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INTRODUCCIÓN 

 
Estudiar LENGUA, ¿para qué? 

1.- Es nuestra herramienta diaria de comunicación 

2.- Nos sirve para expresar mejor nuestros pensamientos 

3.- Es la referencia más clara del nivel cultural que tenemos 

4.- ……………………………………………………………..(Pon aquí 

otros muchos motivos que se te puedan ocurrir, y ya te digo yo que los hay) 

 

 Durante estos meses/años y de una forma gradual vamos a ir 

aprendiendo a hablar y escribir correctamente. Y si el uso de la Lengua es 

eminentemente práctico, es absolutamente necesario que previamente 

sepamos la teoría, de modo que entendamos el motivo por el cual decimos  

que una expresión está bien o mal usada o determinada palabra está bien o 

mal utilizada. 

 ¿Sabes que todas las siguientes oraciones que empleamos todos en el 

día a día y muchas más que iremos explicando son incorrectas? Pues tiene 

su explicación….. 

Vi un hombre sentado en la escalera 

Ven detrás mía 

El dijo de que no lo iba a permitir nunca más 

Él trató que no lo vieran cuando estaba copiando en el examen 

Fui ayer a  una conferencia cuya conferencia trataba de filosofía 

Le vi ayer saliendo del cine 

En ese pueblo hay unos 3.000 habitantes 

Según algunas fuentes el gobierno invertiría más en educación 

Vi a tu padre paseando por el parque 

Llegó el onceavo a la meta 

Habían 3 libros sobre la mesa 

La mayoría de personas piensan que todo va a seguir igual 

Ayer llegastes pronto a casa 

Cogieron al ladrón escapándose horas más tarde 

Fijaros cómo lo hago 

¡Callar! Que no escucho nada 

¿Ustedes vais a ir al cine esta tarde? 

Todos y todas llegaron con retraso al cine 

He entregado muchos curriculums esta mañana 

He frito todas las patatas que había 

He comprado un libro muy bien imprimido 

Las cosas salieron malamente 

Debes de estudiar más todos los días 

Supongo que el libro debe estar en la estantería de tu habitación 

A echo mucho calor estos días 
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Haber cuando haces las cosas bien. 

Me se  hizo tarde el otro día 

Esta agua está muy fresca 

Los chicharos no me gustan nada 

Es un gran avance a nivel de la ciencia 

Eso que dices es una cosa muy interesante 

Compré una camisa a rayas 

 

Estudiar LITERATURA, ¿para qué? 

1.- Nos sirve como forma de alejarnos de los problemas de la vida 

cotidiana. 

2.- Aprendemos con los sentimientos de otras personas acerca de hechos 

comunes a los seres humanos. 

3.- Mejoramos nuestra calidad de lenguaje 

4.- ……………………………………………………………..(Pon aquí 

otros muchos motivos que se te puedan ocurrir, y ya te digo yo que los 

hay). 

 

 Seremos cómplices con los sentimientos de amor de Garcilaso de la 

Vega, Francisco de Quevedo, Gustavo Adolfo Bécquer o Antonio 

Machado respecto a una mujer. 

 Nos sobrecogeremos con los sentimientos de dolor de Jorge 

Manrique o Garcilaso de la Vega ante la muerte de una persona querida. 

 Reiremos con el  humor desbordado de las obras de Eduardo 

Mendoza o de Juan Ruíz Arcipreste de Hita, por no mencionar El 

Lazarillo de Tormes o El Buscón. 

 Tendremos una lección de filosofía de vida con El Quijote, o La 

Celestina, o Fray Luís de León, o Miguel de Unamuno. 

 Nos sorprenderemos por el abuso del lenguaje absolutamente 

recargado de Luís de Góngora. 

Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Blas de Otero, Pio 

Baroja, Mariano José de Larra, San Juan de la Cruz, Gabriel Celaya, 
Camilo José Cela, Lope de Vega, Calderón de la Barca..…y tantos otros 

que se nos han adelantado en el tiempo a decir ideas que son las mías o a 

expresar sentimientos que yo también tengo. 
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LENGUA Y LITERATURA 

 

1ª Evaluación 

TEMA 1: La Comunicación 

 

TEMA 2: Semántica y Morfología de la Palabra 

1. La Comunicación 

2. Lenguaje, Lengua y Habla. 

3. Elementos del lenguaje 

4. Funciones del lenguaje. 

5. Características de las lenguas 

6. Lenguas y Dialectos en España.  

7. Formación del Español. 

8. Evolución histórica del español. 

9. Creación de palabras 

10. El Andaluz 

 

1. Denotación y Connotación 

2. Tabú y Eufemismo 

3. Monosemia Polisemia y Homonimia 

4. Sinonimia y Antonimia. 

5. Campos Semánticos y Asociativos. 

 

6. Las Categorías Gramaticales 

7. Monemas y Palabras 

8. El Sustantivo 

9. El Adjetivo 

10. Los Determinantes 

11. Los Pronombres 

12. El Verbo 

13. El Adverbio 

14. Las Preposiciones 

15.- Las Conjunciones 

16.- Las Interjecciones 
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2ª evaluación 

TEMA 3: Sintaxis de la Oración 

1. Definición de Oración. Modus y Dictum 

2. El Sintagma 

3. El Sujeto 

4. El Predicado  

5. El  Predicado Nominal: El Atributo 

6. El Predicado Verbal: el CDirecto 

7. El Predicado Verbal: el CIndirecto 

8. El Predicado Verbal: el Suplemento 

9. El Predicado Verbal: el CCircunstancial 

10. El Predicado Verbal: el CPredicativo 

11. Voz Activa y Pasiva 

12. Usos del SE 

13. La Oración Compuesta 

14. La Yuxtaposición 

 

TEMA 4: Los Textos 

1. Diferencias entre Lenguaje Oral y Escrito. 

2. Variedades Sociales, Geográficas y Estilísticas del Español Actual. 

3. Adecuación, Coherencia y Cohesión. 

4. Las Partes de un Texto. 

5. El Comentario Crítico de un Texto: Exposición  

6. El Comentario Crítico de un Texto: Argumentación 

7. La Narración 

8. La Descripción 

9. El Diálogo. 

10. Tipos de textos según su finalidad 

11. Los Medios de Comunicación 
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3ª evaluación 

TEMA 5: Introducción a la Literatura 

1. Los Géneros Literarios 

2. Los Tópicos Literarios 

3. Las Figuras Literarias 

4. La Métrica 

 

TEMA 6: Historia de la Literatura 

1. Géneros literarios en la Edad Media. 

2. Escritores relevantes de la Edad Media. 

 

3. Géneros literarios del Pre-Renacimiento 

4. Escritores relevantes del Pre-Renacimiento. 

 

5. Géneros literarios en el Renacimiento 

6. Escritores relevantes del Renacimiento. 

 

7. Géneros literarios en el Barroco. 

8. Escritores relevantes del Barroco. 

 

9. Géneros literarios en el Neoclasicismo 

10. Escritores relevantes del Neoclasicismo 

 

11. Géneros literarios en el Siglo XIX 

12. Escritores relevantes del Siglo XIX 
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TEMA 1: LA COMUNICACIÓN 

 

1/ LA COMUNICACIÓN 
 

1.- Todos los animales se comunican porque de alguna forma se relacionan entre sí. 

2.- La comunicación humana es la más completa. 

3.- La comunicación lingüística es la más completa de entre todas las comunicaciones 

humanas. 

 

 

 

2/ LENGUAJE, LENGUA Y HABLA 

1.- Lenguaje: Capacidad que tienen todos los seres humanos de comunicarse. 

2.- Lengua: Normas que tienen un grupo de hablantes para comunicarse. (Inglés, 

español, alemán....) 

                    Es social y  estable en el tiempo. 

3.- Habla: Forma que tiene cada persona de utilizar una lengua. Es el uso que hacemos 

de la lengua. 

