
Recuperación Teatro 3º de ESO: 

Evaluación continua. Aprobar el tercer trimestre. 

Recuperación Oratoria y Retórica de 4º de ESO: 

Evaluación continua. Aprobar el tercer trimestre. 

Recuperación de Literatura Universal 1º Bachillerato: 

Entrega de actividades de clase. Trabajo sobre Edipo Rey. 

Recuperación Lengua de 4º de ESO: 

Materiales señalados a continuación. Realización de los temas que se tengan suspensos. 

Recuperación Lengua de 1º Bachillerato: 

Materiales señalados a continuación. Realización de los temas que se tengan suspensos. 

 

Material para Lengua 4ºESO y 1º Bachillerato: 

Lenguaje verbal y no verbal 

La comunicación 

Vivimos en un tiempo en que la comunicación está en una etapa de grandes avances; pero debes comprender que 

no es algo inventado en este siglo. Existe desde que el género humano apareció sobre la tierra. 

Los humanos somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, tenemos la necesidad de relacionarnos con los 

demás y dejar constancia de nuestra existencia. 

La comunicación adopta múltiples formas. Las más importantes son la comunicación verbal y la comunicación 

no verbal. 

 

La comunicación verbal 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: oral: a través de signos orales y palabras habladas o 
escrita: por medio de la representación gráfica de signos. 

Hay múltiples formas de comunicación oral. Los gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes 

situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de 

comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y 

oraciones con las que nos comunicamos con los demás. 
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Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas (ideogramas, jeroglíficos, 

alfabetos, siglas, graffiti, logotipos...). Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, tan difíciles de 

entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una evolución importante. Para 

interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código, que ha de ser común al emisor y 

al receptor del mensaje. 

 

La comunicación no verbal 

 

Una imagen vale más que mil palabras 

En nuestro tiempo cada vez tienen más importancia los sistemas de comunicación no verbal. 

La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad: Imágenes sensoriales 

(visuales, auditivas, olfativas...), sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. 

Características: 

• Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse juntas. 
• En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribuyendo a ampliar o 

reducir el significado del mensaje. 
• Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. 
• Generalmente, cumple mayor número de funciones que el verbal, pues lo acompaña, completa, 

modifica o sustituye en ocasiones. 

Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos:  

• El lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor 

corporal también forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. 
• El lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación no verbal: código Morse, 

códigos universales (sirenas, Morse, Braylle, lenguaje de los sordomudos), códigos semiuniversales (el 

beso, signos de luto o duelo), códigos particulares o secretos (señales de los árbitros deportivos). 

 

Actividades: 

1ª.- Escribe debajo de cada imagen lo que expresa. 
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2ª.- Intenta descubrir el significado de los jeroglíficos. 

  
¿Qué comes?  

 

¿A qué juegas?  
 

 

3ª.- Intenta descifrar el siguiente mensaje. 

Bai un adí Tacirupeca Jarro por el quebos. 

-¿Dedón vas Tacirupeca?-. Le tagunpre el Bolo Rozfe 

-Yvo a saca mi talibuea-. Deponres llae. 

 

 

4ª.- Escribe un texto que te sugiera la imagen. No olvides ponerle un título y tu nombre. 
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La comunicación humana. Las funciones del lenguaje 

Elementos de la comunicación 

Pedro le dice a Ana por teléfono: 

Tomaré el autobús de las 4 h. 

Contexto 

Conjunto de términos (palabras) que facilitan la comprensión del mensaje. 

La palabra autobús nos aclara que el verbo tomar significa viajar. 

Emisor 

El que transmite 

el mensaje. 

Pedro 

Mensaje 

Información 

transmitida. 

Tomaré el 

autobús de las 4 

h. 

Canal 

Soporte material por el 

que circula el mensaje. 

Hilo telefónico 

Receptor 

El que recibe el 

mensaje. 

Ana 

Código 

Conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor. 

La gramática de la lengua 

En todo proceso de comunicación existen los siguientes elementos: 

• Emisor. Persona que transmite algo a los demás.  
• Mensaje. Información que el emisor envía al receptor.  
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• Canal. Elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor.  
• Receptor. Persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta.  
• Código. Es un conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten utilizarlos. El 

código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo. El emisor y el receptor deben 

utilizar el mismo código. La lengua es uno de los códigos más utilizados para establecer la 

comunicación entre los seres humanos.  
• Contexto. Relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la 

comprensión de lo que se quiere expresar. 

Tomo un refresco. Leeré el primer tomo del libro. 

Refresco indica que "tomo" = bebo Leeré y libro indican que "tomo" = volumen 

• Situación. A veces hay situaciones extralingüísticas que nos ayudan a interpretar el mensaje. 

Mensaje Situación Significado 

Un clavo Un conductor que mira la rueda del coche Un clavo ha pinchado la rueda. 

Un clavo Un carpintero a su ayudante Dame una punta. 

 

Funciones del lenguaje 

Oraciones Intenciones 

¡Ana, cuidado con esa ola! Avisar al receptor de un peligro. 

¡Qué ola más grande! Expresar las propias emociones. 

Las olas son ondulaciones del mar. Informar y explicar. 

Las olas son caricias del mar sobre la playa. Destacar la belleza de las olas. 

Ola es un nombre sustantivo. Explicar un término gramatical. 

Ana... ¿la oyes?... ¿sí? Es una ola. Comprobar si el que escucha está atento. 

Cuando utilizamos el lenguaje, lo hacemos con una intención específica. Puede ser para informar sobre algo, 

convencer a alguien, expresar sentimientos... Todas las oraciones anteriores hablan de las olas del mar; pero se 

han emitido con diferentes intenciones. Esas intenciones se denominan funciones del lenguaje. 

Función Intención Recursos usados Ejemplos 

Emotiva o 

expresiva 

Expresar los 

sentimientos y 

emociones del emisor. 

Entonación exclamativa o 

interrogativa; uso de 

pronombres y formas 

verbales en primera persona. 

¡Qué susto me di! 

¿No te lo he dicho 

yo muchas veces? 

Representativa o 

referencial 
Informar o transmitir un 

contenido: el mensaje. 

Léxico claro, apropiado y 

sencillo; exento de adornos o 

frases recargadas; entonación 

neutra, sin emotividad. 

La plata es buena 

conductora de la 

electricidad. 

Conativa o 

apelativa 

Influir, aconsejar o 

llamar la atención del 

receptor para que actúe 

de una forma 

determinada. 

Uso de pronombres y formas 

verbales en segunda persona; 

uso de verbos en modo 

imperativo; entonación 

exclamativa o interrogativa. 

¡A ti, a ti te estoy 

llamando! ¡Pepe! 

¡Siéntate! ¿Cómo te 

llamas? 

Poética o estética 
Expresar un mensaje de 

forma bella teniendo en 

cuenta el código y sus 

Los propios de la lengua 

literaria: vocabulario selecto, 

lenguaje cuidado y uso de 

Las nubes, cual 

copos de algodón, 

esponjosos, flotan en 
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recursos. recursos que evoquen 

belleza. 
el azul del 

firmamento. 

Fática o de 

contacto 

Asegurar que el canal a 

través del cual se 

establece la 

comunicación, funciona. 

Expresiones sencillas, 

preguntas cortas para 

comprobar si el receptor 

escucha y comprende. 

- Oiga... ¿me oye? 

- Diga, diga... le 

escucho. 

Metalingüística 

Explicar y aclarar 

aspectos referidos al 

código, es decir, a la 

propia lengua. 

Frases sencillas y claras, sin 

complejidad; términos 

precisos y concisos, sin 

ambigüedad. 

Perro es una palabra 

primitiva y perrito es 

una palabra 

derivada. 

 

Actividades: 

1ª.- Escribe la función lingüística que predomina en las siguientes expresiones. 

Expresiones Funciones 

¿Qué edad tienes?  

Estoy muy contento.  

El oxígeno es un gas.  

¡Qué feliz soy!  

Paco... ¿me oyes?  

Me alegro de tu éxito.  

Son de abril las aguas mil.  

Ola es un nombre común.  

 

2ª.- Describe los elementos de la comunicación en las imágenes siguientes. 

 
Emisor  

Receptor  

Mensaje  

Código  

Canal  
 

 
Emisor  

Receptor  

Mensaje  

Código  

Canal  
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 La exposición 

La exposición 

La exposición es la explicación y desarrollo de un tema con el propósito de informar rigurosa y objetivamente 

sobre él. 

En la exposición hay tres partes: la introducción, el desarrollo y la conclusión. 

El don de la felicidad (José Luis Aranguren) 

Introducción 
En todos los tiempos, en todas las culturas ha sido constante el anhelo del 

ser humano por alcanzar la felicidad. Todos aspiramos a la felicidad y la 

buscamos de mil maneras. ¿Lograremos encontrarla? 

Desarrollo 

Buscamos la felicidad en los bienes externos, en las riquezas, y el 

consumismo es la forma actual del bien máximo. Pero la figura del 

"consumidor satisfecho" es ilusoria: el consumidor nunca está satisfecho, 

es insaciable y, por tanto, no feliz. Podemos buscar la felicidad en el 

triunfo, en la fama, en los honores. Pero ¿no es todo eso sino pura vanidad, 

en definitiva nada o casi nada? Otro modo de búsqueda de la felicidad es la 

autocomplacencia: así, el goce del propio placer, el deseo de perfección o 

la práctica de la virtud. 

Aspiramos a la felicidad, pero aspirar no es lo mismo que "buscar" y, 

todavía menos, que "conquistar", ni fuera ni dentro de nosotros mismos. La 

felicidad es un don, el don de la paz interior, espiritual, de la conciliación o 

reconciliación con todo y con todos y, para empezar y terminar, con 

nosotros mismos. 

Conclusión 

Para recibir el don de la felicidad el talante más adecuado es, pues, el 

desprendimiento: no estar prendido a nada, desprenderse de todo. La 

felicidad, como el pájaro libre, no está nunca en mano, sino siempre 

volando. Pero tal vez, con suerte y quietud por nuestra parte, se pose, por 

unos instantes, sobre nuestra cabeza. 

 

La exposición científica 

Exponer científicamente un tema consiste en desarrollar de forma ordenada, precisa y objetiva las ideas que 

deseamos ofrecer a los demás; utilizando un lenguaje científico o técnico adecuado, específico de cada materia. 

La caries dental (Monique Triller) 

La caries dental apareció muy pronto en la historia de la humanidad: se han observado 

lesiones provocadas por caries en dientes humanos que datan del Paleolítico y del 

Neolítico. Las grandes civilizaciones de la Antigüedad se preocuparon de los problemas 

dentales: los papiros egipcios describen tratamientos, extracciones y prótesis. Los 

antiguos hebreos se cuidaban los dientes, y el Talmud insiste en la necesidad de la higiene 

bucal. Los griegos, con Hipócrates, llamaron la atención acerca de los restos alimenticios 

que quedan en los dientes y pueden provocar la caries. Los fenicios y los etruscos, a su 

vez, aprendieron las artes dentales de los egipcios.  

Después de los trabajos del norteamericano Keyes, en los años cincuenta, se sabe que se 

pueden reagrupar los factores que originan la caries dental en tres grandes grupos: 

factores relacionados con los dientes propiamente dichos, factores relacionados con los 

hidratos de carbono de los alimentos (azúcares) y factores relacionados con las bacterias. 

Es necesaria la conjunción de los tres tipos de factores para que aparezca la caries. 

 



Cómo hacer una exposición científica 

Una exposición científica debe ser especialmente precisa, clara y coherente. 

• Precisión.  

Se deben utilizar tecnicismos, es decir, los términos propios de la ciencia o disciplina de que se trata. 

• Claridad.  

Para que una exposición resulte clara se pueden usar muchos recursos, como ordenar las ideas, definir los 

términos científicos utilizados, hacer clasificaciones... 

• Coherencia.  

Se deben utilizar palabras y expresiones que pongan de relieve las relaciones lógicas que hay entre las ideas. 

Recursos lingüísticos para relacionar las ideas 
Indican sucesión temporal en primer lugar, después, finalmente... 

Indican orden espacial en la parte externa, en el interior... 

Indican oposición en cambio, por el contrario... 

Indican causa porque, puesto que, ya que... 

Indican consecuencia así pues, por lo tanto, por consiguiente... 

Actividades: 

1ª.- Localiza las partes de la siguiente exposición científica. Escribe el nombre y las palabras con que empieza y 

termina cada una de ellas. 

El folclore 

La palabra folclore, usada por primera vez en 1846 por el británico William J. Thomas, 

proviene de los términos ingleses: folk, que significa pueblo, y lore, ciencia. Por o tanto, 

la palabra folclore, traducida literalmente, significa "ciencia del pueblo". 

Siempre ha existido interés por las costumbres y tradiciones populares. Pero fue a 

mediados del siglo XIX cuando los estudiosos se dieron cuenta de que en las viejas 

tradiciones se encerraban muchos de los secretos del pasado de los pueblos y de su propia 

identidad. Y así comenzaron en muchos países los estudios metódicos sobre la cultura 

popular. 

El terreno que abarcaron estas investigaciones fue, al principio, muy reducido. Primero se 

estudiaron los cuentos y leyendas; más tarde, las canciones y fiestas; por último, todos los 

elementos de la vida social, material y espiritual de los pueblos, desde sus recetas 

culinarias o su indumentaria hasta sus creencias religiosas. 

El folclore podría definirse, pues, como la ciencia de los usos y costumbres de los 

pueblos; de sus ritos y creencias, fiestas y juegos, canciones, poesías y leyendas. 

Partes Comienzo Final 

   

   

   

 

2ª.- Prepara y redacta una exposición científica completa y ordenada sobre una costumbre de tu país, de tu 

ciudad, de tu pueblo o de tu barrio. No olvides utilizar el vocabulario técnico adecuado. 



 

La argumentación 

La argumentación 

La argumentación es un tipo de exposición que tiene como finalidad defender con razones o argumentos una 

tesis, es decir, una idea que se quiere probar. 

 

Cómo se organiza una argumentación 

• Exposición de la tesis. Debe ser breve y clara.  
• Cuerpo de la argumentación. Contiene las razones que apoyan la tesis.  
• Conclusión. Consiste en reafirmar la tesis, una vez razonada.  

La verdadera libertad (Michele Abbate) 

Tesis 
Un individuo sólo es libre si puede desarrollar sus propias 

potencialidades en el seno de la sociedad. 

Argumentación  

Ser libres no significa solamente no tener miedo, poder expresar la 

propia opinión sin temor a represalias; también significa conseguir que 

la propia opinión pese realmente en los asuntos de interés común y sea 

requerida por la sociedad como contribución necesaria. 

Libertad es plenitud de vida. No soy libre si, disponiendo de un cerebro 

que puede producir cien, se me deja vegetar en una ocupación donde 

rindo diez. En el mundo actual es más libre el profesional que trabaja de 

la mañana a la noche, dando todo de sí a sus enfermos, a sus discípulos, 

a sus clientes, que acuden a él confiando en su juicio y en su ciencia; es 

más libre el político, el sindicalista, el escritor que se enrola en una 

causa que trasciende su propia persona, que los millones de súbditos de 

la moderna sociedad industrial, con su "semana corta" y las escuálidas 

perspectivas de disipar su "tiempo libre". 

El mayor riesgo que corre hoy la libertad es que la mayoría de los 

hombres son inducidos a identificarla con un estado de subordinación, 

de tranquila sujeción, de evasiones periódicas controladas y 

estandarizadas, al cual su vida parece reducirse inexorablemente. 

Conclusión 
Sólo dando significado a la vida de todos en una sociedad plural 

defenderemos de modo no ilusorio la libertad de cada uno. 

Actividades: 

1ª.- Lee con mucha atención la siguiente argumentación en la que el profesor Juan de Mairena expone a sus 

alumnos su opinión sobre la educación física. 

La educación física 

Siempre he sido -habla Mairena a sus alumnos de Retórica- enemigo de lo que hoy 

llamamos, con expresión tan ambiciosa como absurda, educación física. No hay que 

educar físicamente a nadie. Os lo dice un profesor de Gimnasia.  

Para crear hábitos saludables, que nos acompañen toda la vida, no hay peor camino que el 

de la gimnasia y los deportes que son ejercicios mecanizados, en cierto sentido abstractos, 

desintegrados, tanto de la vida animal como de la ciudadana. Aun suponiendo que estos 



ejercicios sean saludables -y es mucho suponer-, nunca han de sernos de gran provecho, 

porque no es fácil que nos acompañen sino durante algunos años de nuestra efímera 

existencia. Si lográsemos, en cambio, despertar en el niño el amor a la naturaleza, que se 

deleita en contemplarla, o la curiosidad por ella, que se empeña en observarla y 

conocerla, tendríamos más tarde hombres maduros y ancianos venerables, capaces de 

atravesar la sierra de Guadarrama en los días más crudos de invierno, ya por deseo de 

recrearse en el espectáculo de los pinos y de los montes, ya movidos por el afán científico 

de estudiar la estructura y composición de las piedras o de encontrar una nueva especie de 

lagartijas. 

Todo deporte, en cambio, es trabajo estéril, cuando no juego estúpido. Y esto se verá más 

claramente cuando una ola de ñoñez y de americanismo invada a nuestra vieja Europa. 

 

2ª.- Escribe un par de ideas de cada parte de la argumentación. 

Tesis  

Argumentación  

Conclusión  

 

3ª.- Escribe una argumentación exponiendo tus ideas a favor o en contra de la educación física. Recuerda seguir 

los pasos siguientes: 

• Plantea la opinión que tengas sobre el tema.  

• Desarrolla tus ideas.  

• Fundamenta tu opinión con razones concretas.  

• Escribe la conclusión.  

  



Material para Lengua 4ºESO y 1º Bachillerato: 

Introducción. 

• La Sintaxis.  

Es la parte de la Gramática que estudia la oración y sus clases. 

 

La oración gramatical. 

Una cigüeña ha instalado su nido en la torre. Tiene sentido completo. 

El espejo del cuarto de baño de mi abuela No tiene sentido completo. 

• Definición.  

La oración es la menor unidad de comunicación que tiene sentido completo. 

• Características.  

· Va entre pausas. 

· Va entre puntos. 

 

Elementos de la oración. 

Alberto  conducía a gran velocidad.  Son muy rápidos  esos galgos.  

Sujeto Predicado Predicado Sujeto 

• Sujeto.  

  Es la persona o cosa de la que decimos algo. 

  Para localizarlo se pregunta ¿Quién? o ¿Quiénes? al verbo. 

  Después hay que comprobarlo a través de la concordancia: el sujeto y el verbo deben coincidir en número y 

persona. 

Alberto  conducía a gran velocidad.  

S   

• Predicado.  

· Es lo que decimos del sujeto. 

· Es muy fácil de localizar ya que es todo lo que no es sujeto. 

Son muy rápidos  esos galgos.  



P   

• ¡ATENCIÓN!  

El sujeto no tiene por qué ir al principio de la oración. 

 

El sintagma nominal. 

Margarita, Mi amiga de León, Ella. 

• Definición.  

Grupo de palabras que acompañan a un nombre al que llamamos núcleo (N). 

• Elementos.  

Son palabras que determinan o complementan al nombre (núcleo). 

· Determinantes (Det.). 

Artículos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos. Van delante del nombre. 

Aquellos  perros.  

Det. N 

· Adyacentes o complementos de nombre (CN). 

Son adjetivos, sustantivos o sintagmas enteros que complementan al nombre. Van detrás de él.  

El  gato  siamés  

Det. N CN 
 

  
El  gato  de angora  

Det. N CN 
 

  
El  gato  Fifí  

Det. N CN 
 

 

Clases de sujetos. 

Reflexiona sobre los sujetos 
Alfonso corre mucho. Ellos corren mucho. 

Mi prima Andrea corre mucho. Corren mucho. 

• Sujeto expreso (S).  

Es el que aparece en la oración y lo llamaremos Sujeto (S). 

Alfonso  corre mucho. 

S   

• Sujeto omitido o elíptico (SO).  

Es el sujeto que no aparece pero que nos descubre el verbo. Lo llamaremos sujeto omitido (SO). 



Corren mucho.  (Ellos/as)  

  SO 

 
 

Actividades: 

1ª.- En la tabla que va debajo hay sujetos y predicados. Escribe sujetos a los predicados y predicados a los 

sujetos. 

a)  el cazador b) me pareció estupendo 

c)  mi vecino del quinto d) no ha vuelto todavía 

e) ellos f) os veremos el próximo día 

 

2ª.- Escribe el sujeto de cada oración del texto poniendo a su lado si es expreso (S) u omitido (SO). 

El sonido de un caramillo resuena en el silencio.   

Unas velas blancas avanzan por el mar azul.   

Un pastorcito tañe el caramillo.   

Después de tocar se lo da a una pastorcita.   

La pastora toca otro momento.   

Vuelve a tocar.   

 

3ª.- Analiza los sujetos que van a continuación.  

El  niño  
 

Los  hijos  de mi primo  
 

Aquellos  pintores  
 

Pedro 
 

Algunas personas  de Madrid 
 

El libro  verde de la estantería 
 

 

4ª.- Separa el sujeto del predicado de las siguientes oraciones. Escribe el sujeto en la primera columna y el 

predicado en la segunda. Completa las oraciones que necesites para dominar el tema. 

El niño estudia con interés las lecciones 
 

Viven en Zamora desde 1965 mis primos. 
 

Seré aviador. 
 

Yo no estuve con mis amigos. 
 

Estaban las sardinas en la lata. 
 

Parecía derrotado el equipo después del partido. 
 

Ya estará maduro el melón. 
 

El padre de Nicolás había sido soldado en la guerra.  
 

El balón de reglamento de Carolina es blanco. 
 



La nueva bici de Luis tiene unos frenos estupendos.  
 

Cantaban sin parar. 
 

Óscar fue a la catedral. 
 

Luis retransmite el partido del Madrid a las ocho. 
 

Mi pantalón está sucio. 
 

El jarrón lo ha puesto Lola ahí con mucho cuidado. 
 

Los excursionistas comieron sardinas en el puerto. 
 

El agua ha estado turbia. 
 

Las ballenas estaban en el mar Blanco. 
 

La tierra parece redonda desde el espacio. 
 

No sabe la lección de sociales el hijo pequeño de Juan 
 

 

El predicado. 

• Definición.  

Es lo que se dice del sujeto. 

La higuera  no dio fruto este año. 

S P 

• Para localizarlo.  

Lo que no es sujeto. 

 

Clases de predicado. 

• Predicado nominal (PN).  

Está formado por los verbos copulativos SER, ESTAR, PARECER y un ATRIBUTO. 

La chica  es inteligente. 

  PN 

• Predicado verbal (PV).  

Está formado por todos los demás verbos. 

El niño  come manzanas. 

  PV 

 

El predicado nominal (PN). 



Este  señor  es  bajito. 

Det.  N  E  Atrib. 

S PN 

El verbo copulativo es equivale a "=", por eso no tiene categoría para ser núcleo del predicado. El núcleo es 

especial y lo llamamos Atributo. 

• Atributo.  

Es el núcleo del PN que puede llevar además otros complementos. 

El  señor  parece  simpático  siempre. 

Det  N E Atrib C 

S  PN 

• ¡CUIDADO!  

SER y ESTAR pueden engañarnos y funcionar como PV cuando van con CC y no con atributo. 

El  niño  está  en Madrid. 

Det N N CC 

S PV 
 

  

La  boda  es  en la catedral. 

Det N N CC 

S PV 
 

 

El complemento predicativo (C Pred). 

Mi primo llegó  enfermo  a su trabajo. 

  C. Pred.   

Fíjate en cómo "enfermo" parece un atributo pero la oración no lleva ser, estar ni parecer. 

• Definición.  

Es una palabra que complementa a la vez al verbo y a un sustantivo. En el ejemplo anterior "enfermo" nos dice 

cómo llegó mi primo y que estaba enfermo. 

• Localizarlo.  

· Es un adjetivo que parece un atributo pero no lleva ser, estar ni parecer. 

· Si cambiamos el género o el número del sujeto, el predicativo también cambia. 

La película resultó  aburrida. 

  C Pred 

Se parece a un atributo y si en lugar de "película" ponemos "el partido", hay que poner "aburrido". 



