
Nombre: _________________                     Fecha: __________               

Los Sufijos  
Un sufijo, es una letra o palabra que se colocan después de una palabra base, para 

modificar su significado. En ocasiones, quitando una o más letras. Por ejemplo: La 

palabra base: “violeta’’, se modifica con el sufijo: “áceo”, y ahora sería: “violáceo’’.  

Ahora, escoge el sufijo correcto y escribe la palabra completa sobre la raya.  

Por ejemplo: 

1) Palabra base: carnicero + Sufijos: azo, oso, ería, ano _____carnicería________  

2) Palabra base: bella + Sufijos: ción, eza, ante, ica  ________________________ 

3) Palabra base: ocasión + Sufijos: ino, ícido, o, en _______________________ 

4) Palabra base: sonríe + Sufijos: ente, ensa, ol, áceo  ______________________ 

5) Palabra base: explora + Sufijos: ato, año, ina, dor  ________________________ 

6) Palabra base: correr + Sufijos: ona, dora, ea, oso  ________________________ 

7) Palabra base: europa + Sufijos: eo, eño, ense, és  ________________________ 

8) Palabra base: insecto + Sufijos: ero, e, a, ícida  ___________________________ 

9) Palabra base: triunfo + Sufijos: zona, ante, erío, ana  ______________________ 

10) Palabra base: cabeza + Sufijos: ísimo, os, zón, mente  ___________________ 

11) Palabra base: flores + Sufijos: eca, aca, ico, citas _______________________ 

12) Palabra base: isla + Sufijos: eño, ensa, eria, oca ________________________ 
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Respuestas: 

 

2) Palabra base: bella + Sufijos: ción, eza, ante, ica  ________belleza__________ 

3) Palabra base: ocasión + Sufijos: ino, ícido, o, eno  _______ocasiono_________ 

4) Palabra base: sonríe + Sufijos: ente, ensa, ol, áceo  _______sonriente________ 

5) Palabra base: explora + Sufijos: ato, año, ina, dor  _______explorador________ 

6) Palabra base: correr + Sufijos: ona, dora, ea, oso  ________corredora________ 

7) Palabra base: europa + Sufijos: eo, eño, ense, és  ________europeo________ 

8) Palabra base: insecto + Sufijos: ero, e, a, icida  _________insecticida_________ 

9) Palabra base: triunfo + Sufijos: zona, ante, erío, ana  ______triunfante________ 

10) Palabra base: cabeza + Sufijos: ísimo, os, zón, mente  _____cabezón_______ 

11) Palabra base: flores + Sufijos: eca, aca, ico, citas  ________florecitas________ 

12) Palabra base: isla + Sufijos: eño, ensa, eria, oca  _________isleño__________ 

 


