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1. Forma palabras derivadas de la misma categoría gramatical, es 
decir, sustantivos denominales, adjetivos adjetivales o verbos 
deverbales para completar esta tabla: 
  

Sustantivos 
denominales 

-ado/a, -ato, -ar, -aje  -ería, -ero/a, -ismo 

 Campesino>>  
campesinado                     

 Alumno>>  
alumnado 

 Aristóteles>> 
aristotelismo 

 Oliva>> 
olivar 

 Cuchara>> 
cucharada 

 Pan>> 
panadería 

 

 Almacén>> 
almacenaje 

 Arzobispo>> 
arzobispado 

 Líder>> 
liderazgo 

 Jornal>> 
jornalero 

 Barca>> 
barquero 

 Marrano>> 
marranada 
 

Adjetivos 
deadjetivales 

-ista,- ísimo, -oso/a, -izo/a, -ado/a, -enco/-ento,  
-oide 

 Bella>> 
bellísima 

 Verde>> 
verdoso 

 Amarillo>> 
amarillento 

 Andaluz>> 
andalucista 

 Notable>> 
notabilísimo 

 

 Negro>> 
negrizco 

 Sentimental>> 
sentimentaloide 

 Europeo>> 
europeísta 

 Azul>> 
azulenco 

 Enfermo>> 
enfermizo 

Verbos 
deverbales 

- ecer, iznar, -ear, itar 

 Cantar>> 
canturrear 

 Llover>> 
lloviznar 

 Besar>> 
besuquear 

 Pisar>> 
pisotear 

Soluciones de Sufijos no apreciativos, no 

afectivos o no expresivos  
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 Correr>> 
corretear 

 

 Oler>> 
olisquear 

 
2. Segmenta las palabras para descubrir su sufijo no apreciativo con 
cambio gramatical e identifica el proceso empleado: nominalización, 
adjetivación, verbalización o adverbialización: 

 Profetizar 
PROFET- (Lexema) –IZ- (Morf. derivativo infijo) –AR (Morf. 
derivativo, sufijo, no apreciativo, verbalización)  
- Adjetivo (profético) >> profetizar (verbo) 
 

 Velozmente 
VELOZ- (Lexema) –MENTE (Morf. derivativo, sufijo, no 
apreciativo, adverbialización) 
- Adjetivo (veloz) >> velozmente (adverbio) 
 

 Abusivo 
ABUS- (Lexema) –IV(O) (Morf. derivativo sufijo, no 
apreciativo, adjetivación + Morf. flexivo de género 
masculino). 
- Verbo (abusar) >> abusivo (adjetivo) 
 

 Ladrido 
LADR- (Lexema) –IDO (Morf. derivativo sufijo, no 
apreciativo, nominalización) 
- Ladrar (verbo) >> ladrido (nombre) 
 

 Localizar 
LOCAL- (Lexema) –IZ- (Morf. derivativo infijo) –AR (Morf. 
derivativo sufijo, no apreciativo, verbalización) 
- Local (nombre) >> localizar (verbo) 
 

 Cercano 
CERC- (Lexema) –AN(O) (Morf. derivativo, sufijo, no 
apreciativo, adjetivación + Morf. flexivo de género 
masculino) 
- Cerca (adverbio) >> cercano (adjetivo) 
 

 Honestidad 
HONEST- (Lexema) –IDAD (Morf. derivativo, sufijo, no 
apreciativo, nominalización) 
- Honesto (adjetivo) >> honestidad (nombre) 