 

El complemento del nombre (CN). 

• Definición.  

Es una palabra o grupo de palabras que complementan a un nombre. Pueden aparecer en cualquier sintagma 

nominal pero sólo lo analizaremos en el sujeto. 

La película   de terror  me gustó. 

  CN   

 

Analizar una oración. 

• Pasos.  

· Localizar el verbo. 

· Preguntar ¿Quién? al verbo para localizar el sujeto. 

· Lo que no es sujeto es predicado. 

· Ver si es predicado nominal o verbal. 

· Localizar las funciones de los elementos del sujeto y del predicado. 

El  hijo  de mi primo  tiene  muchos libros. 

Det N CN N C 

S PV 

 

Actividades: 

1ª.- Escribe la clase de predicado que llevan las siguientes oraciones. 

a) Mi hámster es un animal muy limpio.   

b) Durante unos meses, Isabel ha sido delegada de su clase.  

c) Tenía Elena una bicicleta de carreras.  

d) Los jugadores parecían cansados después del entrenamiento.   

e) Por la mañana descansaron los excursionistas al lado del arroyo.   

f) Siempre llega tarde a sus citas Guillermo.  

g) Nuestro amigo era de una galaxia lejana.  

 

2ª.- Escribe al lado de cada oración la función realizada por las palabras subrayadas. 

Estos libros son de mi compañero.  

Luis se quedó asombrado por la noticia.  

Antonio y Raquel no son de Almería.  

Los alumnos escuchaban atentos sus palabras.   

Marisa llegó cansada del partido.  

Antonio estaba cansado por el esfuerzo.  



 

3ª.- Analiza las siguientes oraciones.  

Mi pantalón está sucio. 
 

El niño estudia con interés las lecciones. 
 

La boda fue en la catedral. 
 

El perro de Carlos llegó agotado del paseo 
 

Ya estará maduro el melón. 
 

El cielo estaba azul al amanecer. 
 

 

4ª.- Escribe el predicado de las siguientes oraciones y la clase a la que pertenece. 

Juan parece listo. 
 

Tomás no confía en nadie. 
 

Seré aviador. 
 

El perro estaba nervioso. 
 

El balón de reglamento de Carolina es blanco. 
 

Las ballenas estaban en el mar Blanco. 
 

Los niños de segundo llegaron cansados. 
 

La lluvia golpeaba los cristales de la clase. 
 

Algunos ya eran felices. 
 

El recreo del lunes fue increíble. 
 

 

El predicado verbal (PV). 

• Verbos predicativos.  

Los verbos predicativos forman los predicados verbales y son muchísimos. 

• El núcleo (N).  

El núcleo del predicado verbal es el verbo que puede ir acompañado de varios tipos de complementos. 

Felipe  duerme la siesta los lunes. 

  N C C 

  PV 

 

El complemento directo (CD). 

Ángela pintaba un cuadro. 

    CD 
 

Ángel lavaba a su hermano. 

    CD 
 



• Acción.  

El complemento directo es la palabra o palabras sobre las que recae directamente la acción del verbo. Los verbos 

que llevan CD se llaman transitivos. 

• Definición.  

Complemento directo es la persona o cosa que recibe directamente la acción del verbo. 

• Para localizarlo.  

· Se le pregunta ¿Qué es lo que? Al verbo. 

La pregunta a veces no sirve. 

Juan peinaba a su hijo. 

¿Qué es lo que peinaba? o ¿A quién peinaba? 

· Hay que recurrir a sustituir por los pronombres personales átonos lo, la los las. 

La sustitución puede no servirnos pues podemos ser leístas. 

Juan le peinaba o Juan lo peinaba. 

· La solución es poner el complemento en femenino y luego sustituirlo. 

Juan peinaba a su hija. 

Juan la peinaba. 

Si para el femenino es la para el masculino es lo (Juan lo peinaba) y por lo tanto es CD. 

Juan peinaba a su hijo. 

    CD 
 

 

El complemento indirecto (CI). 

El piloto dio  un regalo a su mujer. 

    CD CI 

• Acción.  

La acción directa del verbo + CD (va indirectamente) ➔ "a su mujer" por eso se dice que "a su mujer" es el 

complemento indirecto (CI). 

• Definición.  

Complemento indirecto es la persona o cosa que recibe indirectamente la acción del verbo. 



• Para localizarlo.  

· Se pregunta ¿A quién? o ¿Para quién? al verbo. 

Antonio preguntó la lección a su compañera. 

      CI 

· Se puede sustituir por le, les o se. 

Antonio le preguntó la lección. Antonio se la preguntó. 

No confundir con el CD. Poner en femenino si es necesario. 

 

Los complementos circunstanciales (CC). 

Mi abuelo camina despacio los domingos en el parque dos kilómetros con sus amigos. 

• Circunstancias.  

Las palabras que expresan circunstancias del verbo se llaman complementos circunstanciales. (CC). 

• Para localizarlos.  

· CC de lugar (CCL) ¿Dónde? 

Mi abuelo camina en el parque. 

    CCL 

· CC de tiempo (CCT) ¿Cuándo? 

Mi abuelo camina los domingos. 

    CCT 

· CC de modo (CCM) ¿Cómo? 

Mi abuelo camina despacio. 

    CCM 

· CC de cantidad (CCC) ¿Cuánto? 

Mi abuelo camina dos kilómetros. 

    CCC 

· CC de compañía (CCCom) ¿Con quién? 

Mi abuelo camina con sus amigos. 

    CCCom 

 



La oración pasiva. 

Su amo abandonó a ese perro. 

Voz activa 
 

Ese perro fue abandonado por su amo. 

Voz pasiva 
 

• Voz pasiva.  

Esta formada por el verbo SER + PARTICIPIO. 

El paciente ha sido operado por el doctor. 

  Voz pasiva   

• Sujeto paciente (S. Pac.).  

Es el único sujeto que no realiza la acción del verbo, sino que la recibe. 

• Complemento agente (C. Ag.).  

Es el único complemento que realiza la acción del verbo como si fuera un sujeto. 

El paciente ha sido operado por el doctor. 

Det N N C.Ag 

S. Pac PV 

 
 

Actividades: 

1ª.- Identifica los CD y los CI de las siguientes oraciones. No escribas nada debajo del resto de las palabras. 

Ana escribió una carta a su madre. 

Ana  visitó  ayer a su madre 

Yo preparé la comida a mi padre. 

Yo quiero mucho a mi padre 

 

2ª.- Escribe correctamente las oraciones siguientes quitando los leísmos, laísmos y loísmos que tienen.. 

A mis tías las llevamos al teatro y las compramos unos bombones. 

Los limpias el polvo y después les colocas en el estante. 

Al llegar los saludé y les acompañé a su hotel. 

 

3ª.- Busca en la siguiente sopa de letras los diferentes tipos de complementos del tema y los nombres de los usos 

incorrectos de alguno de ellos. Escríbelos a la derecha. 



D F O Y P U L E I S M O V S Ñ G 

J E T Q W E R T O T C E R I D I 

S P C A F O A S D F G H J K L Ñ 

R Z E X M C G V B N M J U I O P 

G M R S N B E V C L X Z A S D F 

O C I R C U N S T A N C I A L G 

P O D H J K T L Ñ I P P O I U Y 

L Y N T R E E W Q S A Z X S W E 

Q D I C V F R T O M E R L I N G 

W B N H Y U J E M O K I O L Ñ P 
 

 

 

4ª.- Analiza las oraciones siguientes con todo detalle. Piensa antes de escribir y aplica lo que has estudiado. 

Presta especial atención a los CD y CI; aunque también hay algún CC. 

El profesor reparte libros a los alumnos. 
 

El profesor reparte a los alumnos. 
 

Los almacenes ofrecen  a sus clientes regalos. 
 

El espía suministró noticias a su gobierno. 
 

Arrancó el huracán varios árboles. 
 

Leo un cuento todas las noches en la cama.  
 

Han descubierto un poblado romano los arqueólogos. 
 

Echó a Luis en la piscina.  
 

Les estiró las orejas con cariño.  
 

A sus compañeros, les dieron ánimos.  
 

5ª.- Analiza las oraciones siguientes.  

Los árboles fueron talados rápidamente por los leñadores. 
 

La función gustó a la gente mucho. 
 

El público aclamó al equipo con entusiasmo. 
 

El director busca al secretario. 
 

Han echado a Vázquez del equipo.  
 

Le han tirado una maceta a la calle.  
 

Los alumnos escucharon atentos al profesor durante la clase. 
 

Escucha a sus hijos  
 

Apartó a los 

mirones 
de 

allí 
violentamente.  

 

Se los comía feliz con frecuencia.  

 

Los alumnos fueron escuchados por la directora. 
 

Los insectos son maravillosos. 
 

 

Introducción. 



• Clases de predicados.  

· Nominal. Verbos SER, ESTAR o PARECER y un ATRIBUTO. 

El niño está triste. 

Det N E Atrib 

S PN 

· Verbal. Cualquier verbo. 

El niño come manzanas. 

Det N N C 

S PV 

• Clases de oraciones.  

· Copulativas o atributivas. 

Son las que llevan un predicado nominal. 

El carro está viejo. 

S PN 

· Predicativas. 

Son las que tienen un predicado verbal. 

El perro tiene pulgas. 

S PV 

 

Atributivas. 

El paisaje está nevado. El paisaje nevado. 

Las dos enunciados anteriores tienen prácticamente el mismo significado. El verbo "está", casi no aporta 

significado; simplemente une el sujeto con el atributo, es como un "=". 

• Enlace (E).  

· El verbo estar es un simple enlace (=) entre el sujeto y el atributo. 

El paisaje está nevado. 

Det N E Atrib 

S PN 

• ¡Atención!  

SER y ESTAR pueden engañarnos cuando en lugar de atributo llevan complementos circunstanciales. 



La boda será en la catedral. 

Det N N CCL 

S PV 

Mi primo está en Burgos. 

Det N N CCL 

S PV 

 

Predicativas. 

• Clases.  

· Activas. 

El sujeto realiza la acción del verbo. 

El gato salta. 

Det N N 

S PV 

· Pasivas. 

El sujeto recibe la acción del verbo. 

El paciente fue operado por el doctor. 

Det N N C Ag 

S. Pac PV 

 

Intransitivas. 

Juan dormía. Mis padres regresaron. 

• No tienen CD.  

Son las que no tienen complemento directo. 

 

Transitivas. 

Los bomberos apagaron el incendio. 

  CD 

• Tienen CD.  

Son las que llevan complemento directo. 

 



 

Actividades: 

1ª.- Escribe si son predicativas o atributivas las oraciones siguientes. 

Las conferencias eran en el salón de actos.  

Las conferencias eran aburridas.  

Claudia está en París.  

Claudia está enferma.  

Felipe y Loli son de Cáceres.  

Felipe y Loli están en Cáceres  

Felipe y Loli son felices.  

 

3ª.- Analiza las siguientes oraciones y escribe debajo la clase (Ej.: Atributiva. Predicativa, activa, transitiva. 

Predicativa, pasiva...).  

Todos estuvimos atentos durante la clase. 
 

Estas zapatillas tienen cámara de aire 
 

La clase terminó antes del recreo. 
 

Las mesas fueron reparadas por el carpintero 
 

Estaba contentísimo Diego. 
 

Ayer fui a la catedral con mi tío.  
 

 

Oraciones reflexivas. 

Mi padre  lavaba el coche. 

    CD 
 

Mi padre se lavaba. 

  CD   
 

Observa que en la segunda oración el sujeto realiza la acción del verbo y también la recibe. La acción de 

lavarse la realiza y la recibe la misma persona. 

• Definición.  

Son aquellas oraciones en las que la acción del verbo la realiza y la recibe el sujeto y siempre llevan un 

pronombre reflexivo que puede ser CD o CI. 

Mi hermano se peina. 

    CD   
 

Mi  hermano se  peina la melena. 

    CI    CD 
 

 

Oraciones Recíprocas. 

El futbolista y el árbitro se insultaron. 



  CD   
 

• Definición.  

Son oraciones en las que la acción de varios sujetos recae sobre ellos mismos (La de uno sobre el otro y la del 

otro sobre el uno). También llevan siempre un pronombre reflexivo que puede ser CD o CI. 

Los niños se pegaron. 

  CD   
 

Los niños se pegaron patadas. 

  CI   CD 
 

 

Oraciones impersonales. 

Ha llovido en España. 

Hay un aviso. 

Intenta descubrir el sujeto de las oraciones anteriores. La pregunta ¿Quién? no tiene respuesta. 

• Definición.  

Son oraciones que no tienen sujeto. 

En enero nevó muchísimo. 

 

Oraciones pasivas. 

• SER + PARTICIPIO.  

Son oraciones que llevan el verbo SER más el PARTICIPIO del verbo que se quiere utilizar. 

Las notas fueron entregadas por el profesor. 

Det N N C. Agente 

S. Paciente  PV 

• Sujeto paciente.  

Es el único sujeto que no realiza la acción del verbo, sino que la recibe. 

• Complemento agente.  

Es el único complemento que realiza la acción del verbo. 

 

Oración pasiva refleja. 

América se descubrió en 1492. 



S. Paciente Reflexivo Voz activa C 

• Definición.  

Es una oración en la que el sujeto no realiza la acción del verbo pero que lleva el verbo en voz activa y un 

reflexivo (se) delante. No lleva complemento agente. No confundir con las reflexivas. 

 
 

Actividades: 

1ª.- Inventa un sujeto para cada una de las siguientes oraciones y escribe si son reflexivas o recíprocas. 

Se abrazaron con mucha emoción.   

Se lavó la cara delante del espejo.   

No se hablaban desde el año pasado.   

Se dio un martillazo en el dedo gordo.    

Se telefonean con mucha frecuencia.    

Se mordió la lengua.   

 

2ª.- Distingue si las oraciones siguientes son reflexivas, recíprocas o pasivas reflejas. 

Esteban nunca se baña en la piscina.   

Andrea y Belén se llevan muy bien.  

Se ha comentado mucho ese tema.  

Ese edificio se abandonó hace dos años.  

Javier y Ramón se pelean.  

Yo me puse sus botas.  

Se recogieron todas las joyas.  

 

3ª.- Analiza las siguientes oraciones y escribe debajo la clase (Ej.: Atributiva. Predicativa, activa, transitiva. 

Predicativa, pasiva...).  

Una granizada destrozó los frutales esta madrugada. 
 

Andrés había contado una mentira a su padre 
 

Los caníbales devoraron rápidamente al explorador. 
 

 

4ª.- Transforma en pasivas las siguientes oraciones. 

Una granizada destrozó los frutales esta madrugada. 

Andrés había contado una mentira a su padre. 

Los caníbales devoraron rápidamente al explorador. 

Un terremoto destruyó la cuidad. 



Los romanos construyeron un puente de piedra. 

El peregrino cruzó el puente de piedra. 

 

La oración compuesta. 

El perro ladra  y el niño llora. 

  V   V 

• Definición.  

La oración compuesta tiene más de un verbo y, por lo tanto, más de una proposición. 

El perro ladra y el niño llora. 

Proposición 1 E Proposición 2 

 

Clases de oraciones compuestas. 

• Yuxtapuestas.  

Las proposiciones tienen sentido completo. 

• Coordinadas.  

Las proposiciones tienen sentido completo. 

• Subordinadas.  

Una tiene sentido completo. 

 

Oraciones yuxtapuestas. 

Juan lee el periódico; Elena ve la tele. 

P1 P2 

• Yuxtaponer.  

Es colocar una cosa al lado de otra pero sin ningún enlace que las una. 

• O. Yuxtapuestas.  

Se llama así a las oraciones compuestas que llevan las proposiciones unidas sin ningún tipo de enlace. 

Normalmente van separadas por coma o punto y coma. 

Fuimos al cine; la película ya había empezado. 

P1  P2 

Oración compuesta yuxtapuesta. 

 



Oraciones coordinadas. 

Pepe es ingeniero  y Luisa es directora general. 

P1 E P2 

• Coordinar.  

Es unir con enlaces o nexos que se llaman conjunciones coordinantes. 

• Clases.  

· Copulativas. (Indican suma). Enlaces copulativos (E.C.): y, e, ni. 

Los niños juegan e inventan las normas. 

P1 E.C. P2 

O. Compuesta Coordinada Copulativa. 

· Adversativas. (Se oponen). Enlaces adversativos (E.A.): mas, pero, sino, sin embargo. 

El perro ladraba pero los ladrones no hicieron caso. 

P1 E.A. P2 

O. Compuesta Coordinada Adversativa. 

· Disyuntivas. (Se excluyen). Enlaces disyuntivos (E.D.): o, u, o bien. 

Estudia el tema o vas a suspender. 

P1 E.D P2 

O. Compuesta Coordinada Disyuntiva. 

Recuerda que al separar las proposiciones de estas oraciones, el enlace coordinante no 

va con ninguna de ellas. 

 

Analizar. 

• Separar las proposiciones.  

Casi siempre hay un enlace (palabras como "o, pero, aunque, por, con, que, por donde, con quien...") que nos 

indica dónde acaba una proposición y empieza la otra. 

• Identificar el enlace y su clase.  
• Escribir la clase.  

Pedro terminó su carrera sin embargo no encuentra trabajo. 

P1 E. A. P2 

O. Compuesta Coordinada Adversativa.  

 

Actividades: 



1ª.- Escribe una V debajo de cada verbo del siguiente texto. 

"Amenazaba  tormenta.  El trueno sonó con su ronco estampido. El rayo 

rasgó el cielo e iluminó por un  momento la oscuridad  creciente. 

Ráfagas de viento  abrieron y cerraron  de golpe puertas y ventanas 

La calle quedó  desierta. El viento se calmó y cayeron gruesos 

goterones. La calle se convirtió en un arroyo que arrastraba objetos." 

 

2ª.- Aquí tienes el texto de la actividad anterior. Copia las oraciones simples en la primera columna y las 

compuestas en la segunda. 

"Amenazaba tormenta. El trueno sonó su ronco estampido. El rayo rasgó el cielo e iluminó por un 

momento la oscuridad creciente. Ráfagas de viento abrieron y cerraron de golpe puertas y ventanas. La 

calle quedó desierta. El viento se calmó y cayeron gruesos goterones. La calle se convirtió en un arroyo 

que arrastraba objetos. 

SIMPLES COMPUESTAS 

 

3ª.- Escribe si son simples (S) o compuestas (C) las siguientes oraciones y separa las proposiciones. 

Termina pronto de arreglarte o nos vamos sin ti. 
 

El profesor felicitó a todos los alumnos. 
 

Se lo he dicho varias veces pero no quiere escucharme. 
 

Esta mañana encontramos las huellas por donde huyó. 
 

La directora busca al secretario; llevaba un traje gris. 
 

La decisión agradará a los obreros. 
 

Fueron felices y comieron perdices. 
 

 

4ª.- Analiza las siguientes oraciones. No olvides poner la clase. 

Fui al quiosco, pero estaba cerrado. 
 

El guardia sacó la libreta e impuso la multa. 
 

¿Jugamos un rato o tienes prisa? 
 

Me gusta el campo, sin embargo vivo en la cuidad. 
 

Desde aquí veo a los niños y oigo su griterío. 
 

No se entretuvieron sino que fueron a sus casas. 
 

No funcionaba el metro ni circulaban los autobuses. 
 

Ella esperaba en la puerta mas él no la vio. 
 

Unos cogieron el autobús pero otros se fueron a pie. 
 

Detuvo la circulación e hizo pasar a los niños. 
 

No pararon y se produjo un accidente. 
 

Dificultaban el paso u obstruían la vía. 
 

Era muy generoso o estaba loco. 
 

Cruzaron varios ríos,  subieron a los montes. 
 

 

 



La subordinación. 

Luis ha dicho que ha sacado un diez. 

P. Principal P. Subordinada 

• Subordinación.  

Decimos que una proposición es subordinada cuando no tiene sentido completo y depende de otra proposición 

principal más importante, es decir, cuando es un sujeto o complemento de otra. 

El avión  que aterrizó era americano. 

PP P.Sub. CN PP 

 

Clases de subordinación. 

• Sustantiva.  

La proposición subordinada realiza funciones de sustantivo: sujeto, CD, CI, CC, CN, C Ag. Atrib. 

El que canta es de mi pueblo. 

S   

• Adjetiva.  

Funciona como un adjetivo. CN. 

El niño que estudia aprueba. 

  CN   

• Adverbial.  

Funciona como un adverbio. CC. 

El niño come cuanto quiere. 

  CC 

 

La subordinación sustantiva. 

• Subordinadas sustantivas.  

Son las proposiciones que hacen las mismas funciones que los sustantivos. 

· Proposición subordinada sustantiva de sujeto (PSS S). Para localizarlas se pregunta ¿Quién? al verbo de la 

proposición principal. 

Quien te contó eso te ha dicho la verdad. 

PSS S PP 



· Proposición subordinada sustantiva de complemento directo (PSS CD). Para localizarlas se pregunta ¿Qué es 

lo que? al verbo de la proposición principal. 

Mi hermana espera que le compren un perro. 

PP PSS CD 

· Proposición subordinada sustantiva de complemento indirecto (PSS CI). Para localizarlas se pregunta ¿ A 

quién? al verbo de la proposición principal. 

El perro dio un mordisco a quien entraba. 

PP PSS CI 

· Proposición subordinada sustantiva de complemento circunstancial (PSS CC_). Para localizarlas se pregunta 

al verbo de la proposición principal lo mismo que para los complementos circunstanciales de las oraciones 

simples. Suelen llevar como enlaces subordinantes quien o un artículo + que. 

Había quedado con quien era su amigo. 

PP PSS CCCom 

· Proposición subordinada sustantiva de complemento del nombre (PSS CN). Para localizarlas hay que 

comprobar que sean complemento de un nombre y que lleven la preposición de en el enlace subordinante. Es 

importante no confundirlas con las subordinadas adjetivas que veremos en otro tema. 

Tenía la esperanza de que llegaría pronto. 

PP PSS CN 

· Proposición subordinada sustantiva de complemento agente (PSS CAg). Para localizarla hay que comprobar 

que el verbo de la principal está en voz pasiva. 

El cantante fue aplaudido por los que asistieron. 

PP PSS CAg 

· Proposición subordinada sustantiva de atributo (PSS Atrib). Para localizarla hay que darse cuenta de que el 

verbo de la principal es copulativo. 

Juan está que muerde. 

PP PSS Atrib 

 
 

Actividades: 

1ª.- Separa las proposiciones de las siguientes oraciones compuestas, colocando en la columna de la izquierda la 

principal y en la de la derecha la subordinada. Recuerda que el enlace subordinante (palabras como que, cuando, 

donde, el cual, por lo que, a quien, si, aunque...), marca el comienzo de la subordinada. 

Siempre hace las cosas como quiere. 
 

Puesto que tienes dinero, cómpratelo. 
 

Estoy enferma, por lo tanto no iré al colegio. 
 



Te dejaré el libro que me has pedido. 
 

Tengo la esperanza de que vuelva. 
 

Han hallado el arma con la que cometió el crimen. 
 

Los que madrugan son puntuales. 
 

En caso de que no estemos, pide las llaves. 
 

Agradecemos que nos ayudéis. 
 

La carroza fue llevada al museo por los que la habían restaurado. 
 

Me pondré el traje aunque es feísimo. 
 

Te lo presto a condición de que no me lo rompas. 
 

 

2ª.- Analiza las siguientes oraciones, localizando la PP la PS y la clase de subordinada. 

Temo que llueva. 
 

Pregúntale a quien dirige el tráfico. 
 

El que dirige la orquesta es muy bueno. 
 

Natalia es la que dirige el equipo. 
 

El cantante fue aplaudido por los que asistieron. 
 

Dedicó una canción a quienes lo apoyaron. 
 

Tú eres el que canta. 
 

El que da las noticias explicó el problema del paro. 
 

Tengo el propósito de que nos acompañe. 
 

El profesor les ordenó que hicieran una redacción. 
 

Quien tiene un amigo tiene un tesoro. 
 

El niño tuvo miedo de que lo riñeran. 
 

Pedro nos comunicó que llegaría tarde. 
 

Chocó con quien circulaba por la izquierda. 
 