                 Es individual y momentánea en el tiempo. 

 

 

3/ ELEMENTOS DEL LENGUAJE/COMUNICACIÓN 

1.- Emisor: emite el mensaje. 

2.- Receptor: recibe el mensaje. 

3.- Mensaje: contenido de la comunicación.  

4.- Referente: asunto del que trata el mensaje. 

5.- Código: Normas/Lengua común de comunicación que usan emisor y receptor para 

entenderse. 

6.- Canal: Medio físico por el que se transmite el mensaje (libros, voz, chat...) 

 

—Ruido: Molestias que hay en la comunicación sea oral o escrita. 

—Redundancia: Mecanismo para evitar el Ruido. 

 

 

4/ FUNCIONES DEL LENGUAJE 

1.- Expresiva: Se expresan sentimientos personales en el mensaje. 

2.- Apelativa: Se espera una respuesta/acción por parte del receptor. 
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3.- Referencial: El mensaje transmite una información real y objetiva. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

4.- Fática: 

          a) Abrir y cerrar la comunicación: saludos y despedida. 

          b) Comprobar el funcionamiento de la comunicación. 

5.- Poética: El emisor pretende embellecer el mensaje. 

6.- Metalingüística: Consiste en explicar algo de la lengua utilizando la propia lengua. 

 

 

 

5/ CARACTERÍSTICAS DE LAS LENGUAS O DEL SIGNO LINGÜÍSTICO 

1.- Orales: Nacen para ser habladas. 

2.- Mutables: Cambian con el tiempo.  

3.- Inmutables: No cambian repentinamente en un pequeño espacio de tiempo. 

4.- Arbitrarias o Convencionales: Son un acuerdo de los hablantes.  

5.- Lineales: Se desarrollan en una línea en el espacio y en el tiempo. 

6.- Discretas: Funcionan por oposición de elementos (masculino/femenino; ...) 

7.- Estructuradas: Unidades pequeñas se unen en otras superiores. (fonemas, monemas, 

palabras, sintagmas, oraciones...) 

 

 

 

6/ LENGUA Y DIALECTO 

La lengua tiene gramática cuyo cumplimiento es obligatorio por parte de los hablantes. 

Las lenguas oficiales de España son: 

Español o Castellano ( común para todos los españoles ) 

Gallego  

Catalán  

Vasco  

Valenciano ( a partir del catalán ) 

 

El dialecto No tiene gramática. 

Es una derivación de una lengua, una forma de hablar el castellano en una determinada 

zona de España. 

Andaluz  

Murciano  

Extremeño 

Canario  

Balear (dialecto del Catalán)  

 

 

Normalmente, los dialectos suelen evolucionar hasta convertirse en lenguas. De hecho, 

el propio castellano fue en su día un dialecto del latín. 

El navarro-aragonés y el astur-leonés actuales son vestigios de lenguas que surgieron 

también en la Edad Media. 

Las lenguas cooficiales autonómicas de las comunidades bilingües están en un proceso 
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de potenciación por las respectivas administraciones autonómicas. Ese proceso se basa 

en tres aspectos: 

                - Potenciación de la lengua local en los colegios (Inmersión lingüística). 

                - Academias de la lengua locales. 

                - Comunicaciones oficiales administrativas en la lengua local. 

Esas comunidades son bilingües y en ellas debería tener el mismo valor la lengua 

autonómica  y la lengua oficial del Estado Español, el castellano o español. 

 La excesiva potenciación de la lengua autonómica frente al castellano  está 

produciendo un problema llamado diglosia que debe evitarse. 

 

 

 

7/ FORMACIÓN DEL ESPAÑOL HASTA LA EDAD MEDIA 

SUSTRATO: Lenguas pre-romanas (turdetano, celta, íbero, vasco, fenicio…). 

  Hasta el siglo III a. de C. tenemos en la península estas diferentes lenguas locales. 

 

ESTRATO: Latín vulgar (soldados y comerciantes traen un Latín de baja calidad) .        

      Entre siglos III a. de C y I d. de C. se establece en la península el Latín. 

 

SUPERESTRATO: 

 Lenguas bárbaras  o germánicas (visigodos, vándalos, suevos, alanos)  

    A partir del Siglo V d. de C. llegan distintos pueblos guerreros de Centroeuropa. 

                         

  Árabe            

    Entre siglos VIII  y  XV  d. de C. se establecen en la península los árabes. 

   

 

La mezcla de todas estas lenguas generó la aparición de las siguientes lenguas actuales: 

          Castellano, Gallego, Catalán  (se forman a la vez en la Edad Media) 

          Vasco                                      (permanece de las antiguas lenguas pre-romanas) 

 

Algunos ejemplos de palabras que hemos ido incorporando a nuestra lengua son: 

L. Pre-romanas: Cacharro, barro, peñasco, guijarro........ 

Latín Vulgar:     Noche, hijo, mano, templo............ 

L. Germánicas:  Guerra, espía, ganar, Alfonso, Álvaro, Gonzalo....... 

Árabe:               Jarabe, tarifa, almacén almohada, alfombra, Guadalquivir..... 

 

 

 

8/ EVOLUCIÓN DEL ESPAÑOL DESDE LA EDAD MEDIA 

a) Breve historia de la Lengua Española o Castellano 

Si bien el castellano, catalán, gallego y vasco tenían el mismo valor en sus primeros 

años de vida, fueron los reyes que hablaban castellano los que hicieron la Reconquista 

de la zona dominada por los árabes  imponiendo su propia lengua a los nuevos súbditos. 
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En líneas generales,  las fechas más destacadas en la historia de la Lengua Española son 

las siguientes: 

S X: Aparición de las Glosas. (anotaciones en castellano primitivo a textos escritos en 

latín). 

S XIII: Alfonso X potencia el castellano como lengua oficial. 

S XV: Se publica la Primera Gramática Española de Antonio de Nebrija. 

           Expansión del castellano por América. 

S XVI y XVII: Esplendor de la literatura castellana. 

S XVIII: Aparición de la RAE. Nueva ortografía y gramática española. 

S XX: Aparición del Instituto Cervantes (1991). 

 

b) Evolución del léxico o vocabulario 

Evidentemente, nuestra lengua ha cambiado desde la Edad Media en su vocabulario. 

Fundamentalmente han sucedido estos tres hechos: 

1.- Desaparecen palabras: Abeitar (engañar), canilla (grifo). 

Son los Arcaísmos. 

 

2.- Palabras  del latín vulgar que aparecen en el inicio de nuestra lengua y que se 

modifican con el paso del tiempo  Germanus - Hermano. 

Son las Palabras Patrimoniales.  

 

ct>ch                                  Nocte>Noche 

pl,cl,fl>ll                            Pluvia>Lluvia; Chave>LLave; flama>Llama 

F inicial>h                          Ferrum>hierro; Filio>Hijo 

e tónica>ie                         Petra>Piedra 

o tónica>ue                        Porta>Puerta 

m final>Desaparece          Templum>Templu 

u final>o                            Templu>Templo 

au>o                                  Aurum>Oro 

 

3.- Palabras que aparecen nuevas Televisión, Supermercado, Fútbol, ESO 

Son los Neologismos. 

 

 

 

 

9/ CREACIÓN DE PALABRAS O NEOLOGISMOS 

1.- Cultismos: Palabras del latín y griego clásicos incorporadas a partir del S XIII 

     Ultimatum, curriculum, adolescente 

     Al tener una incorporación reciente a nuestro idioma, han sufrido pocos cambios. 

2.- Préstamos Lingüísticos: Palabras que cogemos prestadas de otras lenguas. 

