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El Sufijo –dor 

Escoja uno de los verbos dados y cambie a la persona que hace la acción usando 
el sufijo –dor.  Usar las palabras nuevas para llenar los espacios.  La primera es un 
ejemplo.  Trate de llenar los espacios sólo antes de comparar sus respuestas con 
un compañero.

prestar

trabajar

jugar 

vender

fiar

comprar

estafar

1. El jugador hizo un gran error y por eso el equipo perdió el partido.

2. Una persona que brinda préstamos de alto interés y que pide un cheque 
personal para fiarlos es un _____________________ de día de pago.

3. Una persona que quiere adquirir una casa o un auto necesita buen crédito 
para convertirse en _____________________.  

4. Casi siempre hay por lo menos un _____________________ de cachorros en el 
mercado central los domingos. 

5. Yo soy un _____________________ muy responsable; siempre llego a tiempo 
para comenzar mi turno.  

6. El chico no fue responsable con sus finanzas y no pudo hacer todos sus pagos.  
El _____________________ del préstamo le terminó pagando el carro.  Si no, le 
iban a bajar el puntaje de crédito a él también.  

7. La señora pidió un préstamo de un agente del banco, pero resultó que él no 
era agente del banco; era _____________________.  
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El Sufijo –dor - Clave de respuestas

Escoja uno de los verbos dados y cambie a la persona que hace la acción usando 
el sufijo –dor.  Usar las palabras nuevas para llenar los espacios.  La primera es un 
ejemplo.  Trate de llenar los espacios sólo antes de comparar sus respuestas con 
un compañero.

prestar

trabajar

jugar 

vender

fiar

comprar

estafar

1. El jugador hizo un gran error y por eso el equipo perdió el partido.

2. Una persona que brinda préstamos de alto interés y que pide un cheque 
personal para fiarlos es un prestador  de día de pago.

3. Una persona que quiere adquirir una casa o un auto necesita buen crédito 
para convertirse en comprador .  

4. Casi siempre hay por lo menos un vendedor  de cachorros en el mercado 
central los domingos. 

5. Yo soy un trabajador  muy responsable; siempre llego a tiempo para 
comenzar mi turno.  

6. El chico no fue responsable con sus finanzas y no pudo hacer todos sus pagos.  
El fiador  del préstamo le terminó pagando el carro.  Si no, le iban a bajar el 
puntaje de crédito a él también.  

7. La señora pidió un préstamo de un agente del banco, pero resultó que él no 
era agente del banco; era estafador .  