El que hace un cesto puede hacer muchos. 
 

Llegué a la conclusión de que estaba solo. 
 

No sé si ha llamado alguien. 
 

Tenemos la seguridad de que venceremos. 
 

 

La subordinación adjetiva o de relativo. 

Los niños  extraviados estaban muy asustados. 

  CN   

Los niños  que se habían perdido estaban muy asustados. 

  P.S. Adj CN   

• CN.  

Las proposiciones subordinadas adjetivas hacen la misma función que un adjetivo (CN). 

• Enlaces.  

Son los relativos que, cual, quien, cuyo, donde... 

 



El antecedente. 

• Antecedente.  

Es el sustantivo al que hace referencia el relativo de la proposición subordinada y que está en la proposición 

principal; normalmente delante del relativo.  

Los niños  que se habían perdido estaban muy asustados. 

  Antecedente     

• Para localizarlas.  

La existencia de antecedente es lo que nos indicará que la proposición es adjetiva o de relativo. 

La policía localizó a los niños  que se habían perdido. 

PP P.S.Adj CN 

Los olmos  que están junto al río se han secado. 

PP P.S.Adj CN PP 

 

Función de los relativos. 

• Doble función.  

Los relativos, además de unir la proposición principal con la subordinada, realizan una función concreta dentro 

de la subordinada. La misma función que realizaría el antecedente al que sustituye. 

Es muy divertido el libro  que Andrés me ha prestado. 

PP P.S.Adj CN 

Que (el libro) Andrés me ha prestado. ¿Qué es lo que me ha prestado Andrés? El libro; por lo tanto "que" 

funciona como CD. 

 
 

Actividades: 

1ª.- En el siguiente texto hay relativos que sustituyen o se refieren a un antecedente. Localízalos y emparéjalos. 

Primero el antecedente y después el relativo. 

El desconocido que había bajado del tren parecía emocionado. Después de muchos años regresaba al 

pueblecito donde había nacido. El recuerdo del pasado, cuando era un niño ingenuo y feliz, le abrumaba. 

Al llegar a la plaza miraba a todas partes con nostalgia: la iglesia, donde había sido bautizado, lucía un 

nuevo reloj; la escuela, que tantos recuerdos le traía, seguía exactamente igual; la fuente nueva, cuyas 

aguas frescas habían apagado tantas veces su sed, continuaba con su eterno murmullo. 

Antecedente relativo 
 

antecedente relativo 
 

antecedente relativo 
 

 

2ª.- Analiza las siguientes oraciones, localizando la PP la PS y la clase de subordinada. 



Aquel individuo que vocifera ha bebido mucho. 
 

Los alumnos que habían estudiado aprobaron. 
 

Van a arreglar las calles que tienen baches. 
 

Esta es la puerta por la cual se escapó. 
 

Éste es el sillón en el que solía sentarse. 
 

El avión que aterriza viene de Londres. 
 

Ese sonido es la prueba de que está Ana. 
 

El motor que lleva ese coche es potente. 
 

El señor con quien hablaba era mi padre. 
 

Esa es la cuidad donde nació mi hija. 
 

El cantante cuyos discos compré actúa hoy. 
 

Tengo la intención de que me quiera. 
 

El pescado que hemos comido estaba fresco. 
 

El cine al que vamos es bastante cómodo. 
 

El libro que me regalaste era ameno. 
 

Devuélveme el dinero que te presté. 
 

Tenemos un coche que corre mucho. 
 

Tenemos la seguridad de que aprobaremos todo. 
 

El adverbio y la subordinación adverbial. 

Nuestro asesor la visitará próximamente. 

  Adv. CCT 

Nuestro asesor la visitará cuando usted quiera. 

  P. Sub. Adv. CCT 

• Proposiciones subordinadas adverbiales.  

Son las que funcionan como adverbios y complementan a los verbos de la misma forma que ellos. 

 

Clases de subordinadas adverbiales. 

• Circunstanciales.  

Expresan las circunstancias del verbo que ya conocemos y equivalen a los CC de lugar, tiempo y modo. 

• Otras.  

Expresan otras circunstancias que no pueden expresarse con adverbios: comparativas, causales, finales, 

concesivas, condicionales. 

 

Subordinadas adverbiales de tiempo. 

Saldremos de casa antes de que salga el sol. 

PP P.S.Adv CCT 

• Indican tiempo.  

Llevan enlaces como antes, cuando, mientras, después... 

• Para localizarlas.  



Se pregunta al verbo como para el CCT: ¿Cuándo? 

 

Subordinadas adverbiales de lugar. 

Mis amigos me esperan donde quedamos siempre. 

PP P.S.Adv. CCL 

• Indican lugar.  

Van introducidas por enlaces como donde, por donde, en donde, adonde... 

• Para localizarlas.  

Se pregunta al verbo como para los CCL: ¿Dónde? 

 

Subordinadas adverbiales de modo. 

El anciano subía la escalera como si no pudiera más. 

PP P.S.Adv. CCM 

• Indican modo, manera o forma.  

Van con enlaces como según, como, conforme a... 

• Para localizarlos.  

Se pregunta al verlo lo mismo que para los CCM: ¿Cómo? 

 

Actividades: 

1ª.- Localiza el adverbio que hay en cada oración, escribe el adverbio y una proposición que pueda sustituirlo. 

Oración Adverbio Proposición adverbial 

Devuélveme el libro después.   

La casa se encontraba lejos.   

Encontramos el cine fácilmente.   

Te dejaré mi bici mañana.   

Santi multiplica rápidamente   

 

2ª.- Analiza las siguientes oraciones, localizando la PP la PS y la clase de subordinada. 

Hemos mirado donde estuvimos ayer. 
 

Avísame cuando llegue. 
 



Atendieron mucho mientras el profesor explicaba. 
 

Haz el problema según te he explicado. 
 

Al oírlo salí al balcón. 
 

Lo pensaré antes de decidir. 
 

Cuando empezó la guerra estaban en Francia. 
 

Te esperaré donde tú quieras. 
 

Llegamos cuando se ocultó el sol. 
 

Cuando termines te lo diré. 
 

Vístete antes de que lleguen. 
 

Lo haremos como estaba previsto. 
 

Acompáñame hasta donde vives. 
 

Todo sucedió según habíamos acordado. 
 

Donde menos lo pienses, salta la liebre. 
 

Cuando el río suena, agua lleva. 
 

Como trates a los demás, te tratarán a ti. 
 

Donde hay capitán, no manda marinero. 
 

 

Subordinadas adverbiales comparativas. 

Susana es tan guapa como él había imaginado. 

PP P.S.Adv Comp de Ig. 
 

Susana es más guapa que lo era su hermana mayor. 

PP P.S.Adv Comp de Sup. 
 

Susana era menos guapa que (lo era) su hermana. 

PP P.S.Adv Comp. de Inf. 
 

• Comparar.  

Estas proposiciones comparan la principal con la subordinada y pueden se de igualdad, superioridad e 

inferioridad. 

 

Subordinadas adverbiales causales. 

Me llevaré el abrigo porque allí hace frío. 

PP P.S.Adv Causal 

• Causa.  

Nos dicen la causa de lo que se dice en la principal y responden a la pregunta ¿Por qué? 

 

Subordinadas adverbiales consecutivas. 

Allí hace frío así que me llevaré el abrigo. 

PP P.S. Adv Consecutiva 

• Consecuencia.  

La subordinada indica una consecuencia de lo que se dice en la principal. 



 

Subordinadas adverbiales concesivas. 

Elena estaba asustada aunque no lo reconocía. 

PP P.S. Adv Concesiva 

• Dificultad.  

La subordinada expresa una dificultad que no impide que se cumpla lo que se dice en la principal. 

 

Subordinadas adverbiales condicionales. 

La excursión será el jueves si el tiempo lo permite. 

PP P.S. Adv Condicional 

• Condición.  

La subordinada expresa una condición para que se cumpla la principal. 

 

Subordinadas adverbiales finales. 

Óscar ha pedido un préstamo para comprarse un piso. 

PP P.S. Adv Final 

• Finalidad.  

La subordinada expresa la finalidad para la que se hace lo que dice la principal. 

 

Actividades: 

1ª.-Escribe oraciones compuestas utilizando los enlaces que van a continuación. Escribe después su clase. 

Recuerda que para que exista proposición tiene que haber un verbo. 

si - porque - así que - para que 

Oración Clase 

 

2ª.- Completa las oraciones que van a continuación siguiendo las indicaciones. 

Sub. Causal Me gustan los partidos de voleibol  

Sub. Consecutiva Los chicos estaban aburridos  

Sub. Final He pedido los apuntes a Felipe  

Sub. Condicional Podrás comprar el ordenador  



Sub. Concesiva Acabamos el examen  

 

3ª.- Analiza las siguientes oraciones, localizando la PP la PS y la clase de subordinada. 

Como Esteban está enfermo no contaremos con él. 
 

Cuenta tantas mentiras como palabras dice. 
 

Tú tienes más suerte, conque no te quejes. 
 

Estoy enfermo por lo tanto no iré al colegio. 
 

Si me das el dinero iré a la compra. 
 

Me pondré el traje aunque es feísimo. 
 

Canta para que llueva. 
 

Me voy a otro 

sitio 
porque aquí hay mucho 

ruido. 
 

Ayer estuvo lloviendo; así que no fuimos al campo. 
 

Si me hubieras hecho caso, no te ocurriría eso. 
 

A pesar de que haya poca luz veo bien. 
 

Se 

abrazaron  
con objeto de demostrarse su 

amor. 
 

Te ha escrito por consiguiente debes contestar. 
 

Como llueva mañana no habrá partido. 
 

Los embalses no se llenarán aun cuando llueva todo el mes. 
 

Estírate la chaqueta  que se te arruga. 
 

Te lo presto a condición de que no me lo rompas. 
 

Vete al dentista a que te revisen los dientes. 
 

 

 



Material para Lengua 4ºESO y 1º Bachillerato: 

Constitución de las palabras: sonidos, fonemas y letras 

Teoría-Actividades 

 

Teoría: 

Fonemas y sonidos. 

Llamamos sonido a la realización física de un fonema. 

Si varias personas pronuncian la palabra tren, por ejemplo, se notarán diferencias en la pronunciación más o 

menos marcadas. La t sonará más o menos enérgica; la r vibrará más o menos... Incluso si la misma persona 

pronuncia la palabra en situaciones diferentes, se notarán variaciones. Estas variaciones, perceptibles al oído, se 

notarán mucho más si utilizamos aparatos especiales. Esta realización física de la t o de la r es lo que llamamos 

sonido. Los sonidos de una lengua son innumerables, tantos como hablantes e, incluso tantos como empleos 

hace de ellos cada hablante. 

Llamamos fonema a la imagen mental de un sonido. 

En la mente de cualquier hablante no hay más que una t o una r; aunque después, en la realidad, haya tantísimas 

formas de pronunciarlas. Esa t ideal y única es a lo que llamamos fonema. Los fonemas son muy pocos. 

Los fonemas y los sonidos carecen de significado. 

La ciencia que estudia los fonemas se llama Fonología y la que estudia los sonidos, Fonética. 

 

Producción del sonido 

EL APARATO FONADOR 
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El sonido producido por las cuerdas vocales es un sonido "en bruto": no se diferencia del que emiten los 

animales. Este "ruido" al llegar a la boca, es modificado para convertirse en sonido. Esta modificación es lo que 

llamamos articulación. 

Articulación es la posición que adoptan los órganos de la boca en el momento de producir un sonido. 

ÓRGANOS ARTICULADORES 
Activos labios, lengua, dientes inferiores, velo del paladar 

Pasivos  dientes superiores, alvéolos superiores, paladar 

• El paladar es la bóveda dura que constituye el techo de la boca.  
• El velo del paladar es una tejido colgante y blando situado en la parte trasera del paladar. Éste acaba en 

una punta llamada úvula o campanilla.  
• Los alvéolos son los hoyos donde están encajados los dientes; pero en Fonética dicha palabra se refiere 

únicamente a las encías superiores, por la parte de dentro. Es decir, la zona en que se apoya la lengua al 

pronunciar la n.  

 

Los fonemas vocálicos 

Cuando articulamos los sonidos vocálicos, el aire no encuentra obstáculos en su salida desde los pulmones al 

exterior. Para clasificar estos fonemas, tendremos en cuenta los siguientes factores: 

• La localización (punto de articulación). Se refiere a la parte de la boca donde se articulan. Pueden ser 

anteriores (/e/, /i/), medio o central (/a/) o posteriores (/o/, /u/).  
• La abertura (modo de articulación). Se refiere a la abertura de la boca al pronunciarlos. Pueden ser de 

abertura máxima o abierto (/a/), de abertura media o semiabiertos (/e/, /o/) y de abertura mínima 

o cerrados (i, u).  

CUADRO DE FONEMAS VOCALES (Triángulo de Hellwag) 



LOCALIZACIÓN 

Anterior Medio Posterior 

 

  

 

Mínima 

ABERTURA Media 

Máxima 

 

 
RASGOS DE LOS FONEMAS VOCALES 

/a/ -  Localización media y abertura máxima 

/e/ -  Localización anterior y abertura media 

/i/ -  Localización anterior y abertura mínima 

/o/ -  Localización posterior y abertura media 

/u/ -  Localización posterior y abertura mínima 
 

 

Los fonemas consonánticos. 

En la articulación de los sonidos consonánticos siempre hay un obstáculo más o menos grande que impide salir 

el aire desde los pulmones al exterior. Según las circunstancias que rodean esta salida del aire, existen ciertos 

factores que debemos tener en cuenta a la hora de clasificarlos: 

• Zona o punto de articulación. Es el lugar donde toman contacto los órganos que intervienen en la 

producción del sonido. Por ejemplo, si para producir un sonido entran en contacto los dos labios, se 

crearán sonidos bilabiales como es el caso de las realizaciones de los fonemas /p/, /b/ y /m/.  
• Modo de articulación. Es la postura que adoptan los órganos que producen los sonidos. Por ejemplo, si 

los órganos cierran total y momentáneamente la salida del aire, los sonidos serán oclusivos. Ese es el 

caso de los sonidos /p/, /t/ y /k/.  
• Actividad de las cuerdas vocales. Cuando producimos sonidos, las cuerdas vocales pueden vibrar o no 

vibrar. Si las cuerdas vocales no vibran, los sonidos se llaman sordos. Así producimos /p/, /f/, /k/. 

Cuando, por el contrario, las cuerdas vocales vibran se llaman sonoros. Esto pasa al pronunciar /a/, /b/, 

/d/.  
• Actividad de la cavidad nasal. Si al producir sonidos, parte del aire pasa por la cavidad nasal, los 

sonidos se llaman nasales. Son de esta clase /m/, /n/, /ñ/. Si todo el aire para por la cavidad bucal se 

llaman orales. De este tipo son /f/, /e/, /s/.  

 
RASGOS MOTIVADOS POR EL PUNTO DE ARTICULACIÓN 

Rasgo Órganos Ejemplos 

Bilabial Los dos labios. /p/, /b/, /m/ 



Labiodental Labio inferior y dientes superiores. /f/ 

Interdental Lengua entre los dientes. /z/ 

Dental Lengua detrás de los dientes superiores. /t/, /d/ 

Alveolar Lengua sobre la raíz de los dientes superiores. /s/, /l/, /r/, /rr/, /n/ 

Palatal Lengua y paladar. /ch/, /y/, /ll/, /ñ/ 

Velar Lengua y velo del paladar. /k/, /g/, /j/ 

 
RASGOS MOTIVADOS POR EL MODO DE ARTICULACIÓN 

Rasgo Órganos Ejemplos 

Oclusivo Cierre total y momentáneo del paso del aire. /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/, /n/, /m/ 

Fricativo Estrechamiento por donde pasa el aire rozando. /f/, /z/, /j/, /s/ 

Africado Se produce una oclusión y después una fricación. /ch/, /ñ/ 

Lateral El aire pasa rozando los lados de la cavidad bucal. /l/, /ll/ 

Vibrante El aire hace vibrar la punta de la lengua al pasar. /r/, /rr/ 

 
RASGOS MOTIVADOS POR LA INTERVENCIÓN DE LAS CUERDAS VOCALES 
Rasgo Órganos Ejemplos 

Sordo No vibran las cuerdas vocales. /p/, /t/, /k/, /ch/, /z/, /s/, /j/, /f/ 

Sonoro  Vibran las cuerdas vocales. /b/, /z/, /d/, /l/, /r/, /rr/, /m/, /n/, /ll/, /y/, /g/ 

 
RASGOS MOTIVADOS POR LA INTERVENCIÓN DE LA CAVIDAD NASAL 

Rasgo Órganos Ejemplos 

Nasal Parte del aire pasa por la cavidad nasal. /m/, /n/, /ñ/ 

Oral Todo el aire pasa por la boca. El resto 

 
CUADRO DE LOS FONEMAS CONSONANTES 

Bilabial Labiodental Interdental Dental Alveolar Palatal Velar 

       

Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sordo Sonoro Sordo Sonor

o 

              

p b         t d         k g Oclusivos 

                    ch       Africados 

    f   z       s     y j   Fricativos 

                  l   ll     Laterales 

                  r, rr         Vibrantes 

  m               n   ñ     Nasales 

 
LISTADO DE LOS RASGOS DE LOS FONEMAS CONSONANTES 

/p/ -  bilabial, oclusivo, sordo 

/b/ -  bilabial, oclusivo, sonoro 

/t/ -  dental, oclusivo, sordo 

/d/ -  dental, oclusivo, sonoro 

/ch/ -  palatal, africado, sordo 

/r/ -  alveolar, vibrante, sonoro 

/rr/ -  alveolar, vibrante, sonoro 

/l/ -  alveolar, lateral, sonoro 



/k/ -  velar, oclusivo, sordo 

/g/ -  velar, oclusivo, sonoro 

/f/ -  labiodental, fricativo, sordo 

/z/ -  interdental, fricativo, sordo 

/s/ -  alveolar, fricativo, sordo 

/j/ -  velar, fricativo, sordo 
 

/ll/ -  palatal, lateral, sonoro 

/m/ -  bilabial, nasal, sonoro 

/n/ -  alveolar, nasal, sonoro 

/ñ/ -  palatal, nasal, sonoro 

/y/ -  fricativo, palatal, sonoro 
 

 

Fonemas y letras 

En castellano hay veinticuatro fonemas y veintinueve letras, pero es preciso considerar que su correspondencia 

con ellas no es total; por lo que hay que tener en cuenta lo siguiente: 

Fonemas Representación 

/b/ Letras B y V 

/k/ Letras K y C (delante de A, O, U) y Qu (delante de E, I) 

/g/ Letra G (delante de A, O, U) 

/z/ Letras Z y C (delante de E, I) 

/j/ Letras J y G (delante de E, I) 

/r/ Letra R (entre vocales) 

/rr/ Letra RR y R (a comienzo de palabra y detrás de consonante) 

 

 

 

Actividades: 

1ª.- Responde a las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué es la articulación de un sonido? 

 

 

b) ¿En qué se diferencian las vocales de las consonantes? 

 

 

c) ¿Qué es el punto de articulación? 

 

 

d) ¿Qué es el modo de articulación? 
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e) ¿Qué diferencia los sonidos sordos de los sonoros? 

 

 

f) ¿Qué es un fonema? 

 

 

g) ¿Qué es un sonido? 

 

 

h) ¿A qué se refiere la palabra alvéolos en Fonética? 

 

 

 

 

2ª.- Escribe debajo de cada letra su fonema correspondiente. No hace falta que escribas las rayas verticales. 

Nunca me dijiste que vivías ahí. 

N u n c a m e d i j i s t e q u e v i v í a s a h í 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Las chicas llevaban moños en la cabeza. 

L a s ch i c a s ll e v a b a n m o ñ o s e n l a c a b e z a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Llegué a casa alrededor de las once. 

Ll e g u é a c a s a a l r e d e d o r d e l a s o n c e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3ª.- Escribe los fonemas que se te piden. 
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Oclusivos 
 

 

Fricativos 
 

 

Nasales 
 

 

Africados 
 

 

Anteriores  
 

 

Laterales  
 

 

Sordos 
 

 

 

 

4ª.- Escribe en la columna de la izquierda los fonemas de las palabras siguientes y los rasgos que los identifican. 

No hace falta repetir. 

cita - remo - dale 

Fonemas Rasgos 
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Teoría-Actividades 

 

 

Las palabras: el signo lingüístico, los monemas 

Teoría-Actividades 

 

Teoría: 

La Gramática y sus partes 

La Gramática es la ciencia que estudia la lengua y la que rige su uso mediante una serie de normas. La 

Gramática esta formada por diferentes ciencias que se ocupan de los diversos aspectos más concretos. 

Partes Objeto de estudio 

Fonética 
Los sonidos que pronunciamos: cómo se emiten, los órganos que intervienen 

(lengua, labios... 

Fonología La función de los sonidos. 

Ortología 
La pronunciación de los sonidos de la palabra, la entonación de la frase, las 

pausas... 

Ortografía La escritura de las palabras, el uso de la tilde, de los signos de puntuación... 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1sflsol3.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1sofolet.htm#m1#m1
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1sofolet.htm#m3#m3
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/primero1.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1sofolet.htm#m0#m0
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1palabra.htm#m1#m1
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1palabra.htm#m3#m3


Semántica El significado de las palabras. 

Morfología 
La forma de las palabras (nombres, verbos...), cómo están constituidas, 

cómo se forman... 

Sintaxis La relación de las palabras en la oración, su combinación y sus funciones. 

 

El signo lingüístico 

La comunicación entre las personas se establece por medio de signos que ellas mismas han inventado. 

Signos Significados 

Los aplausos en el teatro ➔  La obra ha gustado a los espectadores. 

El color negro ➔  Luto 

Sería bastante complejo comunicar todas nuestras ideas y expresar nuestros sentimientos con signos como los 

anteriores. Pero el hombre, posee un medio más completo para expresar todo lo que sabe y siente; es el lenguaje. 

El lenguaje está compuesto por signos lingüísticos y éstos siempre tienen dos partes inseparables: 

• El significado que es la idea o contenido que tenemos en la mente de cualquier palabra conocida.  
• El significante que es el conjunto de sonidos o letras con que transmitimos el contenido de esa palabra 

conocida.  

SIGNO LINGÜÍSTICO 

 

 

Características del signo lingüístico 

El signo lingüístico tiene estas características: 

• Biplánico: Un plano se refiere a la idea que se forma en nuestra mente, es decir, al significado y que se 

llama plano del contenido. El otro plano se refiere a los sonidos o las letras que forman la palabra, es 

decir, al significante y se llama plano de la expresión.  

PLANOS DEL SIGNO LINGÜÍSTICO 



 

• Arbitrario: La relación entre el significado y el significante del signo lingüístico es un acuerdo libre 

entre los hombres. Cada comunidad de hablantes utiliza distintos significantes para un mismo 

significado. La palabra que nos sirve para referirnos a "pájaro" es pájaro pero podría ser otra y todos lo 

entenderíamos. Para los franceses la palabra que se refiere al significado anterior es oiseau.  

EL SIGNO LINGÜÍSTICO ES ARBITRARIO 

 

• Articulado: El signo lingüístico puede descomponerse en partes más pequeñas.  

arboleda 

arbol eda 

a r b o l e d a 

• Lineal: Los signos lingüísticos se ordenan unos detrás de otros.  

La bicicleta es nueva. 

 

Los monemas 

Ya sabemos que los signos lingüísticos se pueden dividir en partes más pequeñas. Esas unidades se articulan 

entre sí, es decir, se unen y combinan para formar unidades mayores. 

/n/ - /i/ - /ñ/ - /o/ - /s/ niñ - o - s niños 

Fonemas Monemas Palabra 



Como recordarás, los fonemas no tienen significado y constituyen lo que llamamos segunda articulación. 

Los monemas son las unidades mínimas del lenguaje que tienen significado y constituyen la primera 

articulación. 