    No existen lenguas puras ya que todas las lenguas tienen palabras prestadas de otros  

idiomas. 

    inglés (anglicismos): Champú, jersey, pijama, cheque. 

    francés (galicismos): Chalet, coraje, carnet, cobarde. 
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    alemán (germanismos): Blanco, bigote, estadística, brindis. 

    italiano(italianismos): Piloto, novela, escopeta, campeón. 

    portugués (lusismos): Caramelo, chubasco, buzo ,barullo. 

    americano indígena (americanismos): Patata, tiburón, chocolate, papagayo. 

    gallego (galleguismos): Morriña, choza. 

    catalán (catalanismos) : Forastero, retrete, cantimplora, faena. 

    vasco (vasquismos): Cencerro, Chatarra, izquierdo. 

    gitano (gitanismo): Parné, catre, trena. 

 

    —Entran de 3 formas diferentes:  

- Calco o Traducción: Se traduce la palabra extranjera al español: 

Basketball/Baloncesto . 

- Adaptación al castellano: Se escribe la palabra como suena en español: 

Football/Fútbol . 

- Xenismo: Dejamos la palabra igual que  en su idioma original: Pizza. 

La recomendación de la RAE es que, si es posible, las palabras 

nuevas  entren por el sistema de Calco o Traducción, siendo los 

Xenismos  el último recurso a tener en cuenta para la integración de una 

palabra extranjera  en nuestro idioma ya que genera diversos problemas su 

uso. Ahora bien, somos los hablantes quienes en última instancia  nos 

decidimos por usar el Calco, la Adaptación o los Xenismos. 

 

3.- Con nuestro idioma:  
- Composición: Unir dos palabras que ya existen para formar una nueva: 

Lavavajillas  

o Se forman a partir de palabras de distintas categorías gramaticales 

(sust+adj;      verbo+sust; adj+adj..............................) 

o Su significado puede ser igual o distinto del significado de las palabras  

originales. 

o Las palabras formantes pueden ir juntas, separadas físicamente o con un 

guión en medio de las dos. 

- Derivación: Unir a una palabra prefijos/ sufijos pre-evaluación. Son las 

llamadas Familias Léxicas. 

- Acrónimos y Siglas: Palabra que se forma con iniciales: ovni, Eso, Ave. 

- Cambio semántico: Se le da un nuevo significado a una palabra que ya 

existía: camisa (piel que ha mudado un animal)  

- Onomatopeya: Palabra que imita un sonido tic-tac del reloj, guau, miau 

 

 

10/ EL ANDALUZ 

Es un dialecto o derivación del castellano. 

No tiene gramática.  

Se habla pero no se escribe.  

No hay unidad del andaluz en toda Andalucía.  

1. El seseo  
    Consiste en pronunciar una “s” en donde hay una “c” o una “z”. 

     Los sapatos por los zapatos. 
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    Es el rasgo más característico del andaluz.  

2. El ceceo  
    Consiste en pronunciar “z” en donde hay una“s”. 

     zobrar por sobrar. 

    Es un rasgo lingüístico que goza de menor prestigio que el seseo. 

3. Pérdida de la “d” entre dos vocales  
    Ganao en vez de ganado. 

4. Confusión ch>sh 
    Shaval en vez de Chaval. 

5. Aspiración de “S " al final de sílaba    
    Los hijos lo pronunciamos loj hijoj. 

6. “H inicial de palabra” se aspira 
    Harina lo pronunciamos jarina. 

 7. Confusión entre R y L ( al final de sílaba) 
    Cardo en vez de Caldo.  

8. La geminación  
     Dos consonantes juntas distintas se convierten en iguales. 

    Espectáculo lo pronunciamos espettáculo. 

9.- La eliminación del vosotros y el empleo del ustedes.  
    Castellano: Vosotros tenéis mucho trabajo.(trato de confianza). 

    Castellano: Ustedes tienen mucho trabajo. (trato respetuoso). 

    Andaluz: Ustedes tenéis mucho trabajo. 

10.- Arcaísmos 
    Los arcaísmos son palabras antiguas que ya prácticamente no se usan. 

    Escarpín = calcetín; Gavia = acequia.  

11.- Arabismos 
    Son palabras procedentes del árabe que se han quedado exclusivamente en Andalucía. 

    Alberca, alcazaba,  

12.- Gitanismos 
    Palabras procedentes del gitano o caló 

      Gachó = hombre; Camelar = querer  

13.- Refranes y Expresiones propias del andaluz  
    Mal fario = mala suerte. 

    Tener buen saque = comer mucho. 

14.- Acortamiento  de palabras 
    Pa(pá), Ma(má), Ca(sa). 
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APUNTES 
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EJERCICIOS 

1.- Indica los elementos de la comunicación: 

a) El profesor de Lengua está explicando qué son los neologismos 

 

 

 

 

 

 

b) El periódico el ABC está informando sobre un viaje que va hacer el Rey 

 

 

 

 

 

 

c) Lectura de El Quijote 
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2.- Haz 2 oraciones con cada una de las funciones del lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Coloca cada una de las siguientes palabras en su sitio según su procedencia: 
Cacharro, alfombra barro, espía, noche, jarabe, ganar, Álvaro, almacén, peñasco, 

templo, guijarro, tarifa, guerra, hijo, almohada,  

 

Pre-Romanas Latín Vulgar Germanismos Árabe 
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4.- Coloca cada uno de los siguientes préstamos lingüísticos en su sitio: buzo, 

novela, carnet, morriña, blanco, patata, choza, izquierdo, retrete, tiburón, parné, 

caramelo, forastero, piloto, cobarde, champú, whisky, sándwich, fútbol, líder, 

Inglés Alemán Francés Italiano Portugué

s 

America

no 

Gallego Catalán Vasco Gitano 

          

 

5.- Indica cómo han entrado los siguientes préstamos lingüísticos: baloncesto, 

sándwich, restaurante, pizza, marketing, parking, pub, fútbol, internet, interné, whisky, 

güisqui, after-shave, loción para el afeitado, lasaña, yogourt, footing, reality show, 

footing, supermercado, influencer, youtuber, instangramer, tuitear, facebook, yogur 

Xenismo Adaptación Calco 
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6.- Indica que técnica se ha utilizado para la creación de las siguientes palabras: 
prehistórico, saltamontes, lavavajillas, lavadora, diario, ensoñación, ONU, ovni, 

instalación, tic-tac, miau, nocturno, aguardiente, ESO, buque fantasma, Renacimiento, 

rojizo, habitable, pez espada, bocatería, prelavado, parabrisas, limpiaparabrisas, ¡ofú!, 

teórico-práctico, hispano-alemán, ¡oh!, AVE, 

 

Composición Derivación Onomatopeya Acrónimos y Siglas 
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TEMA 2: SEMÁNTICA Y MORFOLOGÍA 

 

SEMÁNTICA: Estudia el significado de las palabras 

1/ SIGNIFICADO DENOTATIVO Y CONNOTATIVO. 

S. Denotativo: Significado real y objetivo de una palabra. Significado original y oficial: 

(Perro: animal vertebrado, mamífero....) 

 

S. Connotativo: Nuevo significado de una palabra. Subjetivo. (Perro: Persona vaga) 

 

 

 

2/ TABÚ Y EUFEMISMO 

Tabú: Son palabras que se evitan decir en público por educación, vergüenza, etc. 

Sobaco, mear, guerra, despido laboral......... 

 

Eufemismo: Son las palabras que sustituyen a las palabras tabú. 

Axila, hacer pipí, conflicto armado, regulación de empleo...... 

 

 

 

3/ MONOSEMIA, POLISEMIA Y HOMONIMIA 

1.- Monosemia: Palabra que tiene un solo significado. (aquí se incluyen los 

tecnicismos). No provocan ninguna ambigüedad. 

Faringitis: Dolor de faringe  

 

2.- Polisemia: A una palabra se le han ido añadiendo con el paso del tiempo nuevos 

significados por su parecido al significado original. 

Banco: Edificio donde se guarda dinero  

             De peces, sangre, de alimentos………  

3.-Homonimia: Dos o más palabras distintas que se pronunciaban antiguamente de 

forma parecida y han terminado por pronunciarse (homofonía) o escribirse igual 

(homografía). 

