PREFIJOS
de la lengua Valjove

Aumentativos, diminutivos, despreciativos y superlativos

Estos prefijos indican el grado de significación de las palabras, pero la flexión de
género y número que la realiza la propia palabra siguiendo la norma general.
Zo- (-on)
Indica el aumentativo de las palabras.
Ejemplo: Testa (maceta); Zotesta (macetón); Zotestas (macetones)
Ci- (-ito)
Indica el diminutivo de las palabras.
Ejemplo: Alkasa (calabaza); Cialkasa (calabacita); Cialkasas (calabacitas)
Cu- (-ucha)
Indica el despectivo de las palabras.
Ejemplo: Joke (casa); Cujoke (casucha); Cujokes (casuchas)
Isi- (-isimo)
Grado superlativo de los adjetivos.
Ejemplo: Stome isigrose (estoy [hombre] gordísimo)
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Lugares donde…
Iria- (-ría)
Lugar de venta de algún producto en concreto.
Ejemplo: Pasti (pastel); Iriapasti (pastelería)

Comparativos
ZiMenos (…) que. Comparativo de inferioridad.
Ejemplo: Some zigrose ve (soy [hombre] menos gordo que tu [hombre])
TaIgual de (…) que. Comparativo de igualdad.
Ejemplo: Some tagrose ve (soy [hombre] igual de gordo que tu [hombre])
SuMás (…) que. Comparativo de superioridad.
Ejemplo: Some sugrose ve (soy [hombre] más gordo que tu [hombre])

De ámbito general
Akua- ; -akua (hidro-)
Agua. Para todas las palabras que necesiten relacionarse con el agua.
Ejemplo: Storakuas (paraguas); Aplamakua (hidroavión)
Aero- (aero-)
Forma las palabras relacionadas con el aire y a aviación.
Ejemplo: Nave (nave); Aeronave (aeronave) – Aeroport (aeropuerto)
Audio- (audio-)
Forma las palabras relacionadas con el sonido y la audición.
Ejemplo: Audiometer (Audiómetro)
Meter-; -meter (-metro)
Forma las palabras relacionadas con las medidas y aparatos de medición.
Ejemplo: Termometer (termómetro)
Xa- (-sco, -sca, -asco, -esco, -isco, -izco, -usco, -uzco)
En adjetivos y sustantivos, indica relación, pertenencia o, ‘a la manera de…’
Ejemplo: Dante; Xadante (dantesco); Onzelur (burlar); Xaonzed
Fo- (-forme; -ide)
Unido a sustantivos, quiere decir, ‘en forma de…’, ‘con la forma de…’
Evemplo: Ovo (huevo); Foovo (ovoide) – Campana (campana); Focampana
(campaniforme)
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SUFIJOS
de la lengua Valjove

Campos de árboles frutales y arbustos con flor y otros.
-al
Campos de… árboles, frutales o no, cebada, trigo…
Para formar estas nuevas palabras, se separa el lexema de la palabra, y se añade el
sufijo que corresponda, por ejemplo, ‘–al‘.
La palabra derivada sigue las normas generales de acentuación fonética.
Ejemplo: Aros (arroz); Arosal (campo de arroz) – Almande (almendra) Almandal
(campo de almendros) – Iveval (planta del clavel) – Irosal (rosal)
-ol
Árbol que da el fruto que indica o arbusto que da la flor que indica.
Para formar estas nuevas palabras, se separa el lexema de la palabra, y se añade el
sufijo que corresponda, por ejemplo, ‘–ol‘.
La palabra derivada sigue las normas generales de acentuación fonética.
Ejemplo: Tarance (naranja); Tarancol (naranjo) – Apom (manzana); Apomol (manzano)

Gramaticales
-pe (re-)
Significa,’ volver a’.
Ejemplo: Vrur (abrir); Vrurpe (reabrir)
-er; -ers; --ar; -ars; -or; -ors (-ero; -era; -dor; -dora; -ista, -nario)
Indica que una persona se dedica profesionalmente al oficio que indique la palabra
que modifica. El oficio no viene de una carrera universitaria.
Para formar estas nuevas palabras, se separa el lexema de la palabra, y se añade el
sufijo que corresponda, por ejemplo, ‘–er‘.
La palabra derivada sigue las normas generales de acentuación fonética.
Ejemplo: Daka (camión); Daker (camionero); Dakars (camioneras) – Aplam (avión);
Aplamer (aviador) – Elektricitet (electricidad); Ireelectriciteit (electricista)
-em; -ems; --am; -ams; -om; -oms (-logo; -loga)
Indica que una persona se dedica profesionalmente al oficio que indique la palabra
que modifica. El oficio viene de una carrera universitaria
Para formar estas nuevas palabras, se separa el lexema de la palabra, y se añade el
sufijo que corresponda, por ejemplo, ‘–em‘.
La palabra derivada sigue las normas generales de acentuación fonética.
Ejemplo: Daka (camión); Daker (camionero); Dakars (camioneras) – Aplam (avión);
Aplamer (aviador) – Elektricitet (electricidad); Ireelectriciteit (electricista)

Diminutivos de nombres de personas
-te; -ta
Indican los diminutivos de los nombres propios.
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Ejemplo: Kristofel (Cristóbal); Tofelte – Kristofal (Cristobalina); Tofalta

Formación de los sustantivos derivados de verbos
-u
Se separa el radical del verbo y se añade el sufijo que corresponda, según género y
número.
Ejemplo: Tentur (atentar)

Formación de los adjetivos derivados de verbos
Siempre que la palabra se pueda poner tras los verbos, ser, estar o parecer, serán
adjetivos, y modifican al sustantivo, y no al verbo. Es el complemento atributo.
-ed, -eds, -ad, ads, -od, -ods
Se separa el radical del verbo y se añade el sufijo que corresponda, según género y
número.
Ejemplo: Kansur (Cansar); Kansed (cansado); kanseds (cansados)

Que se puede…
-evel (-ible, -able)
Estos adjetivos se forman a partir del radical de los verbos. Se toma un verbo, se
separa el radical y se añade el sufijo, ‘–evel‘.
Ejemplo: Mencovel (comible); Temovel (temible)

INFIJOS, SUFIJOS VERBALES
de la lengua Valjove

-o-ol-in-im-il-i-ari-adi-en-e-are-
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-ade-ak-ur-ir-uin-iin-
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