Oración: Mi amiga sigue intranquila. 
Monemas Significado 

mi "posesión" 

amig- "persona a la que tenemos afecto" 

-a "femenino singular" 

sigu- "continuidad en una acción o estado" 

-e "3ª persona del singular del presente de indicativo" 

in- "no" 

tranquil- "estado de ánimo sosegado" 

-a "femenino singular" 

 

Clases de monemas 

niñ- -o, -s 

Persona humana de corta edad Indican masculino (-o) y plural (-s) 

Lexema Morfemas 

Monemas 

Lexema es la parte del monema que aporta el significado al término o palabra. 

Morfema es el monema que añade al lexema otros matices, menos significativos; pero no menos importantes 

como género, número, persona... 

Monemas Clase 

mi Morfema 

amig- Lexema 

-a Morfema 

sigu- Lexema 

-e Morfema 

in- Morfema 

tranquil- Lexema 

-a Morfema 

No se deben confundir los monemas con las sílabas. Las sílabas no tienen significado. 

Tampoco equivalen a palabras, ya que palabra es un conjunto de fonemas dotado de significado que en la 

escritura va entre espacios en blanco y en la cadena oral entre pausas. Una palabra puede ser descompuesta en 

monemas en muchos casos (amig-a, sigu-e, in-tranquil-a); pero, otras veces, no admite esa división (mi, el, 

tren, níquel). 

 



Clases de morfemas 

• Morfemas libres: Son los morfemas que pueden aparecer solos, sin estar unidos a un lexema.  
• Morfemas trabados: Son los que necesariamente tienen que aparecer unidos a un lexema.  

Morfemas libres Morfemas trabados 

de 

y 

las 

papeles 

niñas 

librería 

Los principales morfemas libres son preposiciones, conjunciones, y artículos. 

 

Clases de morfemas trabados 

• Flexivos: Sirven para expresar el género y número de nombres y adjetivos, y el modo, tiempo, 

número y persona de los verbos.  

MORFEMAS DE GÉNERO 
Término Morfema Información 

niño -o Género masculino 

niña -a Género femenino 

 
MORFEMAS DE NÚMERO 

Término Morfema Información 

mesa  (sin morfema)  Número singular 

perros -s Número plural 

leones -es Número plural 

 
MORFEMAS DEL VERBO 

Forma verbal Lexema Morfema Información 

canto cant -o 

Primera persona 

Número singular 

Tiempo presente 

Modo indicativo 

• Derivativos: Son los que al unirse a los lexemas forman palabras derivadas.  

Prefijos Sufijos 

suboficial 

redoble 
bravura 

negruzco 
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Actividades: 

1ª.- Escribe las expresiones que corresponden a los contenidos y viceversa. Puedes utilizar el diccionario. 

Contenidos Expresiones 

Recipiente para beber 
 

 

Objeto para borrar 
 

 

Utensilio para cortar la comida 
 

 

Vehículo que viaja por el aire 
 

 

Mueble para dormir 
 

 

Prenda que cubre los pies 
 

 

Alhaja para los dedos 
 

 

Alimento líquido de color blanco. 
 

 
 

Expresiones Contenidos 

Cuchara 
 

 

Zapato 
 

 

Botella 
 

 

Alfombra 
 

 

Bolso 
 

 

Carta 
 

 

Bombilla 
 

 

Raqueta 
 

 
 

 

 

2ª.- Completa el esquema que va a continuación. 

  
 

 

    

Monemas ➔   
 

 

  

  
➔ 
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➔ 

 

  

      
 

 

 

 

3ª.- Escribe debajo de cada monema si es lexema (lex) o morfema (mor) y en caso de ser morfema, si el libre 

(lib) o trabado (tra). 

Palabras un - sillón - con - azules - sus - reconocible - intravenoso 

Monemas un sill on con azul es sus re conoc ible intra ven oso 

lex / mor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lib / tra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª.- Separa con un guión los lexemas de los monemas de las siguientes palabras. 

Palabras Monemas 

estrellita 
 

 

cajetilla 
 

 

cristalería 
 

 

pajarillo 
 

 

bolsa 
 

 

Palabras Monemas 

deshacer 
 

 

sobrina 
 

 

lamparilla 
 

 

proponer 
 

 

trabajan 
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trabajaré 
 

 

marinero 
 

 

repasaban  
 

 
 

papelera 
 

 

gorrito 
 

 

manzanas  
 

 
 

 

 

5ª.- Separa los monemas de las siguientes palabras y explica el significado de los morfemas. Si necesitas escribir 

(), prueba con la combinación de las teclas "ALT+155" del teclado numérico. 

Palabra Lexema Morfemas e información 

perro 
 

 

 

 

predecir 
 

 

 

 

tacita 
 

 

 

 

bisabuelo 
 

 

 

 

mujeres 
 

 

 

 

perrazo 
 

 

 

 

 

 

Teoría-Actividades 
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El significado de las palabras 

Teoría-Actividades 

 

Teoría: 

Cambios de significado 

A las palabras les ocurre lo mismo que a las monedas: no siempre tienen el mismo valor. A lo largo de la historia 

de una lengua, las palabras sufren cambios en su significado. Estos cambios, normalmente, hacen que la lengua 

se enriquezca. 

La palabra satélite hace muchos años significaba acompañante. Piensa en la cantidad de significado que el 

tiempo ha añadido a dicha palabra. 

 

Causas de los cambios semánticos 

• Históricas. Muchos factores históricos motivan los cambios semánticos en las palabras: los objetos 

mismos, el uso que se hace de ellos, la creación de nuevos objetos. Un objeto puede cambiar de uso y 

llegar a ser una cosa distinta. Poco se parece, salvo en su finalidad, la moderna pluma de escribir a la 

pluma de ave utilizada antiguamente para lo mismo. Los avances de la ciencia han dado un significado 

a la palabra átomo; que tiene poco que ver con lo que significaba en la antigüedad.  
• Sociales. Una palabra que en el lenguaje ordinario tiene un significado general, puede restringir su 

significado al pasar a otra área más específica. Por ejemplo, la palabra faena, significa trabajo; pero en 

el lenguaje taurino su significado se concreta, pasando a referirse a la manera de torear en un momento 

dado.  
• Psicológicas. La causa psicológica más notable es la que recibe el nombre de tabú; que es una palabra 

de origen polinesio que significa "sagrado" o "prohibido". 

En nuestra sociedad está mal visto nombrar directamente ciertas cosas. Los motivos de estas 

"prohibiciones" son diversos: superstición, temor, política, pudor... La palabra que sustituye a la 

prohibida recibe el nombre de eufemismo. Así le ocurre a la palabra retrete, que al asociarse con 

palabras malsonantes, se ha sustituido por eufemismos como cuarto de baño, lavabo, servicio, baño. 

Por motivos supersticiosos se utiliza bicha por culebra o serpiente. Razones sociopolíticas hacen que 

usemos productor por obrero o reajuste por subida de precios.  
• Literarias. El lenguaje literario, por motivos de expresividad utiliza los cambios semánticos con 

asiduidad, dando lugar a la metáfora y a la metonimia.  

Metáfora Los luceros de tu cara Luceros = ojos 

Metonimia El espada actuó bien Espada = torero 

 

Fenómenos del significado 

En ocasiones, las relaciones que se establecen entre el significado y el significante de las palabras, pueden verse 

afectados por diferentes fenómenos. 
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• Sinonimia: Para expresar un significado pueden usarse varios significantes, palabras diferentes que 

significan lo mismo. 

Significado: Lugar que sirve de cobijo para las personas; 

lugar con techo, fachada, cimientos y habitaciones, 

donde habitan las personas. 

 

Significantes: casa, morada, vivienda, hogar, domicilio, 

residencia... 

Casa, morada, vivienda..., se relacionan con un mismo contenido o significado. Son palabras sinónimas. 

 

• Antonimia: Hay palabras cuyos significados se oponen. Cuando dos palabras tienen significados 

contrarios u opuestos decimos que son palabras antónimas. 

reír - llorar 

bajar - subir 

menos - más 

triste - alegre 

caliente  - frío 

salir - entrar 
 

 

• Polisemia: Consiste en que un mismo significante puede referirse a dos o más significados, que 

guardan alguna relación entre sí. 

  

sierra sierra 

Con el significante sierra podemos referirnos a dos significados: la herramienta que corta materiales compuesta 

de hoja metálica y dientes; o la cordillera de montañas con picos y crestas afiladas. 

Los dos significados de la palabra sierran están relacionados, gracias a la similitud de la forma de las realidades 

representadas. Por lo tanto, sierra es una palabra polisémica. 

 

• Homonimia:  



  

La vaca da mucha leche. La baca está vacía. 

Las palabras vaca y baca se pronuncian igual, su escritura es diferente y sus significados también son diferentes. 

Decimos que esas dos palabras son homónimas. 

CLASES DE PALABRAS HOMÓNIMAS 
Homógrafas Homófonas 

Son palabras cuya escritura y 

pronunciación son idénticas;  

aunque sus significados son distintos. 

Son palabras que se pronuncian igual  

pero su escritura y sus significados  

son diferentes 

Este libro vale 500 pesetas. 

Tengo un vale de descuento. 
Tuvo un accidente. 

Es un tubo de plomo. 

Vale: del verbo valer. 

Vale: documento. 
Tuvo: del verbo tener. 

Tubo: pieza cilíndrica hueca. 

 

• Paronimia: Hay palabras que se parecen mucho por su sonido, pero se escriben de manera diferente y 

su significado es completamente distinto.  

adoptar - adaptar 

efecto - afecto 

actitud - aptitud 
 

 

 

 

Actividades: 

1ª.- Escribe la causa que ha provocado el cambio de significado en las palabras marcadas. 

El pluralismo político es conveniente. 
 

 

Ese chico está mal de la azotea. 
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Le echaron el alto los grises. 
 

 

Habrá reajustes de precios. 
 

 

Dio a luz un niño precioso. 
 

 

Murió víctima de una grave enfermedad. 
 

 

 

 

2ª.- Relaciona correctamente sinónimos y antónimos. Utiliza el diccionario si es preciso. 

amable - descortés - compasivo - bárbaro - calmar - huraño 

exacto - valor - incorrecto - cortés - atribular - miedo 

Palabras Sinónimos Antónimos 

Coraje 
 

 

 

 

Cordial 
 

 

 

 

Correcto 
 

 

 

 

Educado 
 

 

 

 

Cruel 
 

 

 

 

Consolar 
 

 

 

 

 

 

3ª.- Clasifica las siguientes palabras según se relacionen con verdad o error. 
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lapso - autenticidad - veracidad - equívoco - certidumbre - yerro - errata - franqueza 

Verdad Error 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª.- Clasifica las palabras homónimas de las oraciones del cuadro. Escribe las palabras correspondientes y (X) 

donde corresponda. 

No traje el traje adecuado para la fiesta. - Eres un as de la bicicleta y has ganado un premio. 

Nada en el lago y no le importa nada ahogarse. - El toro le clavó el asta hasta el fondo. 

Palabras 
Escritura Pronunciación Significado 

Tipo de homónimo 
Igual Diferente Igual Diferente Igual Diferente 

 

 

- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª.- Escribe la diferencia de significado de las parejas de palabras. Utiliza el diccionario. 
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Palabras Significados 

Revelar 
 
Relevar 

 

 

 

Dispensa 
 
Despensa 

 

 

 

Indolente 
 
Insolente 

 

 

 

Coloración 
 
Colocación 

 

 

 

Caridad 
 
Cavidad 

 

 

 

Enlutado 
 
Enlatado 

 

 

 

Absolver 
 
Absorber 

 

 

 

Extracto 
 

Estrato 

 

 

 

Azahar 
 
Azar 

 

 

 

 

 

Teoría-Actividades 
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El nombre 

Teoría-Actividades 

 

Teoría: 

El nombre o sustantivo 

Los seres humanos, a medida que vamos conociendo la realidad, vamos asignando nombres a todos los seres 

para distinguir unos de los otros. Los nombres o sustantivos son esas palabras con las que designamos a las 

personas, animales, cosas, ideas, sentimientos y sensaciones 

niño, gato, plato, esperanza, amor, frío 

El nombre se caracteriza por su capacidad de combinarse con ciertos morfemas flexivos que señalan su género y 

su número. 

 

El género de los nombres 

Nombres Designan a Género 

Juan, oso personas y animales machos masculino 

Juana, osa personas y animales hembras femenino 

el sol, el día cosas que dependen del artículo masculino 

la luna, la noche cosas que dependen del artículo femenino 

El género de las personas y los animales depende del sexo al que pertenecen. Son masculinos los nombres de 

personas y animales machos; y femeninos, los que nombran a personas y animales hembras. 

El género de las cosas depende del determinante que acompaña a su nombre. Son masculinos los nombres de 

cosas que pueden llevar delante el determinante "el"; y femeninos, los que pueden llevar el determinante "la". Es 

conveniente tener en cuenta que en algunas ocasiones puede ser mejor utilizar los determinantes este y esta. 

• Formación del femenino  

El género femenino en los nombres de personas y animales se forma: 

• Sustituyendo la terminación -o, -e del masculino, por la terminación -a del femenino. 

amigo / amiga gato / gata cliente / clienta 

• Añadiendo la terminación -a al masculino. 
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lector / lectora juez / jueza 

• Añadiendo los sufijos -ina, -isa, -esa. 

héroe / heroína gallo / gallina jabalí / jabalina 

poeta / poetisa sacerdote / sacerdotisa profeta / profetisa 

conde / condesa duque / duquesa barón / baronesa 

• Cambiando el sufijo. 

emperador / emperatriz actor / actriz 

• Empleando para el femenino una palabra distinta del masculino. 

varón / hembra hombre / mujer toro / vaca caballo / yegua 

• Casos especiales  

• Nombres comunes en cuanto al género: Son los que tienen la misma forma para el masculino y el 

femenino. Para establecer la diferencia de género se utiliza el determinante.  

el artista / la artista el mártir / la mártir el testigo / la testigo el atleta / la atleta 

• Nombres epicenos: Son los que poseen una sola forma, bien masculina o bien femenina, para expresar 

ambos sexos.  

la perdiz, la persona, el delfín, el gentío, el búho, el pez, la pantera,  

la hormiga, la servidumbre, la multitud, el rebaño, el matrimonio  

• Nombres ambiguos: Son los que se pueden usar indistintamente en masculino o en femenino.  

el mar / la mar el calor / la calor el puente / la puente el dote / la dote este azúcar / esta azúcar 

No son ambiguos algunos nombres que aunque tienen una sola forma, significan cosas distintas en masculino y 

en femenino. 

el cólera la cólera 

el cometa la cometa 

el doblez la doblez 
 

el frente la frente 

el orden la orden 

el guardia la guardia 
 

 

El número de los nombres 

Quiero una flor de tu jardín. 

En el campo hay muchas flores. 

El número singular hace referencia a un solo elemento o unidad. 



El número plural se refiere a más de un elemento o unidad. 

• Formación del número  

• Si el nombre en singular acaba en vocal átona, formamos el plural añadiendo una -s. 

casa / casas coche / coches beso / besos 

• Si el nombre en singular acaba en consonante o en vocal tónica, se añade -es. 

balcón / balcones rubí / rubíes color / colores realidad / realidades 

EXCEPCIONES 

café / cafés sofá / sofás mamá / mamas papá / papas 

• Si en nombre en singular acaba en -s el plural se forma con el determinante o se dice que lleva el 

morfema ø. 

el análisis / los análisis el lunes / los lunes la crisis / las crisis el virus / los virus 

EXCEPCIONES 

mies / mieses país / países revés / reveses cortés / corteses 

• Casos especiales  

• Hay nombres que sólo se usan en singular. 

salud, este, sur, oeste, sed, tez, cénit... 

• Algunos nombres sólo se usan en plural, carecen de singular. 

tijeras, gafas, pinzas, alicates, víveres, enseres, entendederas, facciones, exequias, andas... 

Hay que considerar que algunos de los nombres que designan objetos constituidos por piezas simétricas se están 

utilizando últimamente en su forma singular: pinza, tijera, alicate. 

 

Clases de sustantivos 

CLASE DEFINICIÓN EJEMPLOS 

Común 
Designa a todos los seres u objetos de la misma clase o 

especie. 
amigo, gato, 

monte, equipo 

Propio 
Nombra a un ser u objeto en particular, diferenciándolo del 

resto de los seres u objetos de su misma clase. 
Tim, Carlos, 

Everest, Betis 

Concreto 
Nombra seres u objetos que se pueden percibir por los 

sentidos. 
armario, jabón, oso 

Abstracto 
Nombra conceptos, pensamientos o ideas que sólo existen en 

nuestra mente y que no se pueden representar en la realidad. 
educación, 

limpieza, amor 

Individual 
Es el que, en singular, sirve para nombrar un solo ser u 

objeto. 
lobo, barco 



Colectivo 
Es el que, en singular, sirve para nombrar a varios seres u 

objetos a la vez. 
manada, flota 

Contable 
Es el que sirve para nombrar seres u objetos que se pueden 

aislar y contar. 
lápiz, vaso, 

calcetín 

No 

contable 
El que sirve para nombrar sustancias o materias que no se 

pueden contar, aunque se puedan pesar o medir. 
agua, sal, oro 

 

 

 

Actividades: 

1ª.- Escribe (M) masculino, (F) femenino o (M y F) masculino y femenino, según sea el género de las siguientes 

palabras. 

Polen 
 

 

Azúcar 
 

 

Dinamo 
 

 

Dote 
 

 

Telar 
 

 

Techumbre  
 

 
 

Tilde 
 

 

Chinche 
 

 

Mente 
 

 

Mar 
 

 

Mugre 
 

 

Calor 
 

 
 

 

 

2ª.- Forma el masculino de los nombres que van a continuación. 

La emperatriz 
 

 

La actriz 
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La baronesa 
 

 

La marquesa 
 

 

La guitarrista 
 

 

La duquesa 
 

 

La gallina 
 

 
 

La reina 
 

 

La testigo 
 

 

La mártir 
 

 

La yegua 
 

 

La vaca 
 

 
 

 

 

3ª.- Escribe el plural de las palabras que van a continuación. 

Raíz 
 

 

Dosis 
 

 

Margen 
 

 

Buey 
 

 

Avestruz 
 

 

Carácter 
 

 
 

Sintaxis 
 

 

Mano 
 

 

Café 
 

 

Iraní 
 

 

Régimen 
 

 

Convoy 
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4ª.- Clasifica los nombres en la tabla, según el número que admitan. 

tijeras - gafas - alicates - afueras - modales - pantalones - sed - víveres 

cántaros - agujetas - sur - tez - atlas - trompetas - medias - lápiz 

Sólo singular Sólo plural Singular y plural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª.- Escribe un nombre común o propio adecuado al lado de cada uno de los que van a continuación. 

Emperador 
 

 

Cataratas 
 

 

Velázquez 
 

 

Niña  

País 
 

 

Pizarro 
 

 

Película 
 

 

Egipto  

Urano 
 

 

Aneto 
 

 

Océano 
 

 

Periódico  
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Pueblo 
 

 

Asia 
 

 

El Cid 
 

 

Sofía 
 

 
 

 

Duero 
 

 

Lago 
 

 

Espada 
 

 

Cantante 
 

 
 

 

Mar 
 

 

Calle 
 

 

Finisterre 
 

 

Supermán 
 

 
 

 

 

6ª.- Escribe junto a cada nombre individual el correspondiente colectivo. 

Soldado 
 

 

Barco 
 

 

Cerdo 
 

 

Olivo 
 

 

Lobo 
 

 

Oveja 
 

 
 

Músico 
 

 

Pino 
 

 

Perro 
 

 

Pájaro 
 

 

Árbol 
 

 

Espectador  
 

 
 

 

 

7ª.- Escribe los nombres en la tabla y coloca (X) en los cuadros correspondientes. 
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Álamo - Vaso - Alameda - Vajilla - Viñedo - Limpieza - Fiesta 

Nombres Concreto Abstracto Individual Colectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ª.- Escribe los rasgos de los nombres siguientes. 

Nombres Común / Propio Concreto / Abstracto Individual / Colectivo Contable / No contable 

Reloj 
 

 

 

 

 

 

 

 

Camada 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elefante 
 

 

 

 

 

 

 

 

España 
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Fe 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

Libro 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gata 
 

 

 

 

 

 

 

 

José 
 

 

 

 

 

 

 

 

Justicia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9ª.- Escribe todos los nombres que aparecen en este texto colocándolos en la columna correspondiente. Repítelos 

las veces que sea necesario. 

La colección "Historia de España", pretende ofrecer a los lectores las historia 

contada por quienes la hicieron, por los mismos personajes que en vez de figurar en 

las páginas de los libros como objeto pasivo, adquieren voz y nos cuentan su vida en 

primera persona. La Historia como una novela personal en la que todo lo que 

aparece es verdadero. 

Para ver el texto 

Concreto Abstracto Individual Colectivo Contable  No contable 
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Teoría-Actividades 

 

 

El pronombre 

Teoría-Actividades 

 

Teoría: 
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Los pronombres 

María practica varios deportes. Ella es una gran deportista. 

En las dos oraciones anteriores nos referimos a la misma persona (María). En la primera decimos su nombre; 

mientras que en la segunda utilizamos un pronombre: ella. 

Pronombres son las palabras que señalan o representan a personas u objetos, o remiten a hechos ya 

conocidos por el hablante y el oyente. Podríamos decir que son palabras que sustituyen a los nombres. 

CLASES DE PRONOMBRES 
Personales Numerales 

Demostrativos Interrogativos 

Posesivos Exclamativos 

Indefinidos Relativos 

 

Pronombres personales 

Yo leo un libro. Tú lees un libro. Ella lee un libro. 

Nosotros saltamos. Vosotras saltáis. Ellos saltan. 

Las palabras destacadas en la tabla anterior se refieren a personas que realizan una acción cuyos nombres no se 

mencionan. Son pronombres personales. Pueden ser de tres clases: 

Persona Remiten, señalan o se refieren a... Ejemplos 

Primera La persona que habla o escribe. yo, nosotros, nosotras 

Segunda La persona con quien se habla (la que escucha) o a la que se escribe. tú, vosotros, vosotras 

Tercera La persona o cosa de quien se habla o escribe. él, ella, ellos, ellas 

Además de los pronombres personales citados en los ejemplos de la tabla anterior, a los que llamamos 

pronombres personales sujeto, hay otras formas que se refieren a personas u objetos que reciben una acción o 

participan de ella. Son los pronombres personales de objeto. 

He comprado un libro. Lo he comprado. (El libro) 

He leído una revista. La he leído. (La revista) 

Regalé un pastel a mi hermano. Le regalé un pastel. (A mi hermano) 

Compré una revista a mis padres. Les compré un revista. (A mis padres) 

Hay veces en las que utilizamos de forma incorrecta los pronombres la, la, los, las, le, les de forma incorrecta. 

Estas incorrecciones se llaman leísmo, laísmo y loísmo. 

• Se produce leísmo si utilizamos le o les cuando deberíamos utilizar lo, la, los o las.  

Coge el libro. 

Cógelo. Cógele. 

Correcto Incorrecto 



El leísmo está permitido cuando se refiere a personas. 

Vi a Manolo ayer. 

Lo vi ayer. Le vi ayer. 

Correcto Admisible 

• Se produce laísmo cuando usamos la o las en lugar de le o les. Es muy frecuente en algunas zonas.  

Dio el libro a Ana. 

Le dio el libro La dio el libro. 

Correcto Incorrecto 

• Se produce loísmo cuando usamos lo y los en lugar de le y les. Casi nadie es loísta.  

Dio el libro a Luis. 

Le dio el libro Lo dio el libro. 

Correcto Incorrecto 

 
PRONOMBRES PERSONALES 

  
Sujeto 

 

Objeto 
 

  Sin preposición 
 

Con preposición 
 

1ª persona 
 

yo 
 

me, conmigo 
 

mí 
 

S 

i 

n 

g 

u 

l 

a 

r 
 

 

2ª persona 
 

tú 
 

te, contigo 
 

ti, usted 
 

3ª persona 
 

él, ella, ello  
 

se, consigo, le, lo, la  
 

sí 
 

1ª persona 
 

nosotros, nosotras  
 

nos 
 

nosotros, nosotras  
 

P 

l 

u 

r 

a 

l 
 

 

2ª persona 
 

vosotros, vosotras 
 

os 
 

vosotros, vosotras 
 

3ª persona  
 

ellos, ellas 
 

se, los, las, les 
 

ellos, ellas 
 

 

Pronombres demostrativos 

Los pronombres demostrativos remiten a nombres indicando proximidad o lejanía respecto a las personas que 

hablan y escuchan. 