La Etimología es una rama del estudio de la Lengua que analiza la procedencia de las 

palabras. 
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Homofonía: Tubo/tuvo; Bello/vello; Vaca/baca; vasto/basto; Haya/halla 

Homografía: Llama (fuego)/Llama (llamar)  

    Araña(animal)/Araña(arañar) 

 

Tanto las palabras polisémicas como las palabras homónimas pueden crear una 

ambigüedad por tener varios significados. Gracias a la situación y el contexto podemos 

interpretar correctamente estas palabras. 

Situación: Elementos físicos y geográficos que sirven al receptor para interpretar el 

sentido de una palabra. 

Contexto: Otras palabras que dentro de una oración pueden ayudar al receptor a 

interpretar el sentido de una palabra. 

 

 

4/ SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

1.- Sinónimos: Dos palabras que significan lo mismo: brillante/reluciente  

Si esas dos palabras pueden sustituirse entre sí siempre, los llamamos sinónimos totales: 

coche/automóvil 

Si esas dos palabras pueden sustituirse entre sí sólo en determinados casos, los 

llamamos sinónimos parciales: apuntar/anotar 

 

 

 

2.- Antónimos: Son dos palabras que tienen el significado opuesto alto/bajo. 

 

a) Complementarios: hombre/mujer No hay término medio. 

b) Graduales: blanco/negro Hay otros términos distintos a estos dos (azul, verde...). 

c) Recíprocos: comprar/vender  Se dan simultáneamente. 

 

Los antónimos se pueden formar de dos maneras: 

a) Mediante dos palabras distintas: frío/calor . Hablamos entonces de antónimos 

léxicos.  

b) Añadiendo un prefijo anti- i- in- a-….., por ejemplo ilegal, antinatural,  anormal, 

inmoral. Hablamos de antónimos gramaticales 

 

 

5/ CAMPO SEMÁNTICO Y CAMPO ASOCIATIVO 
 

1.- Campo Semántico: Lo forman todas las palabras que tienen algo en común en su 

significado. Al nombre del campo semántico le llamamos Hiperónimo y a los elementos 

que lo forman le llamamos Hipónimos. 
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Azul, rojo, verde, gris (estos son los hipónimos)………….COLORES (hiperónimo) 

 

2.- Campo. Asociativo: Lo forman aquellas palabras que los hablantes relacionamos 

entre sí de forma subjetiva. A veces esa relación es conocida por toda la sociedad, pero 

a veces esa relación de palabras es muy particular de modo que un individuo puede 

hacer un Campo Asociativo diferente al que pueda hacer otro individuo. 

Verano, piscina, vacaciones, sol……. 

 

 

 MORFOLOGÍA: Estudia la categoría gramatical de las palabras y las 

modificaciones que sufren en función de sus monemas. 

Determinante  Sustantivo   Adjetivo 

                                                

                                           Pronombre 

 

                                            Verbo    Adverbio 

Preposiciones 

Conjunciones 

Interjecciones 

 

 

 

6/ CATEGORÍA DE LAS PALABRAS 

•Sustantivo: Persona, animal, cosa, idea o sentimiento que se quiere nombrar. Coche, 

Juan, la paz, la tristeza..... 

•Adjetivo: Indica una cualidad o característica del sustantivo o lo especifica dentro de 

un grupo. Caro, grande, inteligente..... 

•Verbo: Indica la acción o el estado en el que se encuentra un sustantivo. Saltar, beber, 

ir, coger, ser, estar, parecer... 

•Adverbio: Indica una cualidad o característica respecto a un verbo. Bien, encima, aquí, 

fácilmente..... 

•Pronombre: Sustituye al sustantivo. Ellos, me, yo, le, se (en algunos casos como 

veremos más adelante)..... 

•Determinante: Palabra que acompaña al sustantivo para concretarlo o presentarlo. 

Estos, mis, dos, las, varios, muchos... 
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•Preposición: Palabra que sirve para unir otras palabras. A, ante, bajo, cabe, con, contra, 

de, desde.... 

•Conjunción: Palabra que sirve para unir otras palabras u oraciones. Y, pero, que,o, 

porque, aunque.... 

•Interjección: Palabra exclamativa que sirve para mostrar un estado de ánimo. ¡ Vale ¡, ¡ 

Vaya por Dios ¡.... 

 

Esta es la teoría. En la práctica, las palabras muchas veces cambian de papel: 

Yo ayer fumé 3 cigarros (fumar hace el papel de un verbo) 

El fumar es perjudicial (fumar hace el papel de un sustantivo) 

 

El coche rojo es grande (rojo es adjetivo) 

El rojo es mi color favorito (rojo es sustantivo) 

 

Dos niños llegaron tarde (dos es determinante) 

Dos llegaron tarde (dos es pronombre) 

 

 

 

7/ MONEMAS Y PALABRAS 

•Monema: Es cada una de las partes en las que se puede dividir una palabra siempre y 

cuando tengan un significado. 

Niñ-o-s = Chico pequeño + varón + varios 

Los monemas más importantes son los léxicos, llamados también Raíz o 

Lexema….Niñ- 

Los monemas que sirven para matizar al monema léxico son gramaticales, llamados 

también Morfemas o Desinencia...o/s en niños 

Los monemas gramaticales o morfemas pueden ser de 2 tipos: 

a) Flexivos: Dan la información de género, número o tiempo verbal a una palabra 

La –o de niño; las –s de altos; la terminación –aba de cantaba  

b) Derivativos: Son los prefijos, sufijos e infijos, con los que se hacen las palabras 

derivadas y sus familias léxicas. 

Limite, ilimitado, limitante…(familia léxica). 

 

¡ OJO ¡ También se consideran monemas gramaticales aquellas palabras que aportan 

un significado relativamente poco importante en una oración, esto es, los 

determinantes, las preposiciones, las conjunciones. 
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Las palabras se dice que están formadas por la unión de un lexema + un morfema o por 

una raíz + una desinencia 

                                         casa          +          s 

                                         Lexema                 Morfema 

                                         Raíz                       Desinencia 

 

 

•La palabra es la unidad mínima de la lengua que tiene sentido completo y se escribe 

con un espacio en blanco por delante y por detrás. Es la unidad de definición y como tal 

es la que utiliza el diccionario. 

 

Puede clasificarse según su estructura o morfología en: 

a) simple/compuesta ( en función de si se puede dividir en otras palabras a su vez o no) 

coche/sacapuntas  

b) primitiva/derivada ( en función de si lleva prefijos o sufijos o no) casa/casita  

c) flexiva/no flexiva (estas últimas no pueden cambiar ni de género, ni número ni 

tiempo verbal) niño/con 

d) base léxica/base gramatical  (en las primeras hay un monema léxico y en las 

segundas, no) casa/con 
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8/ El SUSTANTIVO 

Palabra que hace referencia a una persona, animal, cosa, idea, sentimiento, etc del que 

se habla. 

En cuanto a su significado hablamos de: 

sustantivos comunes/sustantivos propios 

sustantivos contables/sustantivos incontables 

sustantivos concretos/sustantivos abstractos 

sustantivos individuales/sustantivos colectivos 

 

En cuanto a su morfología, los sustantivos pueden cambiar debido a dos factores: 

1- Porque se le añadan prefijos y/o sufijos 

    Cochecito, pre-evaluación  

2.- Porque queramos cambiarlo de género o número 

 

Género del Sustantivo 

 
 

•Los sustantivos también tienen número, que puede ser singular o plural. El sustantivo 

singular se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar, mientras que el sustantivo 

plural se refiere a más de una. 

