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Eza, tud, ismo, ad, ez, or, ancia, encia 

 

Los sufijos: Son partículas Lingüísticas que se posponen a la raíz o lexema par otorgar a la palabra un significado 

especial. 

 

Los sufijos eza ismo ad ancia

tud ez or encia

Forman sustantivos
abstractos

 
Ejm.  

- eza    pereza 

- ismo    modernismo 

- ad    libertad 

- ancia    repugnancia 

- tud    senectud 

- ez    candidez 

- or    candor 

- encia    vivencia 

 

PARTE PRÁCTICA 

I) Forma nuevas palabras usando los siguientes sufijos 

 eza ………………………….  tud …………………………. 

 ismo ………………………….  ez …………………………. 

 ad ………………………….  or …………………………. 

 ancia ………………………….  encia …………………………. 

 

II) Construye oraciones con cada palabra formada. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

SUFIJOS 
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III) Forma sustantivos abstractos derivados de los siguientes adjetivos. 

 honrado ………………………………  real ……………………………… 

 altivo ………………………………  cierto ……………………………… 

 sensato ………………………………  abundante ……………………………… 

 joven ………………………………  experto ……………………………… 

 hábil ………………………………  raro ……………………………… 

 ágil ………………………………  conciente ……………………………… 

 común ………………………………  ardiente ……………………………… 

 bueno ………………………………  tolerante ……………………………… 

 

 

¡Nos especializamos! 

 

IV. Forma sustantivos abstractos de: 

1) furioso ………………………………………… 

2) loable ………………………………………… 

3) lánguido ………………………………………… 

4) medio ………………………………………… 

5) bravo ………………………………………… 

 

V. Completa las oraciones con los sustantivos correctos. Selecciónalos del recuadro. 

 

1) Cuando se habla con ……………………… es posible entenderse. 

2) La ………………. y el orden son dos hábitos fundamentales. 

3) La ………………. del espíritu se cultiva poco a poco. 

4) El ……………….. de sus manos me conmovió. 

5) La ………………. es una etapa difícil. Se pierden fuerzas. 

6) Se dejó caer con …………………………....... . 

7) Su ……………………… es excesiva. 

8) La ……………………. Es una virtud divina. 

9) Vallejo perteneció al ……………………….. 

10) Vive con ………………………. Pero con mucha. ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ardor  limpieza 

 paciencia  decencia 

 tolerancia  fortaleza 

 vanguardismo  languidez 

 senectud  humildad 
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TAREA DOMICILIARIA 

 

I. Relaciona palabra con su significado: 

1) furor (      )  Cualidad de puro, inocente. 

2) pavor (      )  Vergüenza, de exhibir las intimidades. 

3) convivencia (      )  Cuando lo que se dice es verdad. 

4) presencia (      )  Orgullo, tratar con desprecio. 

5) emotividad (      )  Perdón, bondad y tolerancia 

6) franqueza (      )  Falta de fuerza. Debilidad. 

7) subrealismo (      )  Relación estrecha entre personas. 

8) indulgencia (      )  Temor excesivo. 

9) languidez (      )  Sentimiento lleno de emoción. 

10) reticencia (      )  Movimiento literario y artístico. 

11) candor (      )  Excesiva furia o ira. 

12) altivez (      )  Callar algo porque se supone sobre entendido. 

13) decencia (      )  Que esta actualmente aquí. 

14) pudor (      )  Cualidad que impide cometer acciones contrarias a la moral. 

 
II. Elabora una oración con cada sustantivo abstracto. (En tu cuaderno). 
 
 

 
 