Éste estudia mucho. Ése canta muy bien. Aquél es nuevo. 

 
PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 



SINGULAR PLURAL 

Masculino Femenino Neutro Masculino 
Femenin

o 

éste ésta esto éstos éstas Cercanía 

ése ésa eso ésos ésas Distancia media 

aquél aquélla aquello aquéllos aquéllas Lejanía 

 

Pronombres posesivos 

Los pronombres posesivos señalan a un nombre y además indican si el objeto pertenece a una o varias personas 

que se llaman poseedores. 

Tu reloj se parece al mío. La nuestra es más cariñosa. 

 
PRONOMBRES POSESIVOS 

Un solo poseedor Varios poseedores 

1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona 
3ª 

persona 

mío tuyo suyo nuestro vuestro suyo Singular 
Masculino 

míos tuyos suyos nuestros vuestros suyos Plural 

mía tuya suya nuestra vuestra suya Singular 
Femenino 

mías tuyas suyas nuestras vuestras suyas Plural 

 

Pronombres indefinidos 

Son pronombres indefinidos los que señalan a personas o cosas de forma imprecisa, pues son difíciles de limitar 

o precisar con exactitud. 

Varios sabían algo. Muchos no sabían nada. 

 
PRONOMBRES INDEFINIDOS 
Singular Plural 

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino 

un, uno una uno unos unas 

algún, alguno alguna algo algunos algunas 

ningún, ninguno ninguna nada ningunos ningunas 

poco poca poco pocos pocas 

escaso escasa escaso escasos escasas 

mucho mucha mucho muchos muchas 

demasiado demasiada demasiado demasiados demasiadas 

todo toda todo todos todas 

      varios varias 

otro otra otro otros otras 

mismo misma mismo mismos mismas 



tan, tanto tanta tanto tantos tantas 

alguien       

nadie       

cualquier, cualquiera   cualesquiera 

quienquiera   quienesquiera 

tal   tales 

    demás demás 

bastante bastantes 

 

Pronombres numerales 

Son los que informan con exactitud de cantidades y órdenes de colocación referidos a nombres, pero sin 

mencionarlos. 

Tengo doce. He llegado el duodécimo. Te ha servido el triple de lo normal. 

 
CLASES DE PRONOMBRES NUMERALES 

Cardinales Informan de una cantidad exacta. Quiero cuatro. 

Ordinales Informan del orden de colocación. Quiero el cuarto. 

Fraccionarios Informan de particiones de la unidad. Quiero la mitad. 

Multiplicativos Informan de múltiplos. Quiero el doble. 

 
ALGUNOS PRONOMBRES NUMERALES 

Cardinales Ordinales Fraccionarios Multiplicativos 

cero       

uno primero     

dos segundo mitad doble, duplo, dúplice 

tres tercero tercio triple, triplo, tríplice 

cuatro cuarto cuarto cuádruple, cuádruplo 

cinco quinto quinto quíntuplo 

seis sexto, seiseno sexto, seisavo séxtuplo 

siete sé(p)timo, se(p)teno sé(p)timo, se(p)teno séptuplo 

ocho octavo octavo óctuple, óctuplo 

nueve no(ve)no   noveno, nónuplo 

diez décimo, deceno décimo décuplo 

once undécimo, onceno onceavo, onzavo undécuplo 

doce duodécimo, doceno doceavo, dozavo duodécuplo 

trece decimotercero treceavo, trezavo terciodécuplo 

catorce decimocuarto catorceavo, catorzavo   

quince decimoquinto quinceavo, quinzavo   

dieciséis decimosexto dieciseisavo   

diecisiete decimosé(p)timo diecisieteavo   



dieciocho decimoctavo dieciochoavo, dieciochavo   

diecinueve decimono(ve)no diecinueveavo   

veinte vigésimo, veintésimo veinteavo, veinteno   

veintiuno vigésimo primero veintiunavo   

veintidós vigésimo segundo veintidosavo   

veintitrés vigésimo tercero     

veinticuatro vigésimo cuarto     

veinticinco vigésimo quinto     

veintiséis vigésimo sexto     

veintisiete vigésimo sé(p)timo     

veintiocho vigésimo octavo     

veintinueve vigésimo no(ve)no     

treinta trigésimo, treinteno treintavo   

treinta y uno trigésimo primero     

treinta y dos trigésimo segundo treintaidosavo   

cuarenta cuadragésimo cuarentavo   

cuarenta y uno cuadragésimo primero     

cincuenta quincuagésimo cincuentavo   

sesenta sexagésimo sesentavo   

setenta septuagésimo setentavo   

ochenta octogésimo, ochenteno ochentavo   

noventa nonagésimo noventavo   

cien centésimo, centeno céntimo, centavo céntuplo 

 

Pronombres relativos 

Los pronombres relativos se refieren a un nombre ya citado en la oración, llamado antecedente, sin necesidad de 

repetirlo. 

Ayer recibí la carta. Me enviaste una carta. 

Ayer recibí la carta que me enviaste. 

 
PRONOMBRES RELATIVOS 

que, el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales, quien, quienes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, donde. 

 

Pronombres interrogativos y exclamativos 

Los pronombres interrogativos expresan preguntas a la vez que señalan nombres. 

¿Qué te vas a poner? ¿Cuántos has leído? ¿Por qué vienes? 



Los pronombres exclamativos expresan exclamaciones a la vez que hacen referencia a nombres. 

¡Qué de goles! ¡Cuánto ganas! 

 
PRONOMBRES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 
qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles, dónde, quién, quiénes... 

 

 

 

Actividades: 

1ª.- Completa estas frases con el pronombre personal adecuado. 

Sólo quieres jugar. 

Venid y nos marcharemos juntos. 

El profesor dijo la respuesta sólo a Juan. 

Siempre se alaba a mismo. 

Cogió el paquete y puso junto a . 

 

 

2ª.- Localiza los pronombres personales de las siguientes oraciones escribiéndolos en la columna de la derecha. 

A ellas no les gustó nada mi propuesta. 
 

 

Vosotras no lo entendéis: ella no pudo venir. 
 

 

Yo iré contigo si nadie puede acompañarte. 
 

 

Se lo dije claramente: "No digas nada malo de ellos". 
 

 

¿Os gustaría dar un paseo? 
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3ª.- Clasifica los pronombres siguiendo la tabla. 

Pronombre Clase de pronombre Género Número Persona 

Nuestro 
 

 

 

 

 

 

 

 

Éstas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Te 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mucho 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aquello 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ellas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Séptima 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poco 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mío 
 

 

 

 

 

 

 

 

Demasiados 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que     
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Les 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Varias 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Conmigo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4ª.- Indica si los "que" de las siguientes oraciones son pronombres relativos o no. Escribe Sí o No. Escribe 

también el antecedente de los que lo lleven. 

Le dio un premio que todos deseaban. 
 

 

 

 

Ellos dicen que hace buen tiempo. 
 

 

 

 

La obra que vimos ayer nos gustó mucho. 
 

 

 

 

Quiero que lo hagas ahora. 
 

 

 

 

Ángel, que es médico, te curará. 
 

 

 

 

Se escuchó un ruido que alertó al guarda. 
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Parece que todo va bien. 
 

 

 

 

 

 

5ª.- Escribe en la línea inferior los pronombres que aparecen en el texto. 

EL PRINCIPITO Y EL HOMBRE DE NEGOCIOS. El Principito. Antoine de Saint-

Exupéry 
-¿Y qué haces tú con las estrellas? 

-Las administro, las cuento y las recuento -dijo el hombre de negocios-. Es difícil, ¡pero 

yo soy un hombre serio! 

El principito no estaba satisfecho. 

-Yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Yo, si 

poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. ¡Pero tú no puedes cortar las estrellas! 

 

 

 

Teoría-Actividades 

 

 

El artículo y los determinantes 

Teoría-Actividades 

 

Teoría: 

Los determinantes 

La llave Nuestra llave 

Dos llaves Esta llave 

Los nombres suelen ir acompañados de otras palabras que precisan o limitan su significado. La palabra "llave", 

puede referirse a cualquier llave; pero si decimos "nuestra llave" estamos determinando su significado.  
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Los determinantes son partes de la oración que acompañan al nombre para concretarlo y limitar, su significado 

aportando informaciones como género, número, situación en el espacio, posesión... 

CLASES DE DETERMINATIVOS 
Artículos - Demostrativos - Posesivos - Indefinidos - Numerales - Interrogativos - Exclamativos 

 

El artículo 

El día amaneció nublado. Los alumnos juegan en el patio. Dame el libro de Lengua. 

Los artículos son palabras que acompañan a los nombres que son conocidos por el hablante y el oyente. 

Masculino Femenino 
Neutr

o 

el la lo Singular 

los las   Plural 

La forma neutra lo, se emplea normalmente delante de adjetivos que no pertenecen ni al masculino ni al 

femenino. Esto hace que dichas palabras funcionen como si fueran sustantivos. 

Lo bueno, lo grande... 

• El artículo contracto  

Se forman cuando el artículo el va precedido de las preposiciones a y de. En este caso se funden las 

preposiciones con el artículo dando los artículos contractos "al y del". 

Iré al cine. Vengo del colegio. 

En la escritura, la contracción no se produce si el artículo forma parte de un nombre propio; pero sí debemos 

realizarla al hablar. 

Escrito Hablado 

Voy a El Escorial.  Voy al Escorial. 

• Particularidades  

Con los sustantivos femeninos que empiezan con a o ha tónicas, se emplea la forma masculina del artículo; pero 

sólo en singular. Esto no afecta al resto de los determinativos. 

El águila - esta águila 

El hacha - aquella hacha 

 

Determinantes demostrativos 

Los determinantes demostrativos acompañan a nombres indicando proximidad o lejanía respecto a las 

personas que hablan y escuchan. 

Este niño estudia mucho. Ese chico canta muy bien. Aquel abrigo es nuevo. 



 
DETERMINANTES DEMOSTRATIVOS 

SINGULAR PLURAL 

Masculino Femenino Masculino 
Femenin

o 

este esta estos estas Cercanía 

ese esa esos esas Distancia media 

aquel aquella aquellos aquellas Lejanía 

 

Determinantes posesivos 

Los pronombres posesivos acompañan a un nombre y además indican si el objeto pertenece a una o varias 

personas que se llaman poseedores. 

Tu reloj es muy bonito. Nuestra gata es más cariñosa. 

 
DETERMINANTES POSESIVOS 

Un solo poseedor Varios poseedores 

1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona 
3ª 

persona 

mío, mi tuyo, tu suyo, su nuestro vuestro suyo, su Singular 
Masculino 

míos, mis tuyos, tus suyos, sus nuestros vuestros suyos, sus Plural 

mía, mi tuya, tu suya, su nuestra vuestra suya, su Singular 
Femenino 

mías, mis tuyas, tus suyas, sus nuestras vuestras suyas, sus Plural 

 

Determinantes indefinidos 

Son determinantes indefinidos los que acompañan a nombres de personas o cosas y concretan su significado de 

forma imprecisa, pues son difíciles de limitar o precisar con exactitud. 

Llevo varios lápices en el estuche. Dame muchos besos. 

 
DETERMINANTES INDEFINIDOS 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

un, uno una unos unas 

algún, alguno alguna algunos algunas 

ningún, ninguno ninguna ningunos ningunas 

poco poca pocos pocas 

escaso escasa escasos escasas 

mucho mucha muchos muchas 

demasiado demasiada demasiados demasiadas 

todo toda todos todas 

    varios varias 



otro otra otros otras 

mismo misma mismos mismas 

tanto tanta tantos tantas 

cualquier, cualquiera cualesquiera 

tal tales 

bastante bastantes 

 

Determinantes numerales 

Son los que acompañan a los nombres e informan con exactitud de cantidades y órdenes de colocación. 

Tengo doce monedas. He llegado en cuarto lugar a la meta. Te ha servido triple ración de comida. 

 
CLASES DE DETERMINANTES NUMERALES 

Cardinales Informan de una cantidad exacta. Quiero cuatro libros. 

Ordinales Informan del orden de colocación. Quiero el cuarto libro. 

Fraccionarios Informan de particiones de la unidad. Quiero la cuarta parte. 

Multiplicativos Informan de múltiplos. Quiero doble ración. 

 
ALGUNOS DETERMINANTES NUMERALES 

Cardinales Ordinales Fraccionarios Multiplicativos 

cero       

uno primero     

dos segundo mitad doble, duplo, dúplice 

tres tercero tercio triple, triplo, tríplice 

cuatro cuarto cuarto cuádruple, cuádruplo 

cinco quinto quinto quíntuplo 

seis sexto, seiseno sexto, seisavo séxtuplo 

siete sé(p)timo, se(p)teno sé(p)timo, se(p)teno séptuplo 

ocho octavo octavo óctuple, óctuplo 

nueve no(ve)no   noveno, nónuplo 

diez décimo, deceno décimo décuplo 

once undécimo, onceno onceavo, onzavo undécuplo 

doce duodécimo, doceno doceavo, dozavo duodécuplo 

trece decimotercero treceavo, trezavo terciodécuplo 

catorce decimocuarto catorceavo, catorzavo   

quince decimoquinto quinceavo, quinzavo   

dieciséis decimosexto dieciseisavo   

diecisiete decimosé(p)timo diecisieteavo   

dieciocho decimoctavo dieciochoavo, dieciochavo   

diecinueve decimono(ve)no diecinueveavo   

veinte vigésimo, veintésimo veinteavo, veinteno   



veintiuno vigésimo primero veintiunavo   

veintidós vigésimo segundo veintidosavo   

veintitrés vigésimo tercero     

veinticuatro vigésimo cuarto     

veinticinco vigésimo quinto     

veintiséis vigésimo sexto     

veintisiete vigésimo sé(p)timo     

veintiocho vigésimo octavo     

veintinueve vigésimo no(ve)no     

treinta trigésimo, treinteno treintavo   

treinta y uno trigésimo primero     

treinta y dos trigésimo segundo treintaidosavo   

cuarenta cuadragésimo cuarentavo   

cuarenta y uno cuadragésimo primero     

cincuenta quincuagésimo cincuentavo   

sesenta sexagésimo sesentavo   

setenta septuagésimo setentavo   

ochenta octogésimo, ochenteno ochentavo   

noventa nonagésimo noventavo   

cien centésimo, centeno céntimo, centavo céntuplo 

 

Determinantes interrogativos y exclamativos 

Los determinantes interrogativos acompañan a nombres para expresar preguntas acerca de su naturaleza o 

cantidad. 

¿Qué camisa te vas a poner? ¿Cuántos libros has leído? ¿Por qué motivo vienes? 

Los determinantes exclamativos acompañan a los nombres y expresan sorpresa o emoción. 

¡Qué goles tan maravillosos! ¡Cuánto dinero ganas! 

 
DETERMINANTES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 
qué, cuánto, cuánta, cuándo, cuál, cuáles, dónde, quién, quiénes... 

 

 

 

Actividades: 
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1ª.- Escribe el artículo que corresponda a cada palabra. 

 

 

alma 

 

 

anilla 

 

 

aula 

 

 

ala 

 

 

 

hada 

 

 

azucena 

 

 

hacha 

 

 

albahaca 

 

 

 

aya 

 

 

agua 

 

 

antena 

 

 

azada 

 

 

 

2ª.- Completa el texto al que se le han quitado los artículos. 

CONSEJERO REY 

rey quería encontrar un hombre que le dijera siempre verdad. 

En plaza pueblo, bufón hacía reír a gente. 

canciller le dijo bufón que lo llevaría palacio y sería mejor consejero rey. 

 

 

3ª.- Escribe todos los posesivos que encuentres en el texto y los nombres a los que determinan. Después 

analízalos como se te pide en la tabla. 

-¡Pío, pío -cantó el anciano, torciendo su boca para modular su gorjeo. 

-¡Bravo por nuestro campeón! -gritaron sus compañeros de tribu-. 

Todos nuestros votos serán para ti. 

Posesivo Nombre Persona Género Número 
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4ª.- Escribe un demostrativo donde sea necesario e indica la distancia que expresa con las palabras cerca, 

media, lejos. 

Me duele mucho dedo.  

Colocó la bandera allá arriba, en lo alto de monte.  

zapatos que llevo son muy cómodos.  

año he trabajado mucho.  

Cierra puerta de ahí, por favor.  

Yo nací en 1969. En año, el hombre llegó a la luna.  

 

 

5ª.- Escribe el siguiente texto sin usar números. 

El día 16 de mayo de 1988 comenzó la 14ª vuelta ciclista a El Pinar. Era la 1ª vez que 

corría en una carrera y me cansaba mucho. A la 3ª vuelta me desfondé. Participaron 15 

corredores y yo ocupé el 15º puesto. 
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6ª.- Escribe los determinantes que aparecen en las oraciones, poniendo la clase a la que pertenecen. 

Oraciones Determinante Clase 

Iré a visitarte otro día. 
 

 

 

 

Algunos animales se aletargan. 
 

 

 

 

Saboreamos unos dulces. 
 

 

 

 

Llegaré esta noche desde Brasil. 
 

 

 

 

Estuvo enfermo bastantes meses. 
 

 

 

 

Me levanto pronto cada mañana. 
 

 

 

 

Todos entraron por la puerta. 
 

 

 

 

Llevo varias cartas para Luis. 
 

 

 

 

Tus padres son famosos. 
 

 

 

 

Antonio tiene cara de pocos amigos. 
 

 

 

 

Tú sabes que yo no haría eso. 
 

 

 

 

En primer lugar debes ser sincero. 
 

 

 

 

No doy ni cinco por ese equipo. 
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7ª.- Coloca todos los determinantes del texto en las columnas correspondientes. 

UN PINCHAZO 
El treinta de agosto del año pasado, después de pasar quince días con unos amigos en un 

pueblo de montaña, me dispuse a regresar a la ciudad. A primera hora de la mañana llamé 

por teléfono a un taxi, recogí mis cosas y arreglé un poco la habitación. También recogí 

algunas flores y me despedí de varios vecinos. 

El taxista llegó bastante puntual y emprendimos la marcha. Teníamos una hora y media 

para llegar a la estación y en la carretera no había nadie. 

"Tal vez me he tomado demasiado tiempo", pensé. "Pero no importa. Todo va a las mil 

maravillas." 

Y, en ese instante, ¡un pinchazo! 

Para ver el texto 

Artículo Indefinido Demostrativo Posesivo Numeral 
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Teoría-Actividades 

 

 

El adjetivo calificativo 

Teoría-Actividades 

 

Teoría: 

El adjetivo 

Tengo un coche moderno. Tengo un coche antiguo. 

Las palabras moderno y antiguo permiten distinguir dos coches, especificando una característica de cada uno. 

Los adjetivos son palabras que nombran o indican cualidades, rasgos y propiedades de los nombres o 

sustantivos a los que acompañan. 

La belleza de la flor natural es insuperable. Esta vistosa flor alegra nuestros sentidos. 

 

Concordancia 

• El adjetivo siempre concuerda en género y número con el nombre al que acompaña, tanto si va delante 

como si va detrás.  

Vistosa flor de colores vivos. 

• Si un adjetivo va antes de varios nombres, concuerda en género y número con el primer nombre. Si 

se trata de personas, el adjetivo debe ir en plural.  

El largo viaje y la llegada fueron agotadores. Los tímidos Pedro y Ana se sonrojaron. 

• Si el adjetivo se coloca después de varios nombres, concuerda en plural con ellos, respetando su 

género.  

Un día y un viaje agotadores. Una alegría y una amistad duraderas. 

• Si el adjetivo va detrás de los nombres, pero éstos son de género distinto, el adjetivo irá en plural y en 

masculino, aunque alguno de los nombres sea femenino.  
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Un día y una noche largos. Una silla y un sofá cómodos. 

 

Grados del adjetivo 

Los adjetivos expresan cualidades de los nombres con mayor o menor intensidad. Estas variaciones reciben el 

nombre de grados del adjetivo. 

Es un pastel dulce. Es un pastel muy dulce. Es el pastel más dulce de todos. 

• Grado positivo  

Un adjetivo está en grado positivo cuando expresa una cualidad sin dar idea de intensidad. 

Vicente es ágil y Pedro está fuerte. 

• Grado comparativo  

Un adjetivo está en grado comparativo cuando expresa una cualidad indicando una variación o comparación en 

cuanto a la intensidad que relaciona dos términos entre sí. 

Vicente es menos ágil que Carlos. 

• Si la cualidad de un término es inferior a la del otro, utilizamos un grado comparativo de 

inferioridad, mediante las palabras menos... que.  

Pedro es menos alto que Juan. 

• Si la cualidad de un término es igual a la del otro, utilizamos el grado comparativo de igualdad, 

mediante las palabras igual... que, tan... como.  

Pedro es tan alto como Juan. 

• Si la cualidad de un término es superior a la del otro, utilizamos el grado comparativo de 

superioridad, mediante las palabras más... que.  

Pedro es más alto que Juan. 

• Grado superlativo  

Un adjetivo está en grado superlativo cuando expresa una cualidad del nombre en su grado máximo. 

Juan es muy simpático. Juan es simpatiquísimo. 

• Cuando expresamos una cualidad en su grado más elevado estamos utilizando el grado superlativo 

absoluto.  

Pedro es rapidísimo. Pedro es muy rápido. 

• Si utilizamos el grado superlativo de un adjetivo haciendo referencia a otros nombres, es decir, 

comparándolo con otros, estamos usando el grado superlativo relativo.  

Pedro es el más rápido del equipo. 



 

Clases de adjetivos 

• Explicativos o epítetos  

Ana paseaba sobre la blanca nieve. Ana hizo un ramo con las rosas blancas de su jardín. 

En la primera oración el adjetivo blanca va delante del nombre para llamar la atención; ya que indica una 

cualidad propia de la nieve (la nieve siempre es blanca) y además, si quitásemos el adjetivo no se alteraría el 

significado de la oración. 

El adjetivo explicativo o epíteto es el que expresa una cualidad no necesaria del nombre, pero que añade mayor 

belleza e interés literario al texto. Suele ir antepuesto al nombre. 

El hábil jugador marcó un gol. 

• Especificativos  

En la segunda oración el adjetivo blancas califica a rosas distinguiéndola del resto (sólo las rosas de color 

blanco). Si quitamos el adjetivo, la oración pierde significado. 

El adjetivo especificativo es el que expresa una cualidad necesaria del nombre que lo diferencia de los demás. 

Suele ir detrás del nombre. 

El jugador hábil marcó un gol. 

 

 

 

Actividades: 

1ª.- Completa la tabla de adjetivos que va a continuación. 

Masculino singular Femenino singular Masculino plural Femenino plural 

 

 

 

 

 

 

modernas 

 

 

triste 
 

 

 

 

feliz 
 

 

 

 

 

 

  cobardes  
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capaces 

 

 

 

 

sensibles 
 

 

amable 
 

 

 

 

 

 

 

 

2ª.- Sustituye las palabras marcadas por adjetivos equivalentes. 

Una silla de playa 
 

 

Un rasgo de humanidad 
 

 

Un espectáculo de música 
 

 

Un clima de costa 
 

 

Una persona de León 
 

 

Un tiempo de primavera 
 

 

Una mochila de montaña 
 

 
 

Un compás de precisión 
 

 

Un reloj de Suiza 
 

 

Un salto de muerte 
 

 

Un día de verano 
 

 

Un pez de mar 
 

 

Una regla de metal 
 

 

Un pantalón de deporte 
 

 
 

 

 

3ª.- Escribe los adjetivos que se dan para las oraciones respetando la concordancia. 
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alto 
José María y Elena son muy . 

 

El simpático 
monos y jirafas del parque estaban inquietos. 

 

nuevo / precioso  
La ventana y la puerta son . 

 

El contaminado / un lastimoso  
ríos y montañas ofrecen imagen. 

 

romántico / inglés  
Esta canción y la cantante han ganado. 

 

El famoso / un triste  
Sansón y Dalila protagonizaron historia. 

 

Aquel magnífico / genial  
actores y actrices del cine mudo eran . 

