Palabras que terminen en illo sufijo
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Smokey es, según el Diccionario de Términos Filológicos[2]: La palabra se forma generalmente añadiendo un sufijo (-ico, -ito, -uelo, -illo, etc.), que tradicionalmente se refiere a la importancia enana: paja, plasma, etc. La investigación moderna ha denunciado como característica de la deminación de la
expresión de afecto. Los sufijos derivados más comunes en español son: -ito, -ita, -ecito, -ecita -illo, -illa, -ecillo, -ecilla -ico, -ica, -ecico, -ecica -ete, -eta -ín, ina -ejo, -eja -uelo, -uela Se forman singularmente si existe, incluso para un conjunto de humo. Por lo tanto, los pies singulares forman piecito (o
piececito), cuyo plural es piecitos (o piezas, respectivamente). Por lo tanto, es incorrecto × un conjunto de piernas. Añadir un sufijo es la forma más normal de expresar humo. En otros idiomas, se utilizan adjetivos, que son equivalentes a pequeños, pero en español es muy a menudo mejor cambiar el
final (un buen ejemplo es El principito, que en francés es Le petit prince). Algunos humos terminan léxicos, lo que significa que adquieren nuevos valores que no coinciden con su formación (o incluso creados con un nuevo significado) como una tortilla que un plato en particular y no necesariamente un
pequeño pastel (ver Lista de humo léxico). 1. El valor de los valores diminutos no cambia el significado de las palabras de las que provienen, sino que reduce el tamaño del objeto al que se refieren. Su función es resaltar el mensaje que se transmite. A veces pueden añadir un significado apreciativo o
aforante, dependiendo del contexto que a veces es el único matiz que se presenta en lugar del tamaño cuando ese objeto no se puede reducir, como en pesetilla o sememit. Además, hay palabras como ganchillo, acero o pañuelo, que finalmente se lexificaron, es decir, perdieron la connotación
respiratoria que tenían originalmente. 2. Nombres que no forman humo, no hay un criterio claro para si una palabra puede importar y puede depender del uso. A veces se puede formar un nombre dominante sin apoyo para atraer la atención. 2.1 Por razones fonéticas, los nombres terminaron en –ao.
Podrían ser tomadas por vulgarismos de supuestas formas culturales terminadas en –ado, a excepción de las variantes dialectales caracterizadas por la pérdida de -d- intervocálica al final de la palabra, como en el caso de Andaluz (rib&gt;pescao&gt;pescaito). La única excepción es el bacaladito, al que
se añade –d- (así como se añade, por ejemplo, bakaladero). cacao *cocoa nao*naíto Nombres terminados en -s. Polite *cortesito Finolis *finolisito 2.2 Derivados Augustatic hacer un aumento en el aumento, ya que provienen de valores opuestos, si no se aplica a un aumento que ya ha ganado su propio
valor, por ejemplo, la sala de estar (que a su vez proviene de la sala de estar) o la silla (que a su vez viene de la silla). 2.3 Nombres que se refieren a... Véase también[editar] Idiomas. Lado. Lugares. Territorios o instituciones en los que el cuerpo manda. Profesiones o actividades con el sufijo –ista.
