
LOS SUFIJOS. 

Son partículas con significado propio que se añaden a los lexemas, para formar palabras 

nuevas.  

Sufijo Palabra  Palabra nueva 

-al comercio comercial 

-ario muestra muestrario 

-ción edificar edificación 

-ero pescado pescadero 

-ía cortés cortesía 

-ista deporte deportista 

Aumentativos y Diminutivos 

añaden idea de tamaño o de intensidad 

añaden idea de cariño o afectividad 

-azo -aza perro perrazo 

-ón -ona mujer mujerona 

-ote -ota nariz narizota 

-illo -illa papel papelillo 

-ín -ina pequeña pequeñina 

-ito -ita gata gatita 

Sufijos intensivos 

se añaden a un adjetivo para variar su grado e intensificar la 

cualidad nombrada 

-ísimo malo malísimo 

-císimo joven jovencísimo 

érrimo célebre celebérrimo 
 

EL ADJETIVO 

Es la parte de la oración que acompaña al nombre para completar, ampliar, complementar, 

matizar o cuantificar su significado o para expresar alguna particularidad de él.  

Es decir que nos dicen cómo son o están las personas, animales, objetos, lugares….  

El adjetivo expresa cualidades de los nombres. 

Siempre se refieren o acompañan a un nombre, y concuerdan con él en género y número. 

El adjetivo siempre lleva el mismo género y número que el nombre al que acompaña. Es 

decir, concuerda en género y número con el sustantivo al que acompaña. 

Los adjetivos se clasifican en: 

Calificativos: Indican cualidades del nombre, es decir: aspecto, color, forma, calidad del 

sustantivo al que acompaña. Se dividen en dos grupos: 

calificativos especificativos: añaden al sustantivo una cualidad nueva que lo distingue 

del grupo a las que por su significado pertenece. Suelen ir colocados tras el sustantivo. 

Gato cariñoso, árbol frondoso 

calificativos explicativos o epítetos: señalan una cualidad del sustantivo que ya nos es 

conocida porque pertenece a la esencia de su significado. Pueden ir colocados  delante o 

detrás del nombre. 

Nieve blanca, verde hierba 

Cuantitativos: Expresan más una cantidad que una cualidad. 

Mucho, poco, demasiado, escaso, abundante, numeroso. 

Situacionales: Expresan la localización espacial y temporal del sustantivo 



Elevado, próximo, cercano, lejano, joven, mayores, ancianos, viejos. 

Verbales: son, en realidad, participios verbales que han generalizado su presencia como 

adjetivos: amado, querida, afeitado, roto, callado. 

 

GENERO DEL ADJETIVO 

Hay adjetivos que tienen la misma forma para el masculino y el femenino. 

Ejemplo: alegre: niño alegre - niña alegre 

En cambio, otros adjetivos tienen una forma para el masculino y otra para el femenino. 

Ejemplo: alto - alta: niño alto - niña alta 

Los adjetivos cuyo masculino acaba en -o; -ete; -ote hacen el femenino cambiando la 

última letra por -a 

   Bello - bella; regordete - regordeta; grandote - grandota. 

Los adjetivos terminados en consonante añaden una -a al masculino. 

   Cabezón - cabezona; Holgazán - holgazana 

 

EL NÚMERO DEL ADJETIVO 

Para formar el plural de adjetivos que acaban en vocal sin acento se les añade una -s 

Falso - falsos; prudente - prudentes 

Los que terminan en consonante o en vocal acentuada, toman la sílaba -es 

Fiel - fieles  

Los adjetivos acabados en -z la cambian por -c y añaden la sílaba -es 

Feliz - felices 

 

APOCOPE DEL ADJETIVO 

Se denomina apócope a toda reducción en la forma que pueda sufrir una palabra, sin 

cambiar su significado. Hay pocos casos de apócope de adjetivos. Los mas frecuentes 

son: 

Bueno > buen 

Malo > mal 

Grande > gran 

GRADOS DEL ADJETIVO 

La calificación que hace el adjetivo del nombre puede graduarse. El adjetivo puede 

presentar tres grados: 

GRADO POSITIVO: Es la forma normal. Es el grado real. 

 

GRADO COMPARATIVO: Sirve para relacionar cualidades comunes de dos 

realidades diferentes. Presenta tres posiciones: 

Comparativo de igualdad: Las cualidades comparadas son iguales. 

   tan + adjetivo + como 

   tan + adjetivo + que 

Comparativo de superioridad: Una cualidad de un objeto es mayor que la del otro. 

   más + adjetivo + que 

   mayor que 

   mejor que 

Comparativo de inferioridad: La cualidad comparada es menor en uno que en  otro. 

   menos + adjetivo + que 

   menor que 

   peor que  

También puede marcar comparación los adjetivos superior, inferior, anterior, menor, 

ulterior. 



GRADO SUPERLATIVO: Expresa la posesión total de una cualidad con respecto al 

resto. 

más 

menos 

Puede expresarse a dos niveles: 

Superlativos relativos: Se manifiesta por comparación explícita. 

más + adjetivo + de 

más + adjetivo + del 

menos + adjetivo + de 

menos + adjetivo + del  

Superlativos absolutos: Se expresan sin ninguna comparación. Utilizan el adverbio 

muy y los sufijos -ísimo -érrimo. Estos sufijos son poco usados por tener un carácter 

culto. 

 

El adjetivo grande tiene el comparativo mayor y el superlativo máximo    

                  pequeño                              menor                           mínimo 

                  bueno                                  mejor                             óptimo 

                   malo                                    peor                               pésimo 

 

 

 

 

 


