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1. ¿Qué son los sufijos aumentativos? 
 Son los que aumentan el significado de un sustantivo o de un adjetivo. Los 

aumentativos se forman con los sufijos:  on, ona, ote, aza, azo. Los sufijos se 

agregan a la raíz de la palabra primitiva para formar palabras derivadas.  
 
 Ejemplo: 
  

Palabra 
primitiva 

Raíz o 
lexema 

Sufijo 
Palabra 
derivada 

1. pila pil on Pilón  (sufijo) 

2. mujer mujer ona 
Mujerona 

(sufijo) 

3. casa casa ona Casona 

4. amigo ami ote amigote 

5. gato gat ota gatota 

6. carro carr azo carrazo 

7. barco barc aza barcaza 

 
2. ¿Qué son los sufijos diminutivos?.  
 Disminuyen el significado de las palabras primitivas. Los sufijos diminutivos 

más conocidos son: ito, ita, ico, illo, uelo, etc. Igual que en el caso de los 
aumentativos, se agregan a la raíz de la palabra primitiva para formar 
palabras derivadas. Ejms: 

 

Palabra 
primitiva 

Raíz o 
lexema 

Sufijo Palabra derivada 

1. flor flor ecita, ecilla 
 florecita

 floreci
lla 

2. pan pan ecito, ecillo 
 panecillo

 panec
ito 

3. pie pie cecito, cecill 
 piececito

 piecec
illo 

4. árbol arb olito, olillo  arbolito,
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 arboli
llo 

5. ovillo ovill ito  ovillito 

6. mujer mujer cita  mujercita 

7. casa cas ita, illa 
 casita,

 casill
a 

8. voz voz ecita, ecilla  vocecita 

9. agustino agustin ica  agustinico 

10. aldea alde uela  Aldehuela 

 
 La Real Academia establece lo siguiente para la formación de los 
diminutivos: 
 

 Para tener en cuenta: 
  

Se agrega    CITO 
CILLO 

Se agrega solo 
ITO – ILLO 

Cuando la palabra no lleva 
S en la última sílaba. 
Ejemplo: -  Suave    
suavecito 

-  Pez        pececito 

Cuando la palabra lleva 
“S” en la última sílaba. 
-  Casa    casita 
-  rosa     rosita 

  

INCORRECTO CORRECTO 

pancito 
panecito     
panecillo 

   

PRÁCTICA DE CLASE 

 
I. Forma aumentativos con las siguientes palabras: 
Capacidad: Comprensión lectora 
  

Palabra 

Primitiva 

Lexema o 

Raíz 
Sufijo 

Palabra 

derivada 

1. hombre    

2. culebra    

3. perro    

4. botella    

5. boca    
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II. Forma diminutivos con las siguientes palabras. 
  

Palabra 
Primitiva 

Lexema o 
Raíz 

Sufijo 
Palabra 
derivada 

1. campana    

2. Luis    

3. madre    

4. caldo    

5. mozo    

 
Marca la analogía que corresponde. 
 
1. Culebrilla: culebra 
 

 a) tablón: tabla  b) boquilla: boca  

 c) latín: latinajo d) hombre: hombrón 
 
2. Gigantesco: Gigante 
 

 a) muchachote: muchacho b) gordito: gordo 

 c) chicotilo:  chicote  d) delgado: obeso 

 

3. Estatua: Estatuilla 

 

 a) mujer: mujerona b) número: numerito 
 c) dama: damisela d) casa: casuela. 
 
4. Pajarillo: pájaro 

 
 a) portazo: puerta  b) caballazo: caballo 

 c) golpe: golpiza d) potrillo: potro 
 
5. Pleito: pleitucho 

 
 a) pastel: pastelazo b) joven: anciano 
 c) haragán: trabajadores d) patio: patiecito 
 

 
TAREA DOMICILIARIA    

  
I. Averigua cuál de estas palabras indican golpeazo, aza. 
 
 1) Portazo 2) puertaza 3) cabezazo 4) cabezaza 
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II. Busca el aumentativo de: 
 
 1) Luz 2) farol 3) cascabel 4) cohete 
 
III. Busca el diminutivo de las siguientes palabras 
 
 1) cuaderno 2) tapir 3) clavel 
 
Las palabras que están expresadas en diminutivo aumentativo corresponden al 
nivel coloquial o popular de la lengua. 
 

 