Puntos cardinales u orientación. 2.4 Nombres abstractos y llenos de acción[editar] Lo apoyan, si fueron lexicalizados como un nombre específico y contable (roughness&gt;appetsialized [piel de lona] o alianza&gt;aliancita' [anillo]) o con aquellos que terminaron en –ura, -ment, -tion, -tion y -zon, ya que
el humo es familiar y aceptable para el orador porque repiten el lenguaje específico como nombres específicos y contables. El resto, como la percament, la alevosia, la gravedad, la abundancia, etc., no permiten formas en los peremen. 3 El humo y los compuestos generalmente no pueden tener sufijos
agradecidos. Entre los criterios para establecer, qué compuestos pueden obtenerse por el humo y que pueden no ser los más importantes se encuentran: 3.1 La naturaleza formal del compuesto[editar] Compuestos que consisten en dos nombres asociados con preposiciones sólo humo en el primer
elemento del compuesto son estrictamente afectivos cuando se refiere a la calidad humana y no se pueden obtener si son expresiones metafóricas. Tocino celeste, no * Tocino dorado picito (naturaleza afectiva) Lengua de trapo cabeza turca 3.2 El grado de fusión entre partes del compuesto[editar]
Compuestos formados por adjetivos y nombre se puede obtener con variables sin problemas, aunque la forma en que se obtienen dependerá del grado de cohesión alcanzado por los formantes. El significado de la conexión del orador es muy diferente de lo que la combinación de esas dos palabras por
separado significaría en una oración. El altavoz será más pequeño porque se forma a partir de la palabra altavoz, mientras que si se formó a partir del segundo elemento de la conexión, el resultado sería un altavoz (voz, voz). El significado de la conexión de Malalehé se percibe de una manera muy
similar a cómo la combinación de estas dos palabras se entenderá por separado en la misma frase. Es por eso que el humo se forma a partir del segundo formante, leche, leche y, por lo tanto, obtenemos malalehite en lugar de *malalehita, que sería el resultado de obtener del compuesto. 3.3 La
interpretación literal o figurativa de los compuestos interpretados figurativamente proviene del primer formante, como un pecho gitano que se referiría a un dulce de este tipo, en la infancia Los compuestos, que se interpretan literalmente, provienen de un segundo formante, como un gitano, que se
referiría a la mano de un niño gitano. 4 Terminación de género[editar] • código ed.] En general, el final es que el género correspondiente a la palabra a la que se adjunta: -ita para mujeres y -ito para hombres: house, house book, boss book, principal signal, channel sign, sin embargo, nombres femeninos
que terminan – o nombres masculinos que terminan – a, mantener el final de la palabra: foto, foto-mano, mano (en) planeta, planeta Planetite Sacerdote, Plan de Banda-Aid, Diploma Escemite, Diploma Día, Diaite In Some Words terminado en ese sufijo se encuentra frente al conson : Ito: Carlitos &lt;
Carlos, little &lt; away ecito: &lt; before, after &lt; ; after 5 accents[editar] Smoke ending in -a/-ío (with i tonic) a menudo se acentúan gráficamente cuando se forma como -iita/-iito, pero bajo reglas generales (las llanuras terminadas con vocales) no deben hacerse : día, diita, no × Diita Rosio, Rosiito, no
×Rociíto 6 Proceso derivado 6.1 Completado en –ito, -cito, -ecito, -ita, -cita, -ecita[editar] Estas pautas sirven para formar la mayoría del humo, aunque hay excepciones que no coinciden con ellos porque todavía no hay un estudio definitivo que establezca un modelo estricto de humo. Monosileabas,
cuya propensión se encuentra en la formación – ecito (panecito) y genera tetrasiloabas de la palabra. Hay casos, además de estar de pie que para llegar a cuatro almacenes interfijo -ec- duplicados, genera un pee-ex-ito ahumado. Bisílabas, soportan cualquier forma (-ito, -cito, -ecito), aunque la
distribución suele ser la siguiente: suelen formar las palabras trisyleaba cuando caducan... •... La vocal atónica es: cama &gt;kamita •... vocales atónicas – o: coro&gt;corito generalmente forman las palabras tetrasil cuando termina... •... cocina: reloj&gt;relojito, médico&gt;doctorcyto •... voces –e:
