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1. Identifica los sufijos de las siguientes palabras derivadas y 

clasifícalos según su tipología en apreciativos o no apreciativos.  

 Grandota: GRAND- (Lexema) –OT- (Morf. Derivativo Sufijo 
Apreciativo Aumentativo “tamaño grande”) –A (Morf. 
Flexivo de género femenino). 
 

 Movimiento: MOVI- (Lexema) –MIENTO (Morf. Derivativo 
Sufijo NO Apreciativo, nominalización “acción”). 
 

 Dulzura: DUL(Z)- (Lexema) –URA (Morf. Derivativo Sufijo 
NO Apreciativo, nominalización “de cualidad”). 
 

 Dulcemente: DULCE- (Lexema) –MENTE (Morf. Derivativo 
Sufijo NO Apreciativo, adverbialización “de manera”). 

 

 Regordete: RE- (Morf. Derivativo Prefijo) –GORD- (Lexema) 
–ETE (Morf. Derivativo Sufijo Apreciativo Aumentativo 
“tamaño pequeño”). 

 

 Pequeñín: PEQUEÑ- (Lexema) –ÍN (Morf. Derivativo Sufijo 
Apreciativo Diminutivo “tamaño pequeño”). 

 

 Lentamente: LENTA- (Lexema) –MENTE (Morf. Derivativo 
Sufijo NO Apreciativo, adverbialización “modo”). 

 

 Mujerío: MUJER- (Lexema) –ÍO (Morf. Derivativo Sufijo NO 
Apreciativo, nominalización “conjunto”). 

 

 Rapidito: RAPID- (Lexema) –ITO (Morf. Derivativo Sufijo 
Apreciativo Diminutivo “un poquito”). 

 

 Florecer: FLOR- (Lexema) –EC- (Morf. Derivativo Infijo) ER- 
(Morf. Derivativo Sufijo NO Apreciativo, verbalización 
“acción”). 

 

 Niñez: NIÑ- (Lexema) –EZ (Morf. Derivativo Sufijo NO 
Apreciativo, nominalización “nombres abstractos”). 

 

 Viejecillo: VIEJ- (Lexema) –EC- (Morf. Derivativo Infijo) –
ILL- (Morf. Derivativo Sufijo Apreciativo Diminutivo 
“tamaño pequeño”) –o (Morf. Flexivo de género 
masculino).  

 

 Taponar: TAPON- (Lexema) –AR (Morf. Derivativo Sufijo 
NO Apreciativo, verbalización “acción”). 
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 Amorcito: AMOR- (Lexema) –C- (Morf. Derivativo Infijo) –
ITO (Morf. Derivativo Sufijo Apreciativo Diminutivo 
“Afecto pequeño”). 
 

 Campesinado: CAMPESIN- (Lexema) –ADO (Morf. 
Derivativo Sufijo NO Apreciativo, nominalización 
“conjunto”). 
 

 Cuadernillo: CUADERN- (Lexema) –ILLO (Morf. Derivativo 
Sufijo Apreciativo Diminutivo “tamaño pequeño”). 

 

 Deportivo: DEPORT- (Lexema) –IV- (Morf. Derivativo sufijo 
NO Apreciativo, adjetivación “cualidad de deportivo”) –O 
(Morf. Flexivo de género masculino). 

 
2. Completa el siguiente cuadro utilizando los sufijos no 

apreciativos, expresivos o afectivos para llevar a cabo cambios de 
categoría gramatical. 
 

PROCESO BASE RESULTADO 

Nominalización traducir traducción 

vender venta 

bueno bondad 

Adjetivación calor caluroso 

metal metálico 

comparar comparable 

Verbalización noche anochecer 

sucio ensuciar 

atrás atrasar 

Adverbialización alegre alegremente 

lento lentamente 

repentino repentinamente 
 


