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What’s an augmentative in Spanish? 

Describe the following pictures using the word bank and augmentative endings below. A Some pictures can be described with more than one word and some words can be used 
with more than one augmentative ending. 

bigote -ón -acho fuerte coche 

rico puño mostacho -azo -achón

1. 2. 3. 

4. 5. 
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Read the following paragraph and replace the highlighted fragments with augmentatives. B For instance, you would replace tuvo muchos grandes éxitos en Europa en los años 80 with 
tuvo muchos exitazos en Europa en los años 80. Ready? 

Puerto Madero es la zona más lujosa y exclusiva de la ciudad de Buenos Aires. 
Está ubicado junto al Río de la Plata y compone un entorno ideal. 

Vivir en Puerto Madero solo está al alcance de los más tremendamente ricos, pero eso no impide 
que todos puedan disfrutar de este lugar privilegiado. ¿Estás buscando un plan perfecto para una 
ocasión especial? Puerto Madero es el lugar perfecto para tomar algo en sus múltiples bares y 
restaurantes. Es todo un espectáculo observar coches carísimos, conducidos por los más guapos 
y famosos, por las calles rodeados por casas enormes y lujosas y los mejores hoteles. 

En definitiva, Puerto Madero es una de las zonas más agradables de Buenos Aires 
y resulta un placer descubrir todo lo que tiene que ofrecer. 
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What’s an augmentative in Spanish? 

Describe the following pictures using the word bank and augmentative endings below. A Some pictures can be described with more than one word and some words can be used 
with more than one augmentative ending. 

bigote -ón -acho fuerte coche 

rico puño mostacho -azo -achón

1. 2. 3. 

bigotazo, bigotón, or mostachón 
[big mustache] carrazo or cochazo [big car] 

ricacho or ricachón 
[extremely rich] 

4. 5. 

puñetazo   [punch] 
mangolanguages.com 
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Read the following paragraph and replace the highlighted fragments with augmentatives. B For instance, you would replace tuvo muchos grandes éxitos en Europa en los años 80 with 
tuvo muchos exitazos en Europa en los años 80. Ready? 

Puerto Madero es la zona más lujosa y exclusiva de la ciudad de Buenos Aires. 
Está ubicado junto al Río de la Plata y compone un entorno ideal. 

Vivir en Puerto Madero solo está al alcance de los ricachones/ricachos, pero eso no impide 
que todos puedan disfrutar de este lugar privilegiado. ¿Estás buscando un planazo para una 
ocasión especial? Puerto Madero es el lugar perfecto para tomar algo en sus múltiples bares 
y restaurantes. Es todo un espectáculo observar cochazos/carrazos, conducidos por los 
guapetones/guapotes y famosos, por las calles rodeados por casotas y hotelazos. 

En definitiva, Puerto Madero es una de las zonas más agradables de Buenos Aires 
y resulta un placer descubrir todo lo que tiene que ofrecer. 
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