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                      LOS SUFIJOS 

Los sufijos  son aquellos que se añaden al final de una palabra (o, 

mejor dicho, de su raíz) para formar una nueva a partir de la 

primera. Ej: flor-florero la flor es una planta y añadiendo el 

sufijo –ero, se convierte en una palabra distinta con un 

significado diferente (recipiente que sirve para meter flores) 

Sufijo –ero     

• cocina                cocinero 

• zapato               zapatero 

• carne               carnicero 

• Pan              panadero 

 

Sufijo –ista                            

• violín              violinista (toca el violín) 

• Piano              pianista 

• trompeta              trompetista 

• deporte             deportista (hace deporte) 

• arte              artista (pinta, toca un instrumento, canta…) 

• periódico              periodista (persona que escribe el 

periódico) 

• transporte             transportista  (transporta cosas) 

 

 

profesiones 

profesiones 
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Sufijo –able            

 

• lavar              lavable (se puede lavar) 

Ej: la funda del sofá es lavable 

• Plegar (doblar)             plegable 

Ej: la mesa es plegable (la silla es plegable, se puede doblar) 

 

 

• responsabilidad              responsable (persona que hace las 

cosas que debe hacer) 

Ej: Vanessa es responsable porque siempre hace los deberes 

• Irritar (enfadar)             irritable (que se enfada con 

facilidad) 

• salud              saludable (es bueno para la salud) 

Ej: Hacer deporte es saludable 

• soportar               insoportable (no se puede soportar, 

aguantar) 

ej; el dolor de cabeza es insoportable, me duele mucho 

• desagrado             desagradable ( no me gusta) 

 ej: ese olor a pedo es muy desagradable, me da asco 

 

 

Actitud, forma de comportarse o cualidad (¿Cómo es?) 

Capacidad (sabe o puede hacer algo) o 

posibilidad (se puede) 
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Sufijo –oso (que tiene lo que expresa el nombre  del que procede 

o es una cualidad relacionada con lo que significa el verbo con el 

que se forma) 

• Hermosura              hermoso (muy bonito) (tiene hermosura) 

Ej: ese cuadro es muy hermoso 

• Pereza              perezoso (no tiene ganas de trabajar, de 

correr, hacer deporte…) (tiene pereza) 

Ej: A María no le gusta hacer deporte, es muy perezosa 

• cariño              cariñoso (da besos, abrazos…) (está llena de 

cariño) 

• estudiar             estudioso (estudia mucho) 

• capricho              caprichoso (siempre quiere todo lo que ve) 

Ej: Marta siempre quiere todo lo que ve en las tiendas, es 

muy caprichosa 

• Golosina               goloso (le gustan mucho las golosinas, los 

dulces, los caramelos…) 

Ej: Elena, se ha comido dos trozos grandes de tarta, es muy 

golosa. 

• Curiosidad               curioso (siempre quiere enterarse de 

todo). 

Ej.: Alberto siempre mira por la ventana porque es muy 

curioso. 
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Di qué es: 

• Persona que trabaja en la cocina de un restaurante. 

• _______________________ 

• Persona que escribe noticias en un periódico. 

• _______________________ 

• Persona que pinta, canta, toca un instrumento... 

• _______________________ 

• Algo que no se puede soportar, aguantar... 

• _______________________ 

• Algo que se puede lavar... 

• _______________________ 

• Algo que no me gusta nada, nada... 

• _______________________ 

• Persona que hace las cosas que debe hacer. 

• _______________________ 

• Algo que es bueno para la salud. 

• _______________________ 

• Alguien que siempre quiere todo lo que ve... 

• _______________________ 

• Algo muy, muy bonito... 

• ________________________ 
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• Alguien que nunca tiene ganas de trabajar. 

• ________________________ 

• Alguien que le gusta dar besos y abrazos. 

• ________________________ 

• Alguien que estudia mucho, mucho... 

• ________________________ 

 

Escribe las palabras que faltan: 

estudioso; saludable; desagradable; artista; perezoso 

responsable; cocinero; hermoso; insoportable; caprichoso; 

periodista; lavable; cariñoso; 

 

• Ya no aguanto más el dolor de cabeza, ese dolor es 

_____________. 

• Yo soy muy _______________, por eso hago caso siempre 

en clase (también a Miguel) y hago siempre mis tareas. 

También estudio mucho, porque soy muy ____________. 

Las personas que no estudian y no hacen las tareas son unos  

_______________. 

• Ese olor a basura es muy ___________. 

• Mi primo quiere ir a la universidad para ser ____________ 

y escribir periódicos. Además cocina muy bien, es un buen 

______________. 
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• He ido al museo a ver unos cuadros de un ____________ 

que se llama Picasso. Había un cuadro muy bonito de un 

paisaje muy _______________. 

• Mi madre dice que soy muy ______________ porque 

siempre quiero comprarme ropa nueva. No me deja 

comprarme un abrigo porque no puede meterse en la 

lavadora, porque no es ____________. 

• Soy tan ______________ que cuando llego a casa les doy 

besos y abrazos a todos. 

• Me encantan las golosinas, pero no es ______________ 

comer alimentos dulces todos los días 

 

Escribe frases con estas palabras: 

Zapatero:  

________________________________________________ 

Pianista: 

 

 

Perezoso: 

 

 

Saludable: 
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Responsable: 

 

 

Insoportable: 

 

 

Caprichoso: 

 

 

Desagradable: 

 

 

Periodista: 

 

 

Transportista: 

 

 

Lavable: 
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Termina la frase: 

- Juan se ha comprado un piano porque quiere ser ___________. 

- María gana todos los partidos de tenis, es una gran _________. 

- Para llevar los muebles a mi casa llamo al ________________. 

- Si se rompen los zapatos los llevo al ____________________. 

- La sopa está fría. Se lo voy a decir al ___________________. 

- Puedo meter el vestido de Halloween a la lavadora, porque el 

vestido es ___________________.  

- ¡Cómete las lentejas! ¡Son muy _______________________! 

 

Dibuja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Artista.        Caprichoso. 
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  Desagradable.               Insoportable. 

 

 

 

 

 

 

    Curioso.       Responsable. 

 

     Responsable                                                      perezoso 
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Escribe palabras con los siguientes sufijos: 

 

-oso :   _____________    ____________ 

___________ _____________    ____________ 

 

-ero :   _____________    ____________ 

___________ _____________    ____________ 

 

-ista:   _____________    ____________ 

___________ _____________    ____________ 

 

-able:   _____________    ____________ 

___________ _____________    ____________ 

 

Escribe el sufijo que corresponde: 

Caprich_____ transport_____  carnic_____ 

Lav_____  deport_____  panad_____ 
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Irrit_____  gol_____  pescad_____ 

Period_____  insoport_____ desagrad_____ 