traje&gt;trawt, sastre &gt; sastre •... La tónica vocal es: &gt; sofá •... voz tónica – o: ? Tienden a formarse con -ito si se agotan ... •... voces: palm&gt;palmerit, hat&gt;ombrerito. •... que no sean -n o –r: &gt; posiciones. Tienden a formarse con -cito si terminan en -n o -r: chaqueta&gt;chaquetoncito,
vestidor&gt;contemporáneo. Los sufijos de atenuación -ico y -illo funcionan igual que -ito y su uso depende más de las preferencias regionales que del contexto del lenguaje. Estas reglas también se pueden cambiar debido a las opciones de dialecto, como en algunas áreas de la lengua española que
prefiere la forma – ito en lugar de –cito (&gt;, solecito). 6.2 Terminar -uelo,[editar] por ejemplo, locuelo loco, callejón callejón, zona. Cuando se forma un diptongo, terminando con dos vocales que no forman diptongo y el penúltimo es e o i tónico, el final se convierte en -olor (para reflejar la declaración):
aldea, aldehuela. 7 Difusión [editar] de los depredados romances de la península. Hay una clara correlación entre las variedades medievales de romance y los usos más modernos. El humo más común es su distribución: [1] -ito o -ita: es el más común y utilizado por los hispanohablantes; Por lo tanto, la
palabra grasa, añadiendo la raíz se convierte en grasa, si finalmente en la composición de co, como la palabra flaco, se vuelve magra. También, en algunas palabras, se utilizan más ampliamente, por ejemplo: cito como toque, no como tokito. Suave, en lugar de soavito. Ecito, ecita, como lucecita, en
lugar de lucita. -ico o -ica: común en la parte oriental de España, es decir, Andalucía Oriental, La Manchi, Aragón, Navarra, Murcia y la comunidad valenciana occidental (hablando español); Una forma similar se encuentra en los países del Caribe: Venezuela, Cuba, República Dominicana, Colombia y
Costa Rica. En el caso de las regiones españolas, esto es un reemplazo para ito, por otro lado, en los países caribeños es evitar la cacofonía cuando la última palabra de alféizar comienza con t; en lugar de ser utilizado, por ejemplo, con la palabra gato, gato, o con triple, triple, en estos países se llama
gatico y potriko. -illo o -illa: Es especialmente utilizado en España (siendo muy común en Andalucía) y mucho menos uso en América. Sus usuarios lo utilizan con una característica de que no expresa ninguna connotación infantic-afectiva, a diferencia de otros movimientos que utilizan, o -ito o -ico (en la

península sureste). -ete o -eta: Es de origen catalán y valenciano y de uso más informal que los anteriores. También se utiliza en el Canal de la Mancha. Ejemplos: amigo, amigo. -in o -ina: Su uso se distribuye especialmente por Asturias, Extremadura, Castilla y León y Andalucía Occidental es otro
sustituto de un ito ahumado, aunque se utiliza de una manera más exclamtiva, como la palabra pelo, en lugar de pelito prefiere utilizar pelín. -uco o -uca: Se trata de una Cantabria ahumada, donde su uso es muy común y en muchos casos denota afecto o afecto: germanuko, kasuka, puebluko. En otras
ocasiones, es un sustituto del ahumado -ito-ita: bajuco (corto), pero no denota afecto, simplemente se utiliza como fumar. En algunas zonas de la Cantabria más rural utilizado -uku. Cantabria es conocida como Tierruk. Este libre de humo tiene un uso muy limitado en el resto de España, por lo general
tiene una naturaleza despectiva: ventanuco. -iño o -iña: Es de origen gallego. Tiene una connotación athective para uso informal. Ejemplos: vapor, baño de vapor; pobre, pobrino. 8 Notas y enlaces [editar] - Diccionario de términos filológicos, Fernando Lasaro Carreter, 1968, ed. La década de 1930 es
1111-3 en la década de 1990. Grateful Derivative, fernando A. Lasaro Mora, en 1 Gramática Descriptiva del Español, dirigida por I. Bosque y V. Demonte. 1999, Espasa, Madrid. ISBN 84-239-7918-0 (volumen 1); ISBN 84-239-7917-2 (tiempo completo). Procedimientos para formar la palabra española,
Ramón Almela Pérez. 1999, Ariel, Barcelona. En la década de 1930, este artículo fue elegido como punto culminante en 2009-04-01. 2009-04-01.
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