 

el ganador / grande 
Todos celebraron una fiesta. 

 

ese fresco / un doloroso 
En mañana ha sucedido desgracia. 

 

 

 

4ª.- Localiza los adjetivos de las siguientes oraciones y escríbelos donde corresponda. 

La luz blanca cegó los ojos de nuestro famoso hombre. 

He recolectado hermosas flores de los tiestos grandes. 

Tuvo un peligroso accidente en la carrera cronometrada. 

En este pueblo andaluz se asentó una enorme colonia árabe. 

He cogido las flores más hermosas de esos grandes árboles. 

Escribió una bella poesía sobre aquella montaña nevada. 

Los osos grises prefieren la rica miel a los frutos secos. 

No se puede nadar en aguas profundas sin una sólida preparación. 

Especificativos  
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Explicativos  

 

 

 

 

5ª.- Escribe los adjetivos del texto y a su derecha coloca el nombre al que se refieren. 

La ardilla es un simpático roedor de tamaño mediano, con cuerpo esbelto y larga cola 

poblada de largos y abundantes pelos. Sus patas también son largas y finas y sus dedos 

están armados de fuertes uñas. Su cabeza es redondita y vivaracha, con unos grandes ojos 

inquietos de color negro. 

Para ver el texto 

Adjetivo Nombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adjetivo Nombre 
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6ª.- Analiza todos los adjetivos que encuentres en el texto siguiendo la tabla. 

SOBREVIVIR (V. B. Dröscher) 
En las selvas tropicales del Zaire, el zoólogo holandés Adriaan Kortlandt pudo observar a 

un chimpancé viejísimo, tan anciano que el pelo de su cabeza era completamente gris. 

El cuerpo del animal estaba ya bastante pachucho. No podía trepar a los árboles, y sin 

embargo, disfrutaba de un importante número de privilegios, por su edad. 

La pregunta penosa es por qué entre los hombres actuales las personas de edad merecen 

tan poca consideración, contrariamente a lo que ocurre, por lo general, entre los leones 

salvajes, elefantes, babuinos esteparios, gallos de las praderas, canarios, chimpancés y 

otros. 

Para ver el texto 

Adjetivo Clase Género Número Grado 
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Teoría-Actividades 

 

 

El verbo 

Teoría-Actividades 

 

Teoría: 

El verbo 

En todas las oraciones hay una palabra que nos informa acerca de lo que hace, dice, piensa... alguien. 

Manuel  

desayuna temprano. 

toma el autobús de las siete y media. 

llega a su trabajo a las ocho. 

trabaja sin descanso hasta la una. 

piensa en la hora de volver a casa. 

Todas las palabras marcadas del ejemplo anterior son verbos, que se definen como esas palabras que nos 

informan de los que hace o le sucede al sujeto; o como palabras que significan acciones o estados que suceden 

en un tiempo determinado; o también como palabras que nos informan de lo que sucede, hace o piensa 

alguien. 

 

Lexemas y morfemas verbales. 

• Lexema o raíz  

Es la parte de la forma verbal que contiene el significado básico del verbo, es decir, es la parte que nos informa 

de la acción que ocurre. El lexema nos permite diferenciar entre vivir y morir o comer y beber. 

El lexema del verbo se obtiene quitando las terminaciones -ar, -er, -ir al infinitivo de los verbos. 

cant-ar, beb-er, sacud-ir. 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adjsol5.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adjetiv.htm#m1#m1
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adjetiv.htm#m3#m3
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/primero1.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adjetiv.htm#m0#m0
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1verbo.htm#m1#m1
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1verbo.htm#m3#m3


• Morfemas o desinencias  

Los morfemas del verbo son las terminaciones que se añaden al lexema para construir las distintas formas 

verbales. A estas terminaciones las llamaremos desinencias verbales. 

Las desinencias se obtienen al quitar el lexema a una forma verbal. 

Cant-abamos, beb-eremos, sacud-o 

Las desinencias aportan significados gramaticales (accidentes gramaticales) como tiempo, modo, número y 

persona. 

Forma verbal Lexema Desinencia Información de la desinencia 

correremos corr eremos 

primera persona 

número plural 

tiempo futuro 

modo indicativo 

 

La conjugación 

Llamamos conjugación al conjunto de todas las formas de un verbo que resultan de la combinación de un lexema 

verbal con todas las desinencias verbales posibles. 

Las desinencias de los verbos españoles se distribuyen en tres conjugaciones: 

• Primera conjugación  

Está formada por todos los verbos cuyo infinitivo termina en -ar. 

cantar, amar, saltar 

• Segunda conjugación  

Formada por todos los verbos terminados en -er. 

comer, beber, temer 

• Tercera conjugación  

Pertenecen a ella todos los verbos terminados en -ir. 

vivir, partir, recibir 

 

Accidentes gramaticales 

Se llaman así los diferentes significados que aportan al verbo las desinencias. 

ACCIDENTES GRAMATICALES DEL VERBO 
Accidentes Clases Referencia Ejemplos 

Número Singular Un solo sujeto  Tú estudiaste. 



Plural Varios sujetos Vosotros estudiáis. 

Persona 
Primera 

Segunda 

Tercera 

Persona(s) que habla 

Persona(s) que escucha 

De quien(es) se habla 

Yo escribo. 

Tú lees. 

Él lo sabe. 

Tiempo 
Pasado 

Presente 

Futuro 

Hechos ya ocurridos 

Hechos que están ocurriendo 

Hechos que ocurrirán 

Pintó la pared. 

Tú pintas la pared. 

Nosotros la pintaremos. 

Modo 
Indicativo 

Subjuntivo 

Imperativo 

Hechos reales, seguros 

Expresión de deseo, duda... 

Expresión de mandato 

Acertó una quiniela. 

Quisiera acertar. 

¡Adivina el resultado! 

 

El número de los verbos 

Las formas verbales pueden estar en singular y en plural. 

• Una forma verbal está en singular cuando la acción la realiza una persona.  

yo escribo, tú hablas, él duerme, ella duerme 

• Una forma verbal está en plural cuando la acción es realizada por varias personas.  

nosotros(as) corremos, vosotros(as) saltáis, ellos(as) vienen 

 

La persona de los verbos 

Las formas verbales pueden estar en primera, segunda o tercera persona. 

• Una forma verbal está en primera persona cuando la acción la realiza el hablante solo o con otros.  

yo juego, nosotros(as) lavamos. 

• Una forma verbal está en segunda persona cuando la acción la realiza el oyente solo o con otras 

personas distintas del hablante.  

tú juegas, vosotros(as) laváis 

• Una forma verbal está en tercera persona cuando la acción es realizada por una o varias personas 

distintas del hablante y el oyente.  

él juega, ella juega, usted juega, ellos lavan, ellas lavan, ustedes lavan 

Las formas no personales 

Algunas formas verbales no expresan la persona gramatical que realiza la acción del verbo; por esa razón se 

llaman formas no personales del verbo. 

FORMAS NO PERSONALES DEL VERBO 

Infinitivo Gerundio Participio 



cantar cantando cantado 

 

El tiempo de los verbos 

Las formas verbales sitúan la acción en un tiempo determinado. 

Pasado Presente Futuro 

(Antes) (Ahora) (Después) 

leí, leía leo leeré 

• El presente señala que la acción coincide con el momento en el que se está hablando.  

Juego ahora, en este momento. 

• El pasado indica que la acción corresponde a un momento anterior al presente.  

Jugaba antes, esta mañana. 

• El futuro se refiere a una acción situada en un tiempo que aún no ha llegado.  

Jugaré después, más tarde. 

 

El modo de los verbos 

Las formas verbales nos informan de la actitud que tiene el hablante cuando habla. Esta información depende del 

modo en que esté la forma verbal. 

• Empleamos el modo indicativo cuando hablamos de acciones que consideramos reales o seguras.  

Ayer llovió. Hoy llueve. Mañana lloverá. 

• Empleamos el modo subjuntivo cuando nos referimos a acciones que consideramos posibles, deseables 

o dudosas.  

Ojalá llueva. Quizá lloviera. 

• Empleamos el modo imperativo cuando dirigimos órdenes afirmativas al oyente.  

Siéntate pronto. Venid aquí. 

 

Los tiempos verbales 

Llamamos tiempos al conjunto de formas verbales que presentan la acción de la misma manera y corresponden 

a un mismo tiempo (pasado, presente o futuro). Cada tiempo verbal consta de seis formas que varían en número 

y persona. 



PRESENTE DE INDICATIVO. Verbo Llamar 

Primera persona (yo) llamo 

Singular Segunda persona (tú) llamas 

Tercera persona (él) llama 

Primera persona (nosotros) llamamos 

Plural Segunda persona (vosotros) llamáis 

Tercera persona (ellos) llaman 

• Tiempos simples y tiempos compuestos  

• Las formas verbales simples constan de una sola palabra.  

llora, lloraría 

• Las formas verbales compuestas constan de dos palabras: una forma del verbo haber y el participio 

del verbo que queremos conjugar.  

he llorado, habría llorado 

    Tiempos simples   Tiempos compuestos 

    Presente Amo   
Pretérito perfecto 

compuesto 
he amado 

    Pretérito imperfecto Amaba   Pretérito pluscuamperfecto había amado 

MODO 

INDICATIVO   
Pretérito perfecto 

simple 
amé   Pretérito anterior hube amado 

    Futuro amaré   Futuro perfecto habré amado 

    Condicional amaría   Condicional perfecto habría amado 

    Presente ame   Pretérito perfecto haya amado 

MODO 

SUBJUNTIVO   Pretérito imperfecto 
amara o 

amase   Pretérito pluscuamperfecto 
hubiera o hubiese 

amado 

    Futuro amare   Futuro perfecto hubiere amado 

MODO 

IMPERATIVO   
Presente ama       

• Tiempos imperfectos y tiempos perfectos  

• Tiempos imperfectos son los que presentan la acción sin acabar.  

Los niños construían un castillo de arena. 

El verbo construían nos informa de una acción que no sabemos si acabó. 

Son tiempos imperfectos todos los tiempos simples, salvo el pretérito perfecto simple. 

• Tiempos perfectos son los que presentan una acción ya terminada.  

Los niños construyeron un castillo de arena. 

El verbo construyeron nos informa de una acción que ya acabó. 

Son tiempos perfectos todos los tiempos compuestos y el pretérito perfecto simple. 



• Tiempo verbal y tiempo real  

Los tiempos verbales sitúan la acción en un tiempo real determinado. Las formas del presente se refieran a 

acciones actuales, las formas del futuro se refieren a acciones venideras y las formas del pretérito se refieren a 

acciones pasadas. 

Muchas veces, sin embargo, empleamos los tiempos verbales con un valor distinto del tiempo real que les 

corresponde: 

• Presente con valor de pasado. Se llama también presente histórico y se emplea para actualizar 

acciones ya pasadas.  

Colón descubre América en 1492. 

• Presente con valor de futuro. Se emplea para referirnos a acciones venideras.  

La próxima semana me voy a París. 

• Presente con valor habitual. Se emplea para referirnos a acciones que se repiten antes y después del 

momento en que hablamos.  

Todos los días va a la tienda. 

• Presente con valor intemporal. Se emplea para referirnos a acciones que ocurren siempre.  

El cielo es azul. 

• Presente con valor de mandato. Se emplea para dar órdenes.  

Te sientas y te callas. 

 

Clases de verbos 

• Verbos auxiliares  

Algunos verbos se unen a las formas no personales (infinitivo, gerundio, participio) de otros verbos para formar 

el núcleo del predicado. Estos verbos que ayudan a formar otros y añaden cierto significado se llaman verbos 

auxiliares. 

• El verbo auxiliar más importante es haber, que se une al participio de los verbos para formar los 

tiempos compuestos.  

Ana ha llegado pronto. 

• El verbo ser se une al participio de muchos verbos para formar la voz pasiva, en la que es el sujeto el 

que recibe la acción del verbo en lugar de realizarla.  

La ciudad fue destruida por un terremoto. 

• Otros verbos como echar, estar, venir..., funcionan a veces como auxiliares y forman la perífrasis 

verbales.  

Pedro echó a correr. Luisa está preparando una sorpresa. Vengo gastando mil pesetas diarias. 
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PRINCIPALES PERÍFRASIS VERBALES 
PERÍFRASIS DE INFINITIVO 

Formas Significados Ejemplos 

haber de + infinitivo 

haber que + infinitivo 

tener que + infinitivo 
Indican obligación. 

Hay que llamar a la puerta. 

Hay que comer. 

Tienes que ir. 

deber de + infinitivo Indica suposición. Deben de ser las dos. 

ir a + infinitivo Indica acción próxima a realizarse. Voy a jugar un partido. 

echar(se) a + infinitivo 

poner(se) a + infinitivo 
Indican comienzo de la acción. 

Echó a correr. Se echó a llorar. 

Se puso a trabajar. 

acabar de + infinitivo Indica fin de acción. Acabo de llegar. 

venir a + infinitivo Indica aproximación. Viene a costar cinco euros. 

PERÍFRASIS DE GERUNDIO 

Formas Significados Ejemplos 

estar + gerundio 

andar + gerundio 

ir + gerundio 
Indican acción en su desarrollo. 

Está llorando. 

Anda leyendo un cuento. 

Voy preparándome. 

PERÍFRASIS DE PARTICIPIO 

Formas Significados Ejemplos 

llevar + participio 

tener + participio 

dejar + participio 
Indican acción terminada. 

Lleva leídas dos obras. 

tengo visto un piso. 

Lo ha dejado dicho. 

• Verbos defectivos  

Hay verbos que carecen en su conjugación de algunas formas verbales. Estos verbos reciben el nombre de 

verbos defectivos o incompletos. 

• Algunos verbos son defectivos porque exigen un sujeto de cosa y, por lo tanto, sólo tienen formas de 

tercera persona. Por ejemplo, no podemos decir "ocurrí" ni "ocurriste" sólo podemos decir ocurrió. 

Por lo tanto el verbo ocurrir es un verbo defectivo.  
• Otros verbos son defectivos porque normalmente se utilizan sin sujeto. Por ejemplo, los verbos llover, 

nevar, anochecer sólo tiene formas de tercera persona del singular. Esto no quiere decir que en 

determinadas ocasiones no puedan usarse con sujeto en forma personal.  

Aquel día amanecimos en el campo. 

• Verbos regulares  

Son los verbos que mantienen igual el lexema o raíz en todas sus formas y siguen las mismas desinencias que 

los verbos modelo de la conjugación a la que pertenecen. 

Los verbos que sirven de modelo a los demás son: 

1ª Conjugación 2ª Conjugación 3ª Conjugación 

amar temer partir 

Para saber si un verbo es regular o no; basta con observar las formas de tres tiempos: el presente de indicativo, 

el pretérito perfecto simple y el futuro de indicativo. 
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Verbos Presente Pretérito perfecto simple Futuro 

partir (modelo) part-o part-í part-iré 

sacudir sacud-o sacud-í sacud-iré 

distinguir disting-o distingu-í distingu-iré 

Hay verbos que cuyo lexema experimenta variaciones ortográficas. Estos verbos en los que sólo cambian las 

letras, pero no los sonidos, son verbos regulares. Además de distinguir, son de este tipo coger, pescar... 

• Verbos irregulares  

Son los que no mantienen el mismo lexema de su infinitivo, no siguen las misma desinencias de los verbos 

modelo o ambas cosas a la vez. 

Verbos Presente Pretérito perfecto simple Futuro 

amar (modelo) am-o am-é am-aré 

sembrar siembr-o sembr-é embrar-é 

estar est-oy est-uve est-aré 

temer (modelo) tem-o tem-í tem-eré 

hacer hag-o hic-e har-é 

partir (modelo) part-o part-í part-iré 

venir veng-o vin-e ven-dré 

pedir pid-o ped-í ped-iré 

 

 

 

Actividades: 

1ª.- Completa la tabla de verbos que va a continuación. 

Verbo Infinitivo Conjugación Modo 

Escribe 
 

 

 

 

 

 

Recordéis 
 

 

 

 

 

 

Mirad 
 

 

 

 

 

 

Sabré 
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Hubiere ido 
 

 

 

 

 

 

Vengáis 
 

 

 

 

 

 

Soy 
 

 

 

 

 

 

Escribíamos 
 

 

 

 

 

 

Pintaré 
 

 

 

 

 

 

Anduve 
 

 

 

 

 

 

Quepo 
 

 

 

 

 

 

He venido 
 

 

 

 

 

 

Haya navegado 
 

 

 

 

 

 

Partiese 
 

 

 

 

 

 

Cogeréis 
 

 

 

 

 

 

Habían dirigido 
 

 

 

 

 

 

Mintieron 
 

 

 

 

 

 

Hubiere nadado  
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2ª.- Escribe el gerundio y el participio de los verbos que van a continuación. 

Infinitivo Gerundio Participio 

Apretar 
 

 

 

 

Dorar 
 

 

 

 

Elegir 
 

 

 

 

Ser 
 

 

 

 

Conducir 
 

 

 

 

Deber 
 

 

 

 

Coser 
 

 

 

 

Cantar 
 

 

 

 

Decir 
 

 

 

 

Prever 
 

 

 

 
 

Infinitivo Gerundio Participio 

Exhibir 
 

 

 

 

Fusionar 
 

 

 

 

Impartir 
 

 

 

 

Exceder 
 

 

 

 

Detener 
 

 

 

 

Escribir 
 

 

 

 

Llorar 
 

 

 

 

Decir 
 

 

 

 

Parecer 
 

 

 

 

Considerar 
 

 

 

 
 

 

 

3ª.- Escribe el verbo de cada oración y el tiempo al que corresponde. 

El peregrino compró un canario. 
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Juan se ha comprado unos zapatos. 
 

 

 

 

Celia ya había comprado el periódico. 
 

 

 

 

Mañana comprará mi hermano el pan. 
 

 

 

 

Él siempre compra los sábados. 
 

 

 

 

¡Cuántas cosas compraría el niño! 
 

 

 

 

Por las mañanas se compraba un bocadillo. 
 

 

 

 

Al mediodía ya habrá comprado todo. 
 

 

 

 

 

 

4ª.- Escribe los tiempos de los verbos que se te piden. No escribas los pronombres personales. 

Amar 

Presente Ind. 
Haber 

Pretérito perfecto simple 
Partir 

Pretérito imperfecto Ind. 

 

 

 

 

 

 

Temer 

Pretérito perfecto compuesto Ind. 
Ser 

Presente de imperativo 
Partir 

Pretérito pluscuamperfecto Ind. 

 

 

 

 

 

 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1vbosol2.htm


Haber 

Condicional 
Amar 

Pretérito imperfecto Sub. 
Ser 

Pretérito pluscuamperfecto Sub. 

 

 

 

 

 

 

Temer 

Futuro 
Ser 

Condicional perfecto 
Partir 

Futuro Sub. 

 

 

 

 

 

 

Haber 

Presente Sub. 
Amar 

Pretérito anterior 
Temer 

Futuro perfecto Ind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª.- Escribe los nombres de los tiempos a los que pertenecen las siguientes formas verbales. 

Formas Tiempos Verbos 

elegiré, elegirás, elegirá 
 

 

 

 

estaría, estarías, estaría 
 

 

 

 

hago, haces, hace 
 

 

 

 

iba, ibas, iba   
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anda tú, ande él 
 

 

 

 

cupe, cupiste, cupo 
 

 

 

 

colgare, colgares, colgare 
 

 

 

 

conduje, condujiste, condujo 
 

 

 

 

sea, seas, sea 
 

 

 

 

veré, verás, verá 
 

 

 

 

sé, sabes, sabe 
 

 

 

 

traiga, traigas, traiga 
 

 

 

 

vaya, vayas, vaya 
 

 

 

 

 

 

6ª.- Localiza y analiza todos los verbos del texto. 

EL REFRANERO DE ABRIL (Joaquín Calvo-Sotelo) 
La primavera ha venido y yo sé cómo ha sido. De improviso, una mañana, allá por los 

últimos días de marzo, se nota que el rayo de sol que entra por los intersticios de la 

persiana de nuestro cuarto vibra como una cuerda de violín. Sabemos entonces que el 

invierno es ya historia que pasó y que la primavera está entre nosotros. 

Para ver el texto 

Verbo Persona Número Tiempo Modo Infinitivo Conjugación 
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Teoría-Actividades 

 

 

El adverbio, la preposición y la conjunción 

Teoría-Actividades 
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Teoría: 

El adverbio 

Lee mucho. Es muy alto. Vive bastante lejos. 

Las palabras anteriores que van en negrita, poseen significado propio y modifican a otras palabras. Son 

adverbios. 

Decimos que un adverbio es una clase de palabra dotada de significado que modifica a un verbo, a un adjetivo o 

a otro adverbio. 

Ahora nieva. Mi árbol está más hermoso. Muy pronto saldrá el sol. 

 

Particularidades 

• El adverbio es invariable, porque no admite morfemas de número ni de género. 

Luis lee mucho. Luisa lee mucho. Luis y Luisa leen mucho. 

• El adverbio puede admitir algunas modificaciones: 

• Pueden llevar morfemas derivativos para formar diminutivos o aumentativos. 

Lejitos,lejotes, ahorita, prontito, tempranito 

• Algunos pueden admitir morfemas de grados como los adjetivos. 

Lejísimos, prontísimo, tardísimo 

• Podremos formar adverbios añadiendo la terminación -mente a los adjetivos. Si admiten variación de 

género se añade al femenino de los mismos. 

Tristemente, cordialmente, cómodamente, amargamente, bruscamente. 

• No confundir determinantes, pronombre y adverbios. 

Oración Función Clase 

Tengo poco dinero. "poco" determina al nombre "dinero" Determinante 

Me conformo con poco. "poco" se refiere al nombre "dinero" Pronombre 

Eres poco hablador. "poco" modifica al adjetivo "hablador" Adverbio 

Palabras como todo, poco, mucho, bastante, nada, algo... pueden funcionar como determinantes, 

pronombres o adverbios. 

• Son determinantes si acompañan a nombres.  
• Son pronombres si se refieren o sustituyen a un nombre.  
• Son adverbios si modifican a verbos, adjetivos o adverbios.  

 



Locuciones adverbiales 

Escriben mal. Escriben a tontas y a locas. 

Cuando un grupo de palabras, dos o más, funcionan como un adverbio reciben el nombre de locución adverbial. 

Locuciones adverbiales son expresiones formadas por grupos de palabras que equivalen a un solo adverbio. 

Tal vez vayamos al cine. Mide más o menos tres metros. 

 

Clases de adverbios y locuciones adverbiales 

Clase Adverbios Locuciones adverbiales 

Lugar 
aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, 

cerca, lejos, delante, detrás, encima, 

debajo, enfrente, atrás... 

al final, a la cabeza, a la derecha, a la 

izquierda, al otro lado... 

Tiempo 

antes, después, pronto, tarde, temprano, 

todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, 

siempre, nunca, jamás, próximamente, 

prontamente, anoche, enseguida, ahora, 

mientras... 

de repente, de pronto, a menudo, al 

amanecer, al anochecer, en un periquete, 

con frecuencia, de tanto en tanto, a 

última hora, de vez en cuando, por la 

noche, por la mañana, por la tarde... 

Modo 

bien, mal, regular, despacio, deprisa, 

así, aprisa, como, adrede, peor, mejor, 

fielmente, estupendamente, 

fácilmente... 

a sabiendas, a tontas y a locas, a oscuras, 

sin más ni más, en resumen, a la buena 

de Dios, a ciegas, a la chita callando, de 

este modo, a las buenas, a las malas, por 

las buenas, por las malas, a manos llenas, 

de alguna manera... 

Cantidad 

poco, mucho, bastante, más, menos, 

algo, demasiado, casi, sólo, solamente, 

tan, tanto, todo, nada, 

aproximadamente... 

al menos, con todo, más o menos, todo lo 

más, como máximo, como mínimo... 

Afirmación 
sí, también, cierto, ciertamente, 

efectivamente, claro, verdaderamente... 
desde luego, en verdad, en efecto, sin 

duda, sin ninguna duda, en realidad... 

Negación 
no, jamás, nunca, tampoco... de ninguna manera, ni por ésas, ni 

mucho menos, ni por asomo... 

