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1. Segmenta en monemas las siguientes palabras y especifica el 
tipo de sufijo apreciativo, afectivo o expresivo que presentan: 

 Hombrón 
HOMBR- (Lexema) –ÓN (Morfema derivativo, sufijo 
apreciativo aumentativo). 

 Antoñete 
ANTO(Ñ)- (Lexema) –ETE (Morfema derivativo, sufijo 
apreciativo diminutivo). 

 Arbolillo 
ARBOL- (Lexema) –ILLO (Morfema Derivativo sufijo 
apreciativo diminutivo). 

 Librito 
LIBR- (Lexema) –ITO (Morfema derivativo, sufijo, 
apreciativo, diminutivo). 

 Pequeñín 
PEQUEÑ- (Lexema) –ÍN (Morfema derivativo, sufijo, 
apreciativo, diminutivo). 

 Intelectualoide 
INTELECTUAL- (Lexema) –OIDE (Morfema derivativo, 
sufijo, apreciativo, despectivo o humorístico). 

 Pisito 
PIS- (Lexema) –ITO (Morfema derivativo, sufijo, 
apreciativo, diminutivo).  

 Mujerzuela 
MUJER- (Lexema) –Z- (Morf. derivativo infijo) –UELA 
(Morfema derivativo, sufijo, apreciativo, despectivo). 

 Tipejo 
TIP- (Lexema) –EJ(O) (Morfema derivativo sufijo, 
apreciativo, despectivo + Morf. flexivo de género 
masculino). 

 Barbudo 
BARB- (Lexema) –UD(O) (Morfema derivativo, sufijo, 
apreciativo, despectivo o humorístico + Morf. flexivo de 
género masculino). 

 Pajarraco 
PAJAR- (Lexema) –AC(O) (Morfema derivativo, sufijo, 
apreciativo, despectivo o humorístico + Morf. flexivo de 
género masculino). 
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2. Escribe sustantivos o adjetivos con los siguientes sufijos para 
completar las palabras de la tabla. 
 

Aumentativos Diminutivos Despectivos 

-ón, -azo, -ote -ín, -ito, -illo, -ico -ucho, -ejo, -uco, -ales 

 Botellón 

 Buenazo 

 Cuerpazo 

 Amigote 

 Cabezón 

 Barracón 

 Cochazo 

 Barcaza 

 Palabrota 

 Golpazo 
 

 Pequeñín 

 Viejillo 

 Hermanito 

 Pajarillo 

 Panecillo 

 Cochecito 

 Pillín 

 Besico 

 Mañico 

 Casita 

 Delgaducho 

 Tipejo 

 Feúcho 

 Peluca 

 Viejales 

 Librejo 

 Gentuza 

 Medianejo 

 Rubiales 

 Vivales 

 
3. Busca palabras que como “horquilla” o “glorieta” sean palabras 
derivadas con sufijos apreciativos lexicalizados, es decir, que han 
perdido su matiz expresivo y que el hablante emplea sin ser 
consciente de que se trata de palabras derivadas. 
Caseta, centralita, horquilla, glorieta, paleta, tortilla, lentejuela, 
pañuelo, palillo, etc. 