 

•A veces un sustantivo en singular indica una colectividad: Rebaño-Ejército 

•A veces un sustantivo “en plural” indica una singularidad: Gafas-Tijeras 
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•Como regla general el plural se forma: 

1.- Añadiendo “-s” al singular si termina en vocal: 

toro – toros 

oreja – orejas 

2.- Añadiendo “-es” al singular si termina en consonante: 

pared – paredes 

camión – camiones 

3.- Cuando la palabra termina en “z” forma el plural sustituyendo esta letra por una “c” 

y añadiendo “-es”. 

lápiz – lápices 

pez – peces 

4.- Cuando la palabra termina en “í”/”ú” forma el plural añadiendo “-es” o “s” 

  jabalí……jabalís/jabalíes  rubí……rubís/rubíes 

  tabú…..tabús/tabúes 

OJO: Con el plural de las palabras extranjeras se crea un problema y no se sabe por 

parte de los hablantes que regla debe seguirse. ¿ Cuál es o debe ser el plural de 

sustantivos como chalet, curriculum, pub, parking....? ¿Añadiendo -s o añadiendo -es al 

final? Por eso es preferible traducir o adaptar las palabras al español y no introducir 

la palabra extranjera tal y como es en su idioma original. 

 

Locuciones sustantivas: Las locuciones sustantivas son aquellas que cumplen la 

función de sustantivo. 

o Ejemplos de locuciones sustantivas: 

el más allá, el qué dirán, la carne de gallina, el mea culpa, el cuento de nunca 

acabar, el cuarto poder... 

 

 

 

9/ EL ADJETIVO 

Indica una cualidad del sustantivo o lo específica dentro de un grupo. 

Clasificación  

a) Significado 

- Explicativo: Indican una característica 

 Las doradas nubes brillaban en el cielo (hablamos de todas las nubes del cielo) 

- Especificativo: Concretan al sustantivo 

 El coche rojo es un Opel (hablamos de un coche concreto, del que tiene el color rojo) 
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b) Morfología 

  - 1 terminación: Sólo cambian de número 

   Verde/Verdes    Hábil/hábiles  

  - 2 terminaciones: Pueden cambiar de género y de número 

    blanco/blanca/blancos/blancas  

 

c) Según posicionamiento del hablante 

  - Científicos u objetivos 

    El coche rojo es un Opel  

   - Literarios o subjetivos 

     Era un coche grande y bonito 

 

d) Según su estructura 

 - De Lengua: Es el adjetivo tradicional que acompaña al sustantivo inmediatamente 

delante o detrás 

    El coche grande    El buen chaval  

 - De Discurso: Son estructuras de la lengua que, sin ser gramaticalmente adjetivos, 

equivalen a un adjetivo 

   Sust + Sust Camión cisterna (especifica un tipo de camión) 

   Sust + prep. + Sust La casa de la esquina (especifica una casa concreta) 

   Sust + O Adjetiva El niño que tiene el pelo rubio es mi primo (el niño rubio es mi 

primo) (especifica un primo en concreto).      

        

e) El Grado del Adjetivo 

Indica la intensidad que tiene un adjetivo respecto a un sustantivo 

 - Positivo: Indica una característica de un sustantivo sin establecer  comparaciones:  El 

coche rojo  

 - Comparativo: Se usa para comparar dos sustantivos por medio de la cualidad de un 

adjetivo. 

   Inferioridad: El es menos alto que ella  

   Igualdad: El es tan alto como ella  

   Superioridad: El es más alto que ella 

 

- Superlativo: Sirve para destacar un sustantivo. 

   a/ Relativo: Destaca un sustantivo respecto a un grupo.   Él es el más alto de la clase  

   b/ Absoluto dice una cualidad máxima del sustantivo pero sin compararlo con ningún  

grupo   Él es muy alto      El es altísimo 

 

Metábasis del Adjetivo (o del sustantivo, verbo...) Como hemos indicado anteriormente, 

un adjetivo puede funcionar en determinadas oraciones como un sustantivo, es decir, 

cambia de categoría gramatical: El rojo es mi color favorito. 

 

Locuciones adjetivas 

Las locuciones adjetivas son aquellas que cumplen la misma función que un adjetivo. 

Ejemplos: 
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 Estaba de rechupete  

 Me he comprado una camisa a rayas  

 Está como una cabra  

 Es profundo como un pozo 

 Llegó sano y salvo  

 

10/ LOS DETERMINANTES 

Son un grupo de palabras que acompañan al sustantivo para concretarlo o presentarlo. 

 

Pueden ser de 2 tipos: 

a) Artículos: Hacen una presentación del sustantivo aportando una información escasa 

 - Indefinidos o indeterminados: hablan de un sustantivo de forma vaga o genérica Un, 

una, unos, unas. 

 - Definidos o determinados: hablan de un sustantivo concretándolo el, la, los, las.. 

b) Adjetivos Determinativos: Aportan más información que los artículos. Pueden 

aportar las siguientes informaciones: 

 - Posesivos: mi, su, vuestra, nuestros... 

 - Demostrativos: Este, esos, aquel ... 

 - Indefinidos: muchos, varios, algunos, bastantes (aquí podrían añadirse los artículos 

indefinidos unos, unas)... 

 - Numerales 

          -Cardinales: Dos, cuatro, ocho ... 

          -Ordinales: Primero, quinto ... 

          -Múltiplos: Doble, triple ... 

          -Partitivos: La mitad, un tercio ... 

 - Interrogativos: ¿ Qué/cuántos……..?  

 - Exclamativos: ¡ Qué/cuántos…………¡ 

 

11/ LOS PRONOMBRES 

Son palabras que equivalen a un sustantivo y que se suelen usar para no repetir el 

sustantivo dos veces 

Juan es mi primo. Él tiene 14 años 

Yo, tú, él, nosotros….son pronombres. Pero también pueden ser pronombres otras 

palabras como los posesivos, los demostrativos, los indefinidos, los numerales, los 

interrogativos, los exclamativos…. 

Veamos algunos ejemplos: 

Este es mi mejor amigo  

Dos salieron a pasear  

Muchos llegaron tarde  

¿Qué hiciste ayer?  
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O también son pronombres 

Vi a Juan en el cine……Lo vi en el cine  

Coge la lámpara………….Cógela  

 

Ver usos del SE: La palabra Se también puede usarse como pronombre en tres casos: 

como pronombre reflexivo, como pronombre recíproco o cuando sustituye al pronombre 

Le. De ello hablaremos en otro punto del TEMA 3 

 

 

12/ El VERBO 

 Indica aquella acción que hace un sustantivo o el estado en el que se encuentra el 

sustantivo según hablemos de verbos predicativos o copulativos 

Juan estudia     Juan está cansado 

Hay 3 conjugaciones: infinitivo en –ar,-er,-ir. Aprendiendo a conjugar los verbos 

cantar, temer y partir, sabríamos conjugar los demás verbos regulares, que son la 

mayoría. No obstante, hay verbos que son irregulares y tienen su forma propia de 

conjugarse: ir, iré, voy, fui y hay verbos defectivos que no tienen o todas las personas o 

todos los tiempos verbales: soler, llover, ocurrir... 

 

Los verbos morfológicamente se componen de: 

Raíz + Desinencias verbales: cant-abas  

 

Las desinencias verbales aportan la siguiente información: 

a)Modo: Indica la forma de ver la acción por parte del hablante. 

 -Indicativo: Se expresa la acción como algo que el hablante entiende como  real o 

verdadero. 

 -Subjuntivo: Se expresa la acción como un temor, deseo… de forma sujetiva. 

 -Imperativo: Se usa para dar órdenes. 

b) Tiempo: Sirve para situar la acción respecto al momento en el que se habla. 

 -Pasado o Pretérito: acción ya hecha. 

 -Presente: acción haciéndose en el momento en el que se habla. 

 -Futuro: acción por venir. 

 

A veces hay un desplazamiento de los verbos por el cual pasados se utilizan por 

presentes, presentes por pasados, presentes por futuro, etc... 
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c) Aspecto: Indica si una acción ya ha finalizado. 

 -Perfecto: Acción que ya ha acabado y corresponde con las formas compuestas del 

verbo + pretérito perfecto simple. 