Duda 
quizá, quizás, acaso, probablemente, 

posiblemente, seguramente... 
tal vez, a lo mejor, puede que... 

 

La preposición 

Viajo en coche. Circulamos por una carretera. Voy a la playa. 

Las palabras en, por, a relacionan palabras, no admiten variaciones de género ni número y no tienen significado 

léxico propio; sólo lo adquieren en el momento que relacionan palabras. Son las preposiciones. 

Podemos definir la preposición como una clase de palabra invariable que tiene la función de relacionar palabras 

o grupos de palabras. 

 

Usos de las principales preposiciones 



Preposición Uso Ejemplos 

a 

- Indicar distancia. 

- Expresar modo. 

- Señalar lugar. 

- Expresar tiempo. 

El pueblo esta a poca distancia. 

Está tejido a mano. 

Pronto llegaremos a la ciudad. 

Tomaremos el té a las cinco. 

bajo 
- Expresar la idea "debajo de". 

- Expresar sometimiento. 
El libro está bajo la mesa. 

Actuó bajo las órdenes del director. 

contra 
- Indicar oposición. 

- Indicar rechazo. 
El ciclista chocó contra el árbol. 

Todos están contra mí. 

de 
- Indicar posesión. 

- Expresar materia o contenido. 

- Señalar la parte de un todo. 

El libro de mi madre me gusta. 

La casa de madera necesita pintura. 

Me dio un pedazo de pan. 

en 
- Indicar lugar. 

- Señalar tiempo. 

- Expresar medio o instrumento. 

Pon el libro en la cartera. 

Ocurrió en 1989. 

Siempre viaja en tren. 

sobre 
- Indicar el lugar "encima de". 

- Expresar la idea "acerca de". 
Dejó el sombrero sobre la cama. 

El libro versa sobre la vida de Antón. 

 

Locuciones preposicionales 

Son expresiones formadas por varias palabras que equivalen a preposiciones. 

Saltó por encima de la tapia. Estuvo junto a sus padres. Navegamos rumbo a la costa. 

 

Preposiciones y locuciones preposicionales 

Preposiciones 
a, ante, bajo cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, 

para, por, según, sin, so, sobre, tras, mediante y durante 

Locuciones 

preposicionales 

debajo de, detrás de, enfrente de, a favor de, en medio de, en 

contra de, a través de, encima de, de acuerdo con, rumbo a, 

camino de, a fuerza de, junto con, en vez de, por delante de, 

junto a, antes de, con arreglo a, lejos de, a falta de 

• La preposición "cabe" casi no se usa. En su lugar, usamos la locución "junto a".  
• La preposición "so" tampoco se utiliza; pero podemos encontrarla en textos de hace tiempo con un 

significado relacionado con "bajo".  

 

La conjunción 

Quiero pan y nueces. 

  N   N 
 

Juan lee y María lo escucha. 

O   O 
 

Fue ayer o anteayer. 

  Adv   Adv 
 

Me gusta el cine, pero hoy no puedo ir. 

O   O 
 



Las palabras destacadas unen palabras y oraciones, no admiten variación de género ni número y no tienen 

significado. Son conjunciones. 

Conjunción es una clase de palabra invariable que une palabras independientes entre sí, o también oraciones. 

No vine porque llovía. Grité pero no me oyó. 

 

Locuciones conjuntivas 

Son grupos de palabras que equivalen a conjunciones. 

No vendrá por más que quieras. 

 

Clases de conjunciones 

• Coordinantes. Unen o relacionan oraciones o palabras independientes, de la misma categoría; es decir, 

que una no depende de la otra, no está subordinada a la otra.  

Copulativas y (e), ni 

Disyuntivas o (u) 

Adversativas mas, pero, sino, sino que, sin embargo, no obstante 

Distributivas ya... ya, bien... bien, ora... ora, sea... sea 

• Subordinantes. Unen o relacionan oraciones de manera que una depende de la otra, una está 

subordinada a la otra.  

Comparativas que, como, igual... que, tal... como, tanto... como, más...que, menos... que... 

Completivas que, si 

Temporales cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes de que 

Causales pues, como, porque, ya que, puesto que 

Finales para, a que, para que, a fin de que 

Condicionales si, con tal que 

Concesivas aunque, a pesar de que, si bien, por más que 

Consecutivas así, luego, tanto que, conque, tan... que, tanto... que 

 

 

 

Actividades: 

1ª.- Escribe los adverbios de las siguientes oraciones y las palabras a las que complementan. 
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Este árbol es muy alto. 
 

 

 

 

El tren avanzaba lentamente. 
 

 

 

 

Andrea está fuera. 
 

 

 

 

Luis canta bien. 
 

 

 

 

Ayer llegué cansado a clase. 
 

 

 

 

Juan come despacio. 
 

 

 

 

La liebre es bastante rápida. 
 

 

 

 

Diego es más alto. 
 

 

 

 

 

 

2ª.- Escribe los adverbios de las siguientes oraciones y la clase a la que pertenecen. 

Todos saben que vivo lejos de la ciudad. Si hace buen tiempo saldrá bien la excursión. 

Pasaremos ahora a otra cuestión. Finalmente, llegaron los invitados. ¿Acaso crees que lo 

sé? Ve despacio, quiero ver el paisaje. Cuesta menos de lo que piensas. 

Adverbio Clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adverbio Clase 
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3ª.- En las siguientes oraciones hay locuciones adverbiales. Escríbelas y pon la clase a la que pertenecen. 

De vez en cuando la vida nos sonríe. 
 

 

 

 

Debe tener más o menos doce años. 
 

 

 

 

Al otro lado del río hay un merendero. 
 

 

 

 

A lo mejor nos toca la lotería. 
 

 

 

 

Sin duda, leer es la mejor manera de formarse.  
 

 

 

 

Encontramos setas a manos llenas. 
 

 

 

 

No vi a Marisa ni por asomo. 
 

 

 

 

Te ofrezco como máximo cien pesetas. 
 

 

 

 

Os sirvo la cena en un periquete. 
 

 

 

 

Apareció en la meta a última hora. 
 

 

 

 

Víctor es, desde luego, el mejor alumno. 
 

 

 

 

 

 

4ª.- Escribe todos los adverbios del texto en la columna correspondiente. 
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Muchos alumnos siempre miran aquí y allá mientras explico la lección. Los que están más 

cerca procuran moverse despacio. Los que se sientan detrás siempre hacen ruido y nunca 

parecen estarse quietos. Yo no me enfado con ellos: quiero que comprendan que 

solamente ellos pueden decidir si quieren aprovechar el tiempo o no. Efectivamente, creo 

que eso es lo más importante que pueden aprender. Quizá un día me den las gracias. 

Lugar Tiempo Modo Cantidad Afirmación Negación Duda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5ª.- Escribe a la derecha de cada oración la preposición o preposiciones que encuentres. 

Vimos a Vicente paseando con Rosa. 
 

 

Sobre la alfombra encontrarás el juguete de Marta.  
 

 

Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos. 
 

 

La policía anda tras sus huellas. 
 

 

Íbamos hacia la playa hasta que nos perdimos. 
 

 

Prefiero el café con leche sin azúcar. 
 

 

Ante este problema sólo cabe una solución. 
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Para ir a casa, desvíate por ahí. 
 

 

 

 

6ª.- Escribe a la derecha de cada oración las conjunciones que encuentres indicando la clase a la que pertenecen. 

No quería atacarte sino defenderte. 
 

 

 

 

Luis juega al tenis y al fútbol. 
 

 

 

 

Pasó por detrás mas no lo vio. 
 

 

 

 

Están todos pero no veo a mis compañeros. 
 

 

 

 

No tenía ganas, no obstante terminó el trabajo. 
 

 

 

 

Ya subes, ya bajas, siempre estás en movimiento. 
 

 

 

 

Viajaré el domingo e iré a visitarte. 
 

 

 

 

No sé si saldré o me quedaré en casa. 
 

 

 

 

 

 

7ª.- Localiza y coloca todos los elementos de enlace en la columna correspondiente. 

DIARIO DE UNA MAESTRA (Dolores Medio) 
Terminada la parte teórica de la lección, colocó el profesor sobre su mesa una silla, 

invitándoles a dibujarla. A Irene Gal, lo de la perspectiva y el punto de vista no le parecía 

muy claro. En realidad, Irene Gal no había entendido una palabra, tal vez porque el 

esfuerzo fuera superior para su falta de preparación, o bien, esto es más seguro, porque, 

como le ocurría con frecuencia, estaba distraída. Así, se limitó a dibujar la silla como la 
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veía, sin atenerse a ninguna regla. 

Para ver el texto 

Preposiciones Conjunciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría-Actividades 

 

 

Análisis morfológico 

Teoría-Actividades 

 

Teoría: 

Análisis morfológico 
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Consiste en determinar la forma, clase o categoría gramatical de cada palabra de una oración. No confundir ni 

mezclar con el análisis sintáctico en el que se determinan las funciones de las palabras o grupos de palabras 

dentro de la oración. 

 

Vocabulario del análisis morfológico 

Nombre Adjetivo Artículo 
Posesiv

o 
Demostrativ

o 
Numera

l 
Indefinid

o 
Pronombr

e 
Verbo 

Adverbi

o 
Preposició

n 
Conjunció

n 
Género Número Persona Tiempo Modo 

Conjugació

n 

 

Ejemplo de análisis morfológico 

La peregrina llevaba sombrero negro. 

La Artículo. Femenino, singular. 

peregrina  Nombre común. Femenino, singular. 

llevaba Verbo llevar. Tercera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo. 1ª conjugación. 

sombrero Nombre común. Masculino, singular 

negro Adjetivo calificativo. Masculino, singular. 

 

Resumen de las clases de palabras 

Nombres o sustantivos 

Palabras que nombran a personas animales, cosas o 

ideas. Perro, balón, gato, árbol. 

Adjetivos calificativos 

Nombran cualidades, estados, origen o procedencia de 

los nombres. Grande, rubio, cremoso, manchego. 

Artículos 

Palabras que anuncian la presencia de los nombres. 

Masculino Femenino 
Neutr

o 

el la lo Singular 

los las   Plural 
 

Demostrativos 

Expresan situaciones de proximidad o lejanía. 

SINGULAR PLURAL 

Masculin

o 
Femenin

o 
Masculin

o 
Femenin

o 

este esta estos estas 
Cercaní

a 

ese esa esos esas 
Distanci

a media 

aquel aquella aquellos aquellas Lejanía 
 

Posesivos 

Expresan posesión o pertenencia. 

Un solo poseedor Varios poseedores 

1ª persona 2ª persona 3ª persona 1ª persona 2ª persona 3ª 



persona 

mío, mi tuyo, tu suyo, su nuestro vuestro suyo, su Singular 
Masculino 

míos, mis tuyos, tus suyos, sus nuestros vuestros suyos, sus Plural 

mía, mi tuya, tu suya, su nuestra vuestra suya, su Singular 
Femenino 

mías, mis tuyas, tus suyas, sus nuestras vuestras suyas, sus Plural 
 

Numerales 

Expresan cantidad u orden de forma precisa. 

Cardinale

s 
Ordinale

s 
Fraccionario

s 
Multiplicativo

s 

cero       

uno primero     

dos segundo mitad 
doble, duplo, 

dúplice 

tres tercero tercio 
triple, triplo, 

tríplice 

cuatro cuarto cuarto 
cuádruple, 

cuádruplo 

cinco quinto quinto quíntuplo 

seis 
sexto, 

seiseno 
sexto, seisavo séxtuplo 

siete 
sé(p)timo

, 

se(p)teno 

sé(p)timo, 

se(p)teno 
séptuplo 

ocho octavo octavo 
óctuple, 

óctuplo 

nueve no(ve)no   
noveno, 

nónuplo 

diez 
décimo, 

deceno 
décimo décuplo 

 

Indefinidos 

Expresan cantidad de forma imprecisa. 

Singular Plural 

Masculino Femenino Masculino Femenino 

un, uno una unos unas 

algún, alguno alguna algunos algunas 

ningún, ninguno ninguna ningunos ningunas 

poco poca pocos pocas 

escaso escasa escasos escasas 

mucho mucha muchos muchas 

demasiado demasiada demasiados demasiadas 

todo toda todos todas 

    varios varias 

otro otra otros otras 

mismo misma mismos mismas 

tanto tanta tantos tantas 

cualquier, cualquiera cualesquiera 

tal tales 

bastante bastantes 
 

Pronombres personales 

Se refieren a las personas gramaticales sin usar nombres. 

  
Sujeto 

 

Objeto 
 

  Sin preposición 
 

Con preposición 
 

1ª persona 
 

yo 
 

me, conmigo 
 

mí 
 

S 

i 

n 

g 

u 

l 

a 

r 
 

 

2ª persona 
 

tú 
 

te, contigo 
 

ti, usted 
 

3ª persona 
 

él, ella, ello  
 

se, consigo, le, lo, la  
 

sí 
 

1ª persona 
 

nosotros, nosotras  
 

nos 
 

nosotros, nosotras  
 

P 



2ª persona 
 

vosotros, vosotras 
 

os 
 

vosotros, vosotras 
 

l 

u 

r 

a 

l 
 

 

3ª persona  
 

ellos, ellas 
 

se, los, las, les 
 

ellos, ellas 
 

 

Verbos 

Palabras que significan acciones o estados. 

    Tiempos simples   Tiempos compuestos 

    Presente Amo   
Pretérito perfecto 

compuesto 
he amado 

    Pretérito imperfecto Amaba   
Pretérito 

pluscuamperfecto 
había amado 

MODO 

INDICATIVO   
Pretérito perfecto 

simple 
amé   Pretérito anterior hube amado 

    Futuro amaré   Futuro perfecto habré amado 

    Condicional amaría   Condicional perfecto habría amado 

    Presente ame   Pretérito perfecto haya amado 

MODO 

SUBJUNTIVO   Pretérito imperfecto 
amara o 

amase   
Pretérito 

pluscuamperfecto 
hubiera o hubiese 

amado 

    Futuro amare   Futuro perfecto hubiere amado 

MODO 

IMPERATIVO   
Presente ama       

 

Adverbios 

Palabras que expresan circunstancias. 

Clase Adverbios Locuciones adverbiales 

Lugar 
aquí, allí, ahí, allá, acá, arriba, abajo, cerca, 

lejos, delante, detrás, encima, debajo, 

enfrente, atrás... 

al final, a la cabeza, a la derecha, a la izquierda, al 

otro lado... 

Tiempo 

antes, después, pronto, tarde, temprano, 

todavía, aún, ya, ayer, hoy, mañana, siempre, 

nunca, jamás, próximamente, prontamente, 

anoche, enseguida, ahora, mientras... 

de repente, de pronto, a menudo, al amanecer, al 

anochecer, en un periquete, con frecuencia, de 

tanto en tanto, a última hora, de vez en cuando, 

por la noche, por la mañana, por la tarde... 

Modo 

bien, mal, regular, despacio, deprisa, así, 

aprisa, como, adrede, peor, mejor, fielmente, 

estupendamente, fácilmente... 

a sabiendas, a tontas y a locas, a oscuras, sin más 

ni más, en resumen, a la buena de Dios, a ciegas, a 

la chita callando, de este modo, a las buenas, a las 

malas, por las buenas, por las malas, a manos 

llenas, de alguna manera... 

Cantidad 
poco, mucho, bastante, más, menos, algo, 

demasiado, casi, sólo, solamente, tan, tanto, 

todo, nada, aproximadamente... 

al menos, con todo, más o menos, todo lo más, 

como máximo, como mínimo... 

Afirmación 
sí, también, cierto, ciertamente, 

efectivamente, claro, verdaderamente... 
desde luego, en verdad, en efecto, sin duda, sin 

ninguna duda, en realidad... 

Negación 
no, jamás, nunca, tampoco... de ninguna manera, ni por ésas, ni mucho menos, 

ni por asomo... 

Duda quizá, quizás, acaso, probablemente, tal vez, a lo mejor, puede que... 



posiblemente, seguramente... 
 

Preposiciones 

Sirven para enlazar palabras. 

Preposiciones 
a, ante, bajo cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, 

sobre, tras, mediante y durante 

Locuciones 

preposicionales 

debajo de, detrás de, enfrente de, a favor de, en medio de, en contra de, a través de, 

encima de, de acuerdo con, rumbo a, camino de, a fuerza de, junto con, en vez de, por 

delante de, junto a, antes de, con arreglo a, lejos de, a falta de 
 

Conjunciones 

Sirven para unir palabras y oraciones. 

COORDINANTES 
Copulativas y (e), ni 

Disyuntivas o (u) 

Adversativas 
mas, pero, sino, sino que, sin 

embargo, no obstante 

Distributivas 
ya... ya, bien... bien, ora... ora, 

sea... sea 
 

SUBORDINANTES 

Comparativas 
que, como, igual... que, tal... como, tanto... 

como, más...que, menos... que... 

Completivas que, si 

Temporales 
cuando, mientras, apenas, en cuanto, antes 

de que 

Causales pues, como, porque, ya que, puesto que 

Finales para, a que, para que, a fin de que 

Condicionales si, con tal que 

Concesivas aunque, a pesar de que, si bien, por más que 

Consecutivas 
así, luego, tanto que, conque, tan... que, 

tanto... que 
 

 

 

 

 

Actividades: 

1ª.- Analiza morfológicamente. 

Ese gato y mi perra Laika están enfermos desde ayer. 

Ese 
 

 

gato 
 

 

y 
 

 

http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/primero1.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1anamorf.htm#m0#m0


mi 
 

 

perra 
 

 

Laika 
 

 

están 
 

 

enfermos 
 

 

desde 
 

 

ayer 
 

 

 

 

2ª.- Analiza morfológicamente. 

Nosotros tenemos ahora cinco canicas pequeñas de cristal. 
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3ª.- Coloca las palabras siguientes en su lugar correspondiente y escribe la oración que forman. 

fuman - no - deportistas - buenos - los 

 

 

Artículo. Masculino, plural. 

 

 

Adjetivo calificativo. Masculino, plural. 

 

 

Nombre común. Masculino, plural. 

 

 

Adverbio de negación. 

 

 

Verbo fumar. 3ª persona del plural del presente de indicativo. 1ª conjugación. 

 

 

 

4ª.- Analiza morfológicamente la siguiente oración. 

El equipo de mi barrio obtuvo una brillante victoria. 
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Diccionario 

Actividades: 

En todas las actividades que vienen a continuación deberás 

buscar las palabras que desconozcas en el diccionario. De no 

hacerlo así, no serán tan útiles como pretenden. 

 

1ª.- Fíjate en los significados de la palabra vena y escribe al lado de cada oración el número de significado que 

corresponde. 

Vena. (Sustantivo femenino) 1. Conducto orgánico que lleva la sangre al corazón. 2. 

Yacimiento mineral estrecho y largo. 3. Franja de distinto color o naturaleza en un 

material. 4. Conducto natural de agua subterránea. 5. Inspiración. 6. Humor, estado 

variable de ánimo. 

 La vena cava desemboca en la aurícula derecha del corazón. 

 Déjale en paz: hoy tiene la vena poética y quiere escribir. 

 En la excavación se encontraron con una vena de platino. 

 La mesa del salón se rompió justo por una vena de la madera. 

 Juan actuará según le dé la vena. 

 En las entrañas de la tierra hay venas de agua subterránea. 

 

2ª.-Utiliza el diccionario para emparejar las palabras que van a continuación con su significado. 

escenografía - litografía - calcografía - coreografía 

 Arte de componer bailes. 

 Arte de diseñar decoraciones escénicas. 

 Arte de reproducir figuras grabadas en piedra. 

 Arte de estampar con planchas de metal grabadas. 

 

3ª.- Clasifica estas palabras en las columnas correspondiente. 

caramillo - bolero - dulzaina - vihuela - seguidilla - sardana - vals - maracas - 

fandango - sevillana - arpa - muñeira - jota - chotis - laúd - gaita - timbal - mazurca - 

lira 

Instrumentos  

 

Danzas  

 

 



4ª.- Escribe las palabras junto a su definición. 

suburbio - alcantarillado - urbanismo - ciudadela - metrópoli - pavimento - civismo - calzada 

 Barrio de las afueras de una población. 

 Suelo recubierto de material consistente. 

 Recinto fortificado para guarnición de tropas. 

 Canal subterráneo para llevar aguas residuales. 

 Actividades para reformar y ampliar las ciudades. 

 Zona de una calle situada entre dos aceras. 

 Ciudad que es capital de un Estado. 

 Comportamiento de buen ciudadano. 

 

5ª.- Completa el siguiente crucigrama rellenando las casillas. Un refrán en vertical te ayudará. 

Sinónimo de ácido.  

Antónimo de civilizado. 

Sinónimo de monarca. 

Palabra derivada de isla. 

Diminutivo de ladrón. 

A     

B       

R       

I       

L           
 

Gentilicio de Ávila.  

Gentilicio de Gerona. 

Aumentativo de uña. 

La mitad de un coche. 

Palabra sinónima de cordillera. 

A        

G          

U          

A          

S          
 

Palabra compuesta  

Sinónimo de igual. 

Persona que habla sin parar. 

M        

I        

L        
 

 

6ª.- Relaciona cada verbo con su significado escribiéndolo donde corresponda. 

extirpar - desahuciar - inhalar - auscultar - inocular - diagnosticar - enyesar - inmunizar 

Declarar a un enfermo incurable.  

Escuchar los sonidos del corazón o los pulmones.  

Arrancar del cuerpo algo perjudicial para la salud.  

Introducir en alguien gérmenes de una enfermedad.  

Inmovilizar una parte del cuerpo con yeso.  

Aspirar un gas o un líquido.  



Crear defensas en el cuerpo contra una enfermedad.  

Determinar una enfermedad a través de síntomas.  

 

7ª.- Relaciona cada nombre con su adjetivo más apropiado. 

espeso - arriesgado - pedregoso - endeble - trashumante - ameno 

pasajero - eficaz - engalanado - sagaz - angosto - contaminado 

Nombre Adjetivo 

Salto  

Tallo  

Ganado  

Terreno  

Libro  

Bosque  
 

Nombre Adjetivo 

Hombre  

Patio  

Desfiladero  

Río  

Entusiasmo   

Remedio  
 

 

8ª.- Resuelve el siguiente crucigrama. 

A       O 

F        

M        

A        

H         

A      A   

H         

H         
 

Antepasados ilustres de una persona. 

Excavación que rodea una fortaleza. 

Época de la Edad Media. 

Remate prismático de una muralla. 

Conocimientos relacionados con los escudos nobiliarios. 

Lugar alto desde el que se observa la lejanía. 

Clase social de la Edad Media. 

Torre de un castillo en la que prestaba juramento el gobernador. 

 

9ª.- Coloca cada significado al lado de su palabra correspondiente. 

Monte de pequeña altura.  

Paso estrecho entre montañas. 

Inclinación de un terreno. 

Conjunto de montañas. 

Camino para el ganado trashumante. 

Terreno sin ningún tipo de cultivo. 

Parte más alta de una montaña. 

Tren usado en terrenos pendientes. 

Grieta muy profunda en la tierra. 

Monte aislado en un llano. 

Cauce originado por el agua de las lluvias. 

Corriente impetuosa causada por las lluvias. 

Collado  

Sima  

Macizo  

Yermo  

Otero  

Torrente  



Barranco  

Cúspide  

Cañada  

Garganta  

Funicular  

Declive  

 

Palabras derivadas 

Formación de palabras por derivación. 

Palabras primitivas Palabras derivadas 

árbol arboleda, arbolito... 

poner reponer, contraponer... 

• Primitivas y derivadas.  

A partir de una palabra primitiva (palabra que no procede de otra), podemos formar nuevas palabras que 

llamamos derivadas, añadiéndole prefijos o sufijos. 

 

Prefijos y sufijos. 

• Prefijos.  

Se añaden delante del lexema o raíz de las palabras y añaden significados que veremos más abajo. 

Deshacer, rehacer. 

