesación: exministro. 

extra-: posición fuera: extraterrestre. 

hiper-: superioridad: hipermercado. 

hipo-: inferioridad: hipotermia. 

in- (i-, im-): falta de, lo contrario de: imprudencia, inútil. 

infra-: debajo: inframundo, infravalorar. 

inter-: situación intermedia: internacional. 

intra-: dentro de: intramuros, intravenosa. 

post- (pos-): posterioridad: posponer, postventa. 

pre-: delante de, anterioridad: precolombino, precalentamiento. 

pro-: situación anterior: prohombre 

pro-: tendencia: prochino. 

re- (requete-) : repetición de la acción, intensificación de una cualidad: rebonito, reconstruir. 

retro-: dirección hacia atrás: retropropulsión. 

sobre-: exceso o posición encima: sobresueldo, sobreañadir. 

sub-: por debajo de: subdirector, subestimar. 

super-: superioridad: superhombre. 

supra-: situación más arriba: supranacional. 

trans- (tras-): al otro lado de, a través de: transoceánico, transiberiano. 

ultra-: más allá de, intensidad de cualidad: ultrasonido, ultramar 

Diminutivos                                             Aumentativos  
-ito/a: perrito, casita.   -ón/a: grandón. 

-illo/a: papelillo.    -azo/a: animalazo. 

-ico/a: pequeñico.    -ote: amigote. 

-uelo/a: muchachuelo.   -udo/a: bigotudo. 

-ín/a: chiquitín. 

-ete: majete, vejete. 

-ato: niñato. 

-ezno: osezno. 

-aco: libraco. 

-ajo: pequeñajo. 

-ejo: malejo. 

-uco/a: papeluco. 

-ucho/a: papelucho. 
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