 -Imperfecto: Acción que no ha acabado. Corresponde con las formas simple (menos 

pret. perfecto simple) 

 

d) Persona: Indica quién hace la acción. 

 -1ª persona 

 -2ª persona 

 -3ª persona 

e) Número: Si es una sola o varias personas las que hacen la acción 

 -Singular 

 -Plural 

 

PERÍFRASIS VERBAL: Son construcciones de dos verbos que aportan una sola 

acción/información: Voy a salir de viaje; Tienes que estudiar y se considerán un solo 

verbo. 

Estructura: Verbo aux conjugado + (prep/conj)+Verbo principal en infinitivo, gerundio 

o participio. 

El verbo auxiliar suele perder su significado real: Rompió a llorar, Anda diciendo 

tonterías 

 

Hay Perífrasis Modales y Aspectuales 

Modales: Indican un posicionamiento del hablante frente a la acción. 

Aspectuales: Hacen una matización temporal de una acción. 

 

 

  

PERÍFRASIS MODALES.- Informan sobre la actitud del hablante ante la acción verbal.  

DE OBLIGACIÓN 

Tener que/ Deber/ Haber 

de / Haber que  

Tienes que concentrarte en 

tu trabajo.  

+ INFINITIVO 

DE PROBABILIDAD O SUPOSICIÓN 

Venir a / Deber de + INFINITIVO  

Ese reloj debe de costar un riñón. 

POSIBILIDAD 

Poder + INFINITIVO 

Puedes alcanzar tu sueño. 
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PERÍFRASIS ASPECTUALES.- Informan sobre el desarrollo de la acción verbal. 

INGRESIVAS.- Indican acción inminente.  

Ir a / Estar por / Estar a 

punto de 

Iba a llamarte cuando has 

llegado. 

+ INFINITIVO 

INCOATIVAS.- Indican acción en el 

momento de comenzar.  

Ponerse a / Romper a 

Rompió a llorar 

inconsolable.  

+ INFINITIVO Comenzar a / Echarse a / 

Empezar a 

Me eché a correr en cuanto 

empezó a llover. 

FRECUENTATIVAS.- Indican acción 

habitual.  

Soler 

Suelo llegar al trabajo 

antes de las ocho. 

+ INFINITIVO 

REITERATIVAS.- Indican acción repetida.  Volver a 

No volveré a llamarte 

nunca. 

+ INFINITIVO 

DURATIVAS.- Indican acción en desarrollo. 

Estar / Andar / Venir / Ir/ 

Seguir 

Lleva quejándose desde 

que empezó el curso. 

+ GERUNDIO 

 

TERMINATIVAS (o RESULTATIVAS).- 

Indican acción acabada.  

Dejar de, acabar de, 

terminar de/ llegar a/ cesar 

de 

Ya hemos acabado de 

comer el primer plato; trae 

el segundo. 

+ INFINITIVO 

 Traer / Dejar / Quedar / 

Estar / Tener / Llevar /  

Ha dejado dicho que le 

pases a recoger a las 

cinco. 

 

+ PARTICIPIO 

 

A estos dos tipos hay que añadirles la pasiva perifrástica 

 Sujeto Paciente + Verbo Pasivo + C. Agente 
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13/ EL ADVERBIO 

Son palabras que normalmente acompañan a un verbo para dar alguna información 

sobre la acción del verbo. Es un adjetivo respecto al verbo. 

Juega bien      Lo hizo despacio  

 

Pero también pueden acompañar a un adjetivo (muy bonito) o a otro adverbio (muy 

rápidamente).  

Los adjetivos se convierten en adverbio si les añadimos el sufijo –mente: rápido-

rápidamente 

El adverbio es una palabra invariable, es decir, no puede cambiar de género ni de 

número. 

Los tipos de adverbios son 

-Lugar: Aquí, allí, arriba, detrás….  

-Tiempo: Hoy, ayer…….  

-Modo: Bien, mal, inteligentemente...  

-Cantidad: Bastante, mucho...  

-Afirmación: Sí, por supuesto, también...  

-Negación: No, nunca, tampoco...  

-Duda: Quizá, posiblemente, a lo mejor... 

-Frecuencia: Siempre, a veces, frecuentemente... 

 

A veces en vez de un adverbio encontramos una locución adverbial que es una frase que 

equivale a un adverbio: 

Lo hizo mal……Lo hizo sin ton ni son  

Se lo creyó totalmente…Se lo creyó a pies juntillas 

 

 

14/ LAS PREPOSICIONES 

Son palabras invariables de poca importancia que unen palabras más importantes como 

sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios dentro de una oración. 

 

A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, 

sobre, tras…………………y desde hace unos años también son preposiciones durante y 

mediante. 

 

    Una locución prepositiva es una expresión constituida por varias palabras, con forma 

fija, que se utiliza en el habla como una pieza única y presenta el comportamiento de 

una preposición: 

En compañía de (con) , camino de (a), al pie de (bajo), a causa de (por), en lo alto de 

(en/sobre)….. 
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15/ LAS CONJUNCIONES 

Son palabras invariables que sirven para unir otras palabras de la misma importancia 

pero fundamentalmente unen dos oraciones. 

 

Hay conjunciones coordinantes y subordinantes y dentro de ellas, a su vez, hay de 

varios tipos. Las daremos en el Tema siguiente con la sintaxis. 

 

      Pero, sin embargo, y, que, aunque, ya que, o 

 

 Las locuciones conjuntivas son aquellas que cumplen la función de conjunción 

y, por tanto, sirven para unir varias oraciones. 

o Ejemplos de locuciones conjuntivas: 

una vez que, puesto que, con tal que, así que, por más que, a pesar de... 

 

 

16/ LAS INTERJECCIONES 

Son expresiones que usamos para mostrar un sentimiento muy intenso de alegría, 

sorpresa, temor… 

 

Son unidades independientes con entonación propia y sentido completo que se escriben 

entre exclamaciones. 

 

Pueden ser : 

Propias (si reproducen un sonido) ¡Ay!, ¡Ufff!. ¡Bah! 

Impropias (si se forma a través de palabras ya existentes) ¡Dios mío!, ¡Vaya 

tela!, ¡Magnífico! 
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APUNTES 
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EJERCICIOS 

1.- Subraya la palabra de cada grupo que no tiene el mismo significado. 
 Viejo, remoto, antiguo, arcaico, joven. 

 Aumentar, incrementar, disminuir, crecer, ampliar. 

 Vivienda, castillo, casa, hogar, domicilio. 

 Defender, atacar, proteger, cuidar, resguardar. 

 

 

 

2.- Indica un sinónimo y un antónimo de las palabras dadas. 

 

 PALABRA SINONIMOS ANTONIMOS 

CONDENAR   

ELOGIAR   

DECIR   

GUAPO   

DENSO   

TEMOR   

FRIO   

RATIFICAR    

ALTO   

BUENO   

ENDEBLE   

ANCHO   

 

 

3. Escribe en las dos columnas los antónimos que aparezcan: 

 

“No sabía si era noche o día, si estaba aún dormido o despierto, hasta que me gritó Juan: 

¿ levántate, no te quedes acostado! ¡Hay que ir a la escuela! 

Aturdido caminaba y me detenía, lo caliente de mi cuerpo chocaba con el frío de la 

madrugada, me nacía un hambre que contrastaba con la inapetencia de ayer, por fin 

llegué al baño y mi cuerpo seco se mojó y bajo la regadera me sentí bien para terminar 

la flojera e iniciar activo mis labores" 
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4.- Escribe sinónimos de las palabras dadas. 

 

Grande  

Diminuto  

Pobre  

Alegre  

Desconsolado  

Dulce  

 

5.-Cambia las palabras subrayadas por otra del recuadro sin que cambie el significado 

de la frase. 

 

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. 

