
6-9 años 

Carteles de sufijos 

Cuatro carteles para 
desarrollar el 

entendimiento de los 
suf ijos en el castellano 

School en casa 

Un trabajo Montessori 

http://schoolencasa.wordpress.com/


Los sufijos 

casa casita casota casucha 

grande grandecita grandota grandesucho 

hombre hombrecito hombrón hombrecillo 

mujer mujercita mujerona mujerzuela 

perro perrito perrazo perrucho 

libro  librito librote libraco 

cuchara cucharita cucharota cucharilla 

camión camioncito camionsote camionsucho 

pájaro pajarito pajarote pajarraco 

papel papelito papelote papelucho 

niño niñito niñote niñato 
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Los sufijos 

 chillar chillido chillón 

 razón razonamiento razonable

 raro rareza raramente

 fresco frescor frescura 

 hábil habilidad habilidoso

 baile bailador bailable 

 pensar pensamiento pensativo

 deporte deportista deportivo

 arte artista artístico  

 triste tristeza tristón 

 instante instantáneo instantaneidad 
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Los sufijos 
 grato gratitud 

 pleno plenitud 

 esclavo esclavitud 

 lento lentitud 
 

 pino pinar 

 olivo olivar 
 

 maíz maizal 

 alfalfa alfalfal 
 

 árbol arboleda 

 rosa rosaleda 

 pluma plumaje 

 hormiga hormiguero 

 ganado ganadería 

 hoja hojarasca 
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Los sufijos 

 diente dentista 

 piano pianista 

 periódico periodista 
 

 pan panadero 

 granja granjero 

 jardín jardinero 

 enfermo enfermero 
 

 zapato zapatería 

 mueble mueblería 

 pastel pastelería 

 papel papelería 
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¡Gracias por descargar este recurso!  
¡Espero que lo disfruten! 

Usted puede encontrar más recursos en mi tienda de Teachers pay Teachers, o en el blog School en 
casa.  También puede comunicarse conmigo vía e-mail en schoolencasa@gmail.com . 

¡A recoger bellotas! 
Un juego de valor 

posicional con tres niveles, 
para que todos los alumnos 

lo disfruten. 
(Gr. 1 - 4) 

Yo preferiría 
Un juego de 36 consignas 

para redactar, animando la 
escritura de opiniones y la 

conversación entre 
alumnos. 
(Gr. 1 - 4) 

Juegos de estrategia: 2 
Cuatro juegos de estrategia 
para desarrollar la lógica y 
devolver la diversión a las 

matemáticas 
(Gr. 1 - adulto) 
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Encuentra consejos para usar estos carteles aquí: Diversión con sufijos 

http://www.teacherspayteachers.com/Store/School-En-Casa
http://schoolencasa.wordpress.com/
http://schoolencasa.wordpress.com/
mailto:schoolencasa@gmail.com
http://schoolencasa.com/
https://instagram.com/schoolencasa/
http://schoolencasa.com/
https://plus.google.com/106988158305424664682/posts
https://www.pinterest.com/schoolencasa/
https://www.teacherspayteachers.com/Store/School-En-Casa
https://twitter.com/schoolencasa
https://www.facebook.com/SchoolEnCasa
http://eepurl.com/L9xP5
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Would-You-Rather-Spanish-Opinion-Writing-Prompts-Que-preferirias-Escritura-1740911
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Juegos-de-estrategia-Math-Strategy-Games-Set-2-Spanish-1864555
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Recogiendo-bellotas-Place-Value-Addition-Cooperative-Game-w-3-Levels-1546936
http://schoolencasa.com/?p=1256
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schoolencasa@gmail.com  

Carteles de sufijos 

Por favor… 
No compartas este recurso. Ni con un buen amigo, ni con el internet. Soy 

profe igual que tú. Soy mamá común y corriente. Me cuesta mucho trabajo 
proveer recursos así. Me alegro al poder compartir, pero le pido que solo 
comparta el enlace a la entrada del blog, en vez de este documento. 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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