PRINCIPALES PREFIJOS 

Prefijo Significado Ejemplo 

a- Negación, falta de ateo 

anti- Oposición, contrario antiaéreo 

bi- Dos bilingüe 

co(n)- Unión, compañía convivir 

en-, em- Dentro de, sobre empuñar 

mono- Único, uno solo monocolor 

pluri- Varios pluricelular 

poli- Muchos polisílabo 

pre- Anterioridad predecir 

sub- Debajo de subterráneo 

super- Encima de superponer 

tra(n)s- Al otro lado, a través de traspasar 

uni- Uno unipersonal 

vice- En lugar de vicedirector 



• Sufijos.  

Se ponen detrás del lexema y aportan significados concretos a la palabra derivada o forman nombres, adjetivos o 

verbos. 

Violinista, blancura, verdadero, florecer. 

PRINCIPALES SUFIJOS 

Sufijos que forman nombres 

Sufijo Significado Ejemplo 

-ada Contenido, golpe cucharada, manotada 

-aje Acción sabotaje 

-ancia Cualidad elegancia 

-ano Que realiza una acción tirano 

-anza Resultado de la acción mudanza 

-ción Acción y resultado imitación 

-dad Calidad de amabilidad 

-dor Que realiza una acción pescador 

-dura Resultado de la acción rozadura 

-ería Cualidad, tienda, local galantería, tintorería 

-ero Que realiza una acción torero 

-ez Cualidad esbeltez 

-eza Cualidad belleza 

-ía Cualidad simpatía 

-ismo Doctrina, sistema cristianismo 

-ista Oficio periodista 

-ización Acción y resultado revalorización 

-miento Acción y resultado atrevimiento 

-or Cualidad amor 

-tor Que ejecuta una acción escritor 

-ura Cualidad guapura 

Sufijos que forman adjetivos 

-able, -ible Capaz de, que puede o debe ser  irritable, rompible 

-áceo Que tira a rosáceo 

-ado Con cualidad de acomplejado 

-al Con cualidad de original 

-ario Con cualidad de parasitario 

-dero Con cualidad de duradero 

-iento Con cualidad de avariento 

-ivo Con cualidad de contemplativo 

-izo Con cualidad de plomizo 

-oso Con cualidad de goloso 

-udo Con cualidad exagerada de narigudo 

-uzco, -usco Que tira a negruzco, verdusco 



 
 

Actividades: 

1ª.-Escribe sustantivos abstractos derivados de los adjetivos que van a continuación. 

bello  

feo  

noble  

real  
 

cruel  

intenso  

rico  

áspero  
 

torpe  

firme  

igual  

frío  
 

 

2ª.- Escribe un verbo derivado de cada adjetivo. 

contento  

blanco  

moderno  
 

claro  

amargo  

humano  
 

suave  

alegre  

flojo  
 

 

3ª.- Escribe el adverbio terminado en "mente" que corresponde a las palabras de la columna de la derecha. 

Camina   con elegancia. 

Presenta los exámenes  con limpieza. 

Actuó en aquel momento  con inteligencia. 

Danzaba   con mucha gracia. 

Escucha  con atención. 

Soluciona los problemas  con facilidad. 

Salta  con torpeza. 

Abrió la puerta  con brusquedad. 

Observó la situación  con cautela 

Guardó el secreto  con sigilo. 

 

4ª.- Forma adjetivos derivados de los nombres dados. 

-oso, -uoso, -uso 

lujo  

confusión  

afecto  

vidrio  

vista  

majestad  

crema  

prestigio  
 

capricho  

aceite  

agua  

asombro  

gloria  

pereza  

defecto  

animación  
 

ilusión  

monstruo  

difusión  

virtud  

ruido  

infusión  

ímpetu  

calamidad  
 



 

5ª.- Las siguientes palabras tiene las sílabas desordenadas. Ordénalas y escribe las palabras primitivas de las que 

proceden. 

güe-ha-ño-la   

ros-ca-en-do   

ble-ga-na-ve   

san-rio-na-gui   

re-hu-da-ma   

so-in-nio-ge   

do-em-va-pol   

nie-ve-go-ra   

ta-hor-li-za   

ti-flic-vo-con   

co-li-sim-bó   

lum-co-ta-na   

 

6ª.- Resuelve el siguiente crucigrama. 

E          

L          

                    

S     A     

A          

B          

E          

R          

                    

N          

O          

                    

O          

C          

U          

P          

A     E     

                    

L          

U          

G          

A          

R          
 

Antónimo de mezquino.  

Diminutivo de luz. 

Palabra derivada de sal. 

Gentilicio de Argelia. 

Palabra compuesta "que hace el bien". 

Prefijo que significa "encima". 

Sinónimo de vil. 

Antónimo de artificial. 

Cría de oso. 

Sufijo aumentativo. 

Adverbio de modo. 

Que ya no es nuevo. 

Despectivo de pájaro. 

Forma del pasado del verbo andar. 

Gentilicio de Lugo. 



Sinónimo de afrenta o insulto. 

Sufijo que significa "escribir". 

Prefijo que significa "contra". 

Volverá a nacer. 

 

Palabras compuestas 

Formación de palabras compuestas. 

• Composición.  

Si unimos dos o más palabras, obtendremos un palabra nueva con un significado diferente. 

Punta + pie = puntapié 

 

Actividades: 

1ª.- Escribe en la misma línea que el significado, la palabra compuesta correspondiente. 

Lugar para guardar la ropa.  

Jactancia del propio saber o valer.  

Palillos para limpiar los dientes.  

Material metálico de hierro fino.  

Aparato para escuchar discos musicales.  

Barco destinado a defender las costas.  

Aparato para dosificar un líquido gota a gota.  

Golpe dado con la punta del pie.  

 

2ª.- Escribe los significados de las palabras compuestas que van a continuación. 

Telaraña  

Cejijunto  

Saltamontes  

Catalejo  

Sacacorchos  

Motocicleta  

Portafolios  

Aparcacoches  

 

3ª.- Divide las palabras compuestas en simples y escribe su significado. 



bocacalle  +   

tragaldabas   +   

barbilampiño   +   

sinfín  +   

pasodoble  +   

boquiabierto  +   

 

4ª.- Marca con una cruz las palabras de la siguiente relación que son compuestas. 

rabicorto  canoso  guardacostas   abrelatas   

sedoso  saltones  paraguas  salvavidas  

coliflor  nuca  bajamar  comparar  

almendrado   verdiazul   tentempié  chiquillo  

delgado  cochecama   espantapájaros   sordomudo   

 

Palabras sinónimas 

Significado y significante. 

• Significado.  

Es la parte de la palabra que tenemos en nuestro pensamiento y que deseamos transmitir al que lee o nos 

escucha. 

• Significante.  

Es el conjunto de sonidos o letras que forman la palabra, es decir, lo que vemos o escuchamos. 

Significado 
Flor del girasol de color 

amarillo que produce pipas. 

 

Significante  Girasol 

 

Sinonimia. 

• Igual significado.  

Para expresar un significado pueden usarse varios significantes, es decir, distintas palabras. 

Significado: Lugar donde vivimos las personas 

 



con techo, fachada, paredes, habitaciones... 

Significantes: casa, morada, vivienda, hogar, 

domicilio, residencia... 

Las palabras casa, morada, vivienda... significan lo mismo por eso decimos que son palabras sinónimas. 

 
 

Actividades: 

1ª.- Escribe en la columna de la derecha la palabra de la columna central que significa lo mismo que la de la 

izquierda. 

Sucumbir rendirse - rebelarse - recluirse   

Fomentar faltar - favorecer - formar  

Refugiar cobijar - cerrar - huir  

 

2ª.- Escribe sinónimos de las palabras dadas siguiendo las indicaciones. 

Palabra Indicaciones Sinónimo 

Grande Mayor intensidad  

Diminuto Menor intensidad  

Pobre Mayor intensidad  

Opulento  Menor intensidad  

Alegre Mayor intensidad  

Desconsolado  Menor intensidad  

Dulce Mayor intensidad  

 

3ª.- Copia las oraciones sustituyendo cada palabra subrayada por otra del recuadro de forma que no cambie el 

significado. 

acceder - detener - sortear - identificar - desprenderse 

Tuvo que esquivar los coches que circulaban a gran velocidad 

Antes de desviarse hacia la autopista, paró el coche para mirar el mapa. 

Se despojó de todos sus bienes para dárselos a los necesitados. 

Los conductores llegaban a Madrid por la carretera de Burgos. 

Aunque todos vieron al ladrón, nadie lo reconoció. 

 

 

 



 

 

 

4.- Escribe al lado de cada palabra destacada, la sinónima correspondiente de la tabla que va a continuación. 

vestido - marido - experimentado - conocidísimo 

banquete - antepasado - inusual - antiquísimo 

Visita al rey de Lejanilandia 

El rey de Lejanilandia ha llegado a nuestro país en visita oficial para reforzar los proverbiales 

lazos de amistad que unen a su pueblo con el nuestro. 

Siguiendo una inveterada costumbre, el rey, que lucía el atuendo típico de sus 

ancestros, fue conducido en carroza hasta el Ministerio del Extranjero, donde lo recibió el señor 

ministro, hombre avezado en este tipo de recepciones. 

El rey ofrecerá hoy en la sede de su embajada un ágape, durante el cual anunciará oficialmente la 

boda de su hija con un conocido financiero de nuestro país. Es éste un hecho inusitado, puesto que 

hasta ahora, las princesas de Lejanilandia estaban obligadas a buscar cónyuge entre los pastores de 

su país. 

 

5ª.- Copia las oraciones y sustituye cada adjetivo subrayado por otro igual del cuadro que va debajo. 

intimidar - consentir - cambiar - brincar - olfatear 

El mochuelo no se dejaba amilanar. 

El perro trocó su meneo de rabo por una débil oscilación. 

El perro se acercó al mochuelo olisqueándolo. 

Se lo pedimos muchas veces y al final accedió. 

El perro y yo retozábamos por el agua templada de la orilla. 

 

 

 

 

 

 

6ª.- Escribe en cada columna las palabras correspondientes. 



Mediodía - Septentrión - Levante 

Occidente - Poniente - Oriente 

Norte Sur Este Oeste 

        

 

7ª.- En el cuadro vacío podría ir el verbo hacer; pero debes utilizar uno de los que van a continuación, que 

aunque son sinónimos parecen más precisos. 

elaborar - construir - fabricar - adaptar - suponer 

Para  esta casa han utilizado nuevos materiales. 

La sidra se  con el jugo de la manzana. 

Estos juguetes se   en Alicante. 

Le está costando mucho  al nuevo colegio. 

Te  en tu casa a estas horas. 

 

8ª.- Escribe al lado de cada palabra destacada, su sinónimo. 

derrotar - encarcelado - intrépido - férrea 

esclavitud - sublevación - anhelar - indigencia 

Un esclavo indómito 

Espartaco era un hombre libre que fue reducido a la servidumbre por los romanos y recluido 

en una escuela de gladiadores. 

Allí pasó un tiempo viviendo en la más absoluta pobreza y sometido a una dura 

disciplina. Pero Espartaco era valeroso y deseaba la libertad, así que 

organizó un levantamiento y consiguió huir junto con otros compañeros. 

Al frente de sus hombres, Espartaco luchó en varias ocasiones contra el ejército romano, pero finalmente los 

romanos lo vencieron y sofocaron su movimiento por la libertad. 

 

9ª.- Escribe al lado de cada palabra dos sinónimos de la lista inferior. 

ilustre - astuto - adverso - extraño - amedrentado - altruista - descuidado - continuo - huraño - amilanado 

agreste - célebre - funesto - inusitado - bravío - generoso - ladino - desaseado - frecuente - insociable 

Insigne   

Filántropo   

Desaliñado   

Montaraz   

Fatídico   
 

Asiduo   

Taimado   

Acoquinado    

Misántropo   

Insólito   
 

 



Palabras antónimas 

Antonimia. 

• Lo contrario.  

Palabras antónimas son aquellas cuyos significados son contrarios. 

Alto - bajo 

 

Actividades: 

1ª.- Forma antónimos con los prefijos que van a continuación. 

a-, anti-, des- 

estético  

afinado  

dibujado  
 

acompasado  

rítmico  

cromático  
 

 

2ª.- Escribe a la derecha la palabra de las tres centrales que es contraria de la primera. 

absurdo inexacto - razonable - disparatado   

tolerante inquieto - inabordable - intransigente   

elástico dócil - rígido - frágil  

respetuoso sumiso - considerado - descarado  

 

3ª.- Escribe los antónimos de los siguientes verbos. 

bajar  

ganar  

marchar  

aumentar  

poner  

traer  
 

comenzar  

flotar  

amar  

construir  

dar  

avanzar  
 

saber  

juntar  

rechazar  

soplar  

excluir  

abundar  
 

 

4.- Relaciona las palabras con los sinónimos y antónimos correspondientes. 

Sinónimos presunción - bulla - indiferencia - gentileza - insignificancia - miedo - altruismo 

Antónimos valentía - silencio - desaire - misantropía - importancia - naturalidad - interés 

Palabras  Sinónimos Antónimos 

algarabía   



cobardía   

pedantería   

fruslería   

apatía   

filantropía   

galantería   

Sinónimos presunción - bulla - indiferencia - gentileza - insignificancia - miedo - altruismo 

Antónimos valentía - silencio - desaire - misantropía - importancia - naturalidad - interés 

 

5ª.- Las palabras que van debajo son sinónimos y antónimos de las que están en la tabla. Colócalas en su sitio. 

hastiar - divertir - levantar - empezar - suprimir - derribar - acabar - concentrar - rechazar 

apenar - aceptar - disolver - concurrir - solidificar - dispersar - alegrar - establecer - fundir 

Palabras  Sinónimos Antónimos 

abatir   

concluir   

derretir   

aburrir   

abolir   

confluir   

diluir   

admitir   

afligir   

hastiar - divertir - levantar - empezar - suprimir - derribar - acabar - concentrar - rechazar 

apenar - aceptar - disolver - concurrir - solidificar - dispersar - alegrar - establecer - fundir 

 

6ª.- Copia el texto en el cuadro cambiando todas las palabras que puedas por sus antónimos. El texto es de 

Galdós, de su obra "Misericordia". 

Tenía la Benina voz dulce, modos hasta cierto punto finos y de buena educación y su rostro moreno no 

carecía de cierta gracia interesante que, manoseada ya por la vejez, era una gracia borrosa y apenas 

perceptible. Más de la mitad de la dentadura conservaba. Sus ojos, grandes y oscuros, apenas tenían el 

ribete rojo que imponen la edad y los fríos matinales. Su nariz destilaba menos que las de sus compañeras 

de oficio, y sus dedos, rugosos y de abultadas coyunturas, no terminaban en uñas de cernícalo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Palabras polisémicas 

Polisemia. 

• Varios significados.  

Palabras polisémicas son las que tienen varios significados. Es decir, con un significante podemos referirnos a 

más de un significado. 

Sierra 

Herramienta para cortar madera  Cordillera de montañas de picos afilados 

Las palabras que tienen varios significados se llaman polisémicas. 

 
 

Actividades: 

1ª.- Escribe oraciones con cada uno de los significados de las siguientes palabras polisémicas. 

estrella del cielo 

 

estrella de actriz  
 

carta de la baraja 

 

carta de restaurante 
 

planta de tiesto 

 

planta de piso 
 

cuadro de pintura 

 

cuadro de bicicleta 
 

capa de vestido 

 

capa de pintura 
 

corriente de electricidad  

 

corriente de aire 
 

destino de futuro 

 

destino de viaje 
 

 

2ª.- Escribe dos oraciones en las que las palabras siguientes sean utilizadas con diferentes significados. Utiliza el 

diccionario si es necesario. 

pesar 

 
 



sortear  

esfera 

 
 

mano  

cuerda 

 
 

cabo 

 
 

 

3.- Escribe 5 oraciones en las que uses la palabra cabeza con diferentes significados. Escribe el número 

correspondiente delante de cada una. 

Cabeza.  

1. Parte superior o anterior del cuerpo de los animales. 

2. Extremo ensanchado de un clavo o un alfiler. 3. Talento. 

4. Res. 5. Población principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familias de palabras 

Familia de palabras. 

• El mismo lexema.  

Una familia de palabras o familia léxica está formado por todas las palabras que comparten el mismo lexema 

o raíz y que, por lo tanto, tienen cierta relación de significado. 

niñear niñería niñez  

niñito niño  
 

niñita  

aniñado  niñato niñera  
 

• Formación.  

Para crear una familia de palabras solamente hay que añadir a cualquier lexema todos los morfemas que pueda 

admitir; ya sean prefijos o sufijos. 

Pato - patito, patazo, patoso. 



 

Actividades: 

1ª.- Clasifica cada palabra en su familia. 

tronar - tronera - entronizar - atronar - destronar - destronamiento 

Trueno Trono 

 

2ª.- Completa las oraciones con las palabras de la familia de punto que van debajo. 

punta - puntual - puntuar - puntilla - puntada - puntera - puntería - puntilloso 

Mi amigo siempre llega tarde; es muy poco . 

Las tijeras que utilizan los niños no deben tener la afilada. 

La modista ha dado en mi vestido unas casi invisibles. 

Laura tira muy bien con el arco; tiene una excelente . 

Sus zapatos son divertidos: la es de cuadros y el resto de lunares. 

Manchó la del mantel con el café. 

No se conforma con cualquier cosa: es muy . 

Este profesor bastante bajo en los exámenes. 

 

3ª.- Agrupa las palabras que van a continuación en familias. 

discurrir - discutir - discurso - discutible - discursivo - discusión 

Familia de Discutir Familia de Discurrir 

 

4.- Clasifica estas palabras en dos grupos. 

pasto - forraje - hierba - pastoral - pienso - pastizal - pastorear - pastora 

Familia de palabras Campo semántico 

  

 



Campo semántico 

Campo semántico 

• Relación de significado.  

Llamamos campo semántico a un grupo de palabras que están relacionadas por su significado. 

Vehículos Familia Casa 

motocicleta, coche, camión, bicicleta... padre, madre, abuelo... apartamento, piso, chalé...  

 
 

Actividades: 

En todas las actividades que vienen a continuación deberás 

buscar las palabras que desconozcas en el diccionario. De no 

hacerlo así, no serán tan útiles como pretenden. 

Y si deseas hacerlo perfecto, crea un documento en el procesador de textos que 

utilices y copia cada palabra que busques con su significado y un ejemplo, es decir, 

una oración que contenga la palabra buscada. 

1ª.- Completa las oraciones siguientes con las palabras adecuadas del campo semántico de irrealidad. 

espejismo - delirio - ficción - fantasía - alucinación - sueño - quimera - utopía 

Las novelas son obras de . 

Pedro tiene una desbordante. 

El paciente sufre de . 

El explorador vio un en el desierto. 

Tu plan es irrealizable; es una . 

Mi es ser un buen pianista. 

Ese hombre tiene de grandeza. 

Quiere ser astronauta pero eso es una . 

 

2ª.- Clasifica los siguientes verbos en dos campos semánticos. 

confraternizar - aborrecer - repugnar - congeniar - intimar - detestar 



Amistad Enemistad 

 

3ª.-Las siguientes palabras pertenecen al campo semántico del teatro. Colócalas junto a su definición. 

monólogo - aforo - comparsa - acto - parodia - caracterización 

tramoya - farsa - farándula - repertorio - pantomima - escenografía 

Recitado hecho por una sola persona como si pensara en voz alta.  

Pieza cómica breve.  

Imitación burlesca de una obra literaria o de los gestos de una persona.  

Cantidad de espectadores que caben en un teatro.  

Representación por gestos sin palabras.  

Conjunto de obras que tiene preparadas una compañía teatral.  

Personas que actúan en calidad de acompañamiento o grupo en una obra.  

Cada una de las partes de una representación teatral separadas por descansos.  

Vestimenta y maquillaje que lleva un actor para imitar al personaje.  

Conjunto de decorados de una obra teatral.  

Mundo de los cómicos.  

Máquinas usadas en el teatro para el cambio de decorados y efectos especiales.   

monólogo - aforo - comparsa - acto - parodia - caracterización 

tramoya - farsa - farándula - repertorio - pantomima - escenografía 

 

4ª.- De las siguientes palabras, unas pertenecen al sentido del olfato y otras al del oído. Colócalas correctamente. 

perfume - rumor - acústico - fétido - crujir - fragancia - chirriar - susurro - audición - pestilencia 

aspirar - tañido - irrespirable - olfatear - hedor - auscultar - murmullo - husmear - audible - tufo 

Olfato Oído 
 

Olfato Oído 
 

 

5ª.- Busca las palabras correspondientes a cada definición y escríbelas. 

Pequeño volcán del que sale agua caliente y vapor.  

Actividad de un volcán.  

Masa de nieve que se desprende de las montañas.  

Catástrofe con muchas víctimas.  

Boca de un volcán.  

Aparato para medir la intensidad de un terremoto.  

Sacudida de la superficie de la tierra.  

Grieta de la tierra, cerca de un volcán, por donde salen gases.  

Terremoto producido en el mar.  



Viento muy violento que se produce en zonas cercanas al océano.  

 



Material para Lengua 1º Bachillerato: 

El teatro del silencio 

Este género existe desde los griegos y los romanos en el Mundo Antiguo. Para ellos el mimo 
era el farsante del género cómico más bajo, una especie de bufón, hábil en la gesticulación 
y en imitar las escenas del diario vivir. Hoy se le considera como una arte creativo y original 
que pone en juego las habilidades expresivas y comunicativas del lenguaje no verbal. El 
mimo generalmente se vale de los gestos y actúa en silencio. Sus movimientos corporales 
son lentos y corresponden a un principio teatral llamado el arte del silencio. Este arte 
silencioso también se conoce como pantomima. En o tras palabras, la pantomima es el arte 
de concebir una historia utilizando solamente los movimientos corporales. Los movimientos 
que se ejecutan alcanzan niveles de símbolos manifestados a través del cuerpo. 

Peter Roberts en su libro titulado: Mimo, el arte del silencio, nos cuenta la historia de la 
pantomima. Relata que, en la antigua Roma, vivió Livius Andronicus, uno de los primeros 
artistas en ejecutar la pantomima. Este actor participaba en muchas obras teatrales y con el 
pasar del tiempo perdió la voz debido a sus numerosas representaciones. Entonces recurrió 
a los gestos para poder seguir actuando. Sin embargo, otros investigadores plantean que el 
mimo habría nacido en tiempos de la tiranía y que los actores usaban este arte para 
protestar contra los tiranos. Al no hablar en voz alta frente a un público, no podían ser 
acusados de traición y de esa manera conservaban la vida que, de otro modo, hubieran 
perdido. 

Un nombre importante de este arte es el de Etienne Decroux, considerado como el Padre 
del Mimo Moderno.Decroux dedicó su vida a la investigación del movimiento corporal. Creó 
teorías y una escuela de mimos de donde emergieron los afamados Jean Louise Barrault, 
Meter Roberts y Marcel Marceau, quien ha venido a Chile en más de una ocasión. Otra 
manifestación de la pantomima es conocida como las estatuas humanas, llamadas también 
estatuas blancas o estatuas vivientes. Este arte es muy practicado en las ciudades 
cosmopolitas y también en Santiago de Chile. Es común encontrarse en medio de las plazas 
o en otros lugares públicos, con un personaje vestido todo de blanco o de plateado, que 
aparenta estar inmóvil, p er o que de pronto se mueve lentamente y cambia de posición. 
Estos mimos pueden llevar vestuarios distintivos de oficios, épocas y lugares diversos. Hoy 
día muchos artistas, estudiantes y bohemios pasan largas horas hasta que algunos de los 
transeúntes, especialmente niños y jóvenes, conquistados por su arte, les dan una moneda. 
La estatua, en agradecimiento, los sorprende con sus movimientos mecánicos o sutiles. 

Los mimos, a través de su arte, hacen un homenaje al género teatral, a sus orígenes, a la 
función dramática del actor, a la creatividad y a la poesía que implica la belleza de una 
expresión artística, aunque existen directores y teóricos del teatro que sostienen que los 
mimos y la pantomima son formas de expresión limitantes y hasta inferiores, y que la 
verdadera esencia teatral solo se logra cuando un texto dramático es verbalizado 
y representado en un escenario y ante los espectadores. 

Realiza sobre el texto, como se desarrolla en clase, de manera completa: 

1.- Coherencia 

2.- Cohesión 

3.- Adecuación 