 

6.-Coloca al lado de cada palabra, la del cuadro que significa lo contrario. 

incorrecto - miedo - huraño - compasivo - descortés – atribular - indeciso - - cobarde - 

débil – prudente-animoso 

 

 

coraje  

cordial  

correcto  

educado   

cruel  

consolar 

valiente 

decidido 

tímido 

temerario 

fuerte 

 

 

7.- Escribe las oraciones colocando la palabra que falta. Elige de entre las dos del 

cuadro. 

grabar - gravar 

 

a) El escultor ____________ su nombre en el pie de la estatua. 

b) El gobierno ______________ el consumo de tabaco. 

c) _____________ mi nombre en esta medalla. 

d) Van a ____________ otra versión de esta sinfonía. 
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8.- Clasifica los siguientes verbos en dos campos semánticos. 

 

confraternizar - aborrecer - repugnar - congeniar - intimar - detestar  

 

 

 

Amistad Enemistad 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- En los siguientes pares de palabras, que poseen idéntica pronunciación, 

¿hallamos vocablos polisémicos u homónimos? 

 

Cabina (de avión) - cabina (telefónica); 

Venta (mesón) - venta (en el comercio); 

Falda (prenda) • falda (de un monte): 

Metro (vehículo) - metro (para medir); 

Perras (dinero) - perras (animales). 

Prensa ( de prensar)- prensa (periódicos) 

un hecho- ha hecho- te echo el abrigo 

Pendiente (perder el)- pendiente (subir la) 

el canto (del gallo) - el canto (rodado) 

un corte- la corte 

 

 

10.-Enuncia palabras que constituyan el campo semántico de las prendas 

exteriores de vestir. 

 

 

 

11.- Construye palabras con los siguientes prefijos:  

ex-, 

 re-,  

super-,  

inter- 

 

 

12.- Construye palabras con los siguientes sufijos: 
-al, 

 -ario 

-eda.  

-ción  
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12.- En el siguiente párrafo subraya los Pronombres 

 

Tres hombres marchaban por el bosque cuando, de pronto, encontraron un tigre que  

amenazaba con desgarrarlos. El primero de ellos dijo: " Hermanos , nuestra suerte 

está decidida, la muerte es segura, el tigre va a devorarnos". Hablaba así porque era  

fatalista. El segundo exclamó: " Hermanos imploremos juntos al Todopoderoso. 

Sólo la gracia de Dios puede salvarnos, éste era piadoso. Pero el tercero dijo: "¡Ah ¿ 

Por qué molestar a Dios? Mejor será que inmediatamente nos subamos a estos 

árboles para escapar del feroz animal", éste en verdad amaba a Dios. 

 

 

14.- Analiza morfológicamente (Categoria Gramatical, género y número. Tiempos 

verbales) las siguientes palabras: 

 

Sombra tuya he de ser. ¿Por qué no está en la cárcel ese infame? A 

Elena, aunque es enamoradiza, se le olvidará esto. Estuvo mucho tiempo detrás de ti y 

le gustabas. Nada lo ha podido evitar. Veo que todo es una terrible repetición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.- Haz la familia léxica de las siguientes palabras: 

 

Cristal: 

 

Muerte: 

 

Navegar: 
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 15.- Identifica las Perífrasis Verbales. Di de qué tipo son: 

 

1. ¿Arranca el agua a hervir o no? 

2.- Esa casa debe de estar muy bien ventilada para los asmáticos 

3.- Esa casa debe estar muy bien ventilada para los asmáticos 

4.-El Celta acaba de empatar 

5.-No puedo correr tan rápido 

6.-Elena se volvió para reírse 

7.- Elena volvió a reírse 

8.- Hay mucho humo. Debe de haber un incendio 

9.-No volveré a ir a ese cine 

10.- Está lloviendo todavía 

12. Con la subida vendrás a ganar unos 20 euros más al mes 

13.- Desde enero tengo leídos 4 libros nuevos 

14.- Voy a salir dentro de un rato 

15.- Llevo diciéndolo toda la tarde 

 

16.- Haz un campo asociativo relacionado con “la Semana Santa” 

 

 

 

 

 
17. Pon en femenino y di si estos nombres son epicenos, heterónimos, 
ambiguos o comunes en cuanto al género (los ambiguos no se ponen en 
femenino): 

Foca                                                Gimnasta 
Yerno                                               Rehén 
Pianista                                           Macho 
Carnero                                           Hipopótamo 
Loro                                                Caballo 
Acróbata                                          Araña 
Jinete                                              Azúcar 

Avestruz                                         Agente 
Detective                                             Besugo 
Linde                                                    Topo 

 

 

 

 

18.- Escribe en femenino las palabras subrayadas: 

El regordete actor saludó al catedrático. 
Fue recibido por el amable abad del monasterio. 
Declarará en el juicio el testigo holgazán. 
Era el colega mallorquín de su hermano. 
Tenía un precioso caballo y dos hermosos gallos. 
Su yerno belga vendrá mañana con el presidente. 
El único varón de la casa camina con un buey. 
Es el ruin héroe de la película. 
El emperador austríaco gobernó diez años. 
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Será el padrino de la boda. 
El virrey, el duque y el barón aguardaron a entrar. 
Se hallan en la sala el juez y el abogado. 
El médico atendió al diputado. 
 
 
19.- Pon las siguientes palabras en plural: 

Carácter                                                             Régimen 
Buey                                                                   León 

Árbol                                                                   Lunes 
Crisis                                                                  Síntesis 
Tos                                                                     Cruz 
Jabalí                                                                  Reloj 
 
20.- Escribe en plural las palabras subrayadas: 
El álbum de sellos está casi completo. 
Perdió un esquí en el descenso. 
El vendedor marroquí rebajó el precio del champú. 
Estuvo sentado en el sofá junto a la luz. 
El tórax del atleta era hercúleo. 
Levantó la copa para el brindis. 
Le da el análisis el jueves. 
Tuvo un revés de fortuna. 
Ficharía una temporada más por el club. 
Rebajaba el jersey del maniquí. 
Daba un ay de dolor. 
A esta palabra le falta alguna a. 
Hubo un sí y un no. 
En el restaurante francés había un menú excelente. 
Obtuvo en el certamen un accésit. 
 
21.- Delante de los nombres, coloca el determinante que le corresponda: el o la. 
Después indica el género de esos sustantivos. 
 
______águila                 ______ hacha                             ______ alma 
 
______ hambre              ______ agua                              ______ asno 
 
______ árbol                   ______ antifaz                           ______ alfombra 
 
______ araña                   ______ ama  
 
22.-En las siguientes oraciones hay palabras sustantivadas. Señálalas, indica su 
categoría gramatical  
 
Lo viejo no me gusta. 
Lo extraño es que no descubriéramos el fraude. 
Tu reír me fascina. 
El ayer ya no existe. 
Sobra esa de en tu escrito. 
No entiendo como pone tantos peros a este asunto. 
El azul del mar resplandece. 
Nadie aprecia lo malo. 
El beber con exceso es perjudicial. 
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23.- Indica en qué grado se nos presentan los siguientes adjetivos: 
 

Mis primos son los mejores del mundo. 
Tu camisa es menos oscura que la mía. 
Este perro es simpatiquísimo. 
Mi piso es tan grande como el tuyo. 
Tengo en casa una manta aún más grande que esta. 
Tus botas son preciosas. 
Ese hombre es paupérrimo. 
Tengo un canario amarillo. 
Es la más alta de la clase. 
Tu libro es menos caro que el mío. 
 
24.- Completa el esquema siguiente: 
Adjetivo                              Comparativo                                    Superlativo 
 
Pequeño 
Grande 
Malo 
Bueno 
Alto 
Bajo 
 
25.- Clasifica los adjetivos de las siguientes oraciones en explicativos y 
especificativos: 
 

José tiene un coche grande. 
Los niños miran pastar al manso cordero. 
María se está probando un vestido largo. 
Alzó su brazo derecho. 
El zoológico trajo un feroz león. 
Juan está leyendo un libro interesante. 
Su madre mandó lavar la ropa sucia. 
Dimos un paseo por las verdes praderas. 
El agua caliente es todo un lujo. 
Ana hizo un ramo con las rosas blancas del jardín. 
Me gusta el leve susurro de las hojas. 
 
