
-OSO/-OSA 
¿QUÉ ES? 

     EJEMPLOS 

¿CN QUÉ SE 
UTILIZA? 

¿DE 
DÓNDE 
VIENE? 

¿DE DÓNDE 
VIENE? 
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-OSO/-OSA 

¿QUÉ ES? 

Morfema 
¿Y esto qué 

es? 

Unidad mínima 
del lenguaje Tipos 

Prefijos Sufijos 

¿Dónde incluimos        
-oso/osa? -oso/a = sufijo 

Porque se 
pospone a la 

palabra 

¿DE DÓNDE VIENE? ¿QUÉ 
SIGNIFICA? 

`que abunda´ 
(glamur > 

glamuroso) 

 
LATÍN    
-ōsus 

 

 
`que produce 

algo´ 
(angustia > 
angustioso) 

 

 
`que tiene 

forma o tacto 
de´ 

(crema > 
cremoso) 

 

`que tiene 
tendencia a´ 
(mentira > 
mentiroso) 

Puede expresar un significado 
apreciativo (barba > barboso) o 
peyorativo (miedo >miedoso) 



-OSO/A  EN ADJETIVOS DENOMINALES 

-OSO/A es un sufijo característico de 
los adjetivos calificativos para la 
derivación de adjetivos a partir de 
nombres, verbos o adjetivos. 

AMOR > AMOROSO 

ESPACIO > ESPACIOSO 

ÉXITO > EXTISOSO 

PEREZA > PEREZOSO  

ROCA > ROCOSO 

Hemos comprado un osito 
amoroso a mi primo. 

San Mames Barria es un 
estadio muy espacioso. 

Loquillo es un 
cantante muy exitoso, 
mueve masas. 

Mi gato es un perezoso, 
está siempre en el sofá, 
ya ni juega. 

El Nanga Parbat  es un monte 
muy rocoso. 

-ōsus 



OSO/A EN ADJETIVOS DEVERBALES. 

BORRAR > BORROSO 

APESTAR > APESTOSO 

DESDEÑAR > DESDEÑOSO 

ESTUDIAR > ESTUDIOSO 

Estoy perdiendo visión, ayer fui al 
oftalmólogo y en las pruebas veía 
incluso las letras más grandes 
borrosas. 

Después de las fiestas mi 
Colegio Mayor huele mucho 
a alcohol, es apestoso. 

Olatz es una persona muy 
estudiosa, ¡cómo se nota que 
está haciendo Ingeniería 
Aeroespacial! 

Se despidió con un ademán 
desdeñoso y salió de la sala. 



-OSO/A EN ADJETIVOS DEADJETIVALES 

¡HAY MUY POCOS! 

VERDE > VERDOSO 

El agua de este pantano es azul verdosa. 

¿CÓMO ESCRIBIMOS ESTE SUFIJO? Existen variantes. 

-oso/osa 

-ajoso/ajosa 

-ioso/iosa 

-uoso/uosa 

Furia > furioso 

Pegar > pegajoso 
Defecto > defectuoso 

Labor > laborioso 
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