26.-Subraya y clasifica las perífrasis verbales de estas oraciones (hay dos 
oraciones cuyos verbos no forman perífrasis): 
 
Anda diciendo cosas que no son verdad. 
Deberías ir a casa de tu hermana hoy. 
Rompió a llover cuando llegamos al aeropuerto. 
Hoy voy a comer más temprano porque tengo que ir a un recado. 
Hay que fijarse en las instrucciones. 
Está hecho un lío. 
Se echó a reír cuando me vio disfrazado. 
Quiero comer un bocadillo 
Mi amigo debe de estar enfermo. 
Sigue lloviendo desde ayer. 
Aquel hombre dejó redactado el testamento antes de morir. 
Volvieron a entrar en la tienda para robar. 
Tiene que hacer los deberes todos los días. 
Has de saber que no estoy de acuerdo con lo que has hecho. 
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Suele pasar muy a menudo. 
Acaba de llegar de viaje. 
Estoy a punto de levantarme de la silla. 
Estoy estudiando la propuesta. 
Prometo estudia más el próximo año. 
Esa obra viene a costar mucho dinero. 
El bebé comenzó a hablar cuando le dieron el juguete. 
Continúa lloviendo en el campo y no se reanuda el partido. 
 
27.- Subraya los adverbios y locuciones adverbiales de las oraciones siguientes 
y di de qué clase son: 
 

La cabaña no estaba muy lejos. 
Hoy lo haremos así, pero mañana quizás cambiemos de método. 
A lo mejor no se dio cuenta. 
Se comporta amablemente siempre. 
Lo hizo a tontas y a locas. 
Efectivamente, el ejercicio les pareció demasiado fácil. 
Se lo zampó en un santiamén. 
 
28.- Subraya las conjunciones y redondea las locuciones conjuntivas de las 
siguientes oraciones: 
 

Está enfermo porque no se alimenta bien. 
Hacía mucho frío; por lo tanto, no salimos. 
Me llamaron para que interviniese en la reunión. 

Si tuviera una casa en la playa, pasaría allí mis vacaciones. 
No podíamos respirar puesto que había mucho humo. 

Aunque era muy joven, hablaba con gran soltura. 
Invertiré el dinero con tal de que me aseguren rápidos beneficios. 
Es rico pero no comparte nada. 
A pesar de que te advertí, entraste sin llamar. 
Él dijo que mañana recibiríamos el paquete. 
 
29.- Analiza morfológicamente la siguiente oración: 
 

El equipo de mi barrio obtuvo el domingo pasado una brillante victoria; sin 
embargo, no ganamos el campeonato porque el equipo rival nos llevaba mucha 
ventaja. 
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30.- Indica la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto de los verbos 
siguientes: 
 
Comen 
Cabré 
Habíamos ido 
Patinaseis 
Hubo andado 
Saltes 
Hubiéramos pensado 
Has cantado 
Hubiere podido 
Estabais 
Dirían 
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TEMA 3: LA SINTAXIS 

La sintaxis estudia la  función de las palabras dentro de una oración y la relación que 

hay entre dos o más oraciones. 

 

1/ LA ORACIÓN 

 

 Unidad de la lengua que tiene: 

a) Intencionalidad comunicativa completa 

b) Entonación propia 

c) Estructura de Sujeto + Predicado (excepto algunas oraciones impersonales, que no 

tienen sujeto)* 

 

*Oraciones impersonales, sin  sujeto, son aquellas que se refieren a tiempos atmosférico 

(llueve, nieva...), con la forma SE (se vive bien en Sevilla), con el verbo haber en 3ª 

persona (Había varios libros en la mesa), y algunos casos más. 

•Las oraciones se clasifican según 2 criterios: 

1.- Según su significado: 

a) Enunciativas: Dan una información (Afirmativas o Negativas) 

       Vivimos en España 

b) Interrogativas: Sirven para preguntar 

       Totales: Se pueden contestar con SI/NO 

       ¿Te gusta el cine? 

       Parciales: Hay que elaborar la respuesta 

      ¿Dónde viven tus padres? 

       Directas: Preguntas sin dar rodeo 

      ¿Has estudiado? 

       Indirectas: Preguntas dando un rodeo 

        Me gustaría saber si has estudiado 

     c) Dubitativas: Expresan una duda 
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      A lo mejor voy al cine mañana 

    d) Desiderativas: Expresan un deseo 

       Me gustaría que lloviera 

    e) Imperativas: Se usan para dar una orden 

        Ven inmediatamente 

    f) Exclamativas: Muestran un sentimiento intenso de sorpresa, alegría…. 

          ¡ Qué bien que hayas venido ! 

2.- Según su estructura: Las oraciones puede ir en Voz Activa o en Voz Pasiva. 

(en el primer caso el sujeto hace la acción mientras que en las oraciones de voz 

pasiva el sujeto no hace la acción sino que la recibe. Esto se explicará más 

detenidamente en otro punto de este TEMA 3). 

A su vez, las oraciones en Voz Activa pueden ser: 

a) De predicado nominal o atributivas o copulativas: Llevan los verbos ser, estar, 

parecer. 

    En este caso, el verbo no tiene prácticamente ningún significado   

  

 Juan es alto; Ella está cansada; El niño parece inteligente 

b) De predicado verbal o predicativas: Llevan cualquier otro verbo que no sea ser, estar, 

parecer. 

       Tu cantas bien; Ella tiene 14 años 

                      Las oraciones predicativas, a su vez, pueden ser de dos clases: 

                               b.1) Transitivas: Si en la oración hay un Complemento Directo. 

                                                                    Compré un libro (cd) 

                                b.2) Intransitivas: Si en la oración NO hay Complemento Directo. 

                                                                      Mañana iré al cine 

 

 

2/ EL SINTAGMA: 
 

Es una palabra o grupo de palabras que tienen una misma función dentro de una 

oración. Distinguimos entre los siguientes tipos de sintagmas: 
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    a) Sintagma Nominal: E Núcleo es un sustantivo. 

.      DET + N + CNOMBRE 

        La mesa verde 

 

    b) Sintagma Adjetival: El  Núcleo es un adjetivo.   

        CUANTIFICADOR/MODIFICADOR + N + C DEL ADJETIVO 

          Bastante cansado de sus tonterías 

 

    c) Sintagma Adverbial: El Núcleo es un adverbio.    

        CUANTIFICADOR/MODIFICADOR + N + C DEL ADVERBIO 

           Muy lejos de aquí 

 

    d) Sintagma Verbal: El Núcleo es un verbo.     

         N + DIVERSOS COMPLEMENTOS DEL VERBO (CD, CI, CC...) 

           Come pan en la cocina 

 

    e) Sintagma Preposicional: Es un sintagma nominal, adjetival o adverbial al que se le 

ha añadido una preposición por delante. 

                                                                                       prep. + SN 

                                                                                       prep. + SAdj 

                                                                                       prep. + SAdv 

En este caso, a la preposición se le llama Enlace y al Sintagma que le sigue se le llama 

Término. 

 

Un sintagma puede llevar en su interior otro sintagma: En Un niño rubio hay un SAdj. 

rubio con función de CN dentro de un SN que tiene como núcleo al sustantivo niño. 

 

 

 

3/ EL SUJETO 
 

Persona, animal o cosa que realiza la acción expresada por el verbo, la siente o la 

padece. Palabras o grupo de palabras de la/s que se dice algo/predica en el predicado 

Su estructura básica es: DET + N + CN      El niño moreno   es mi primo 

En la que el Determinante y el Complemento del Nombre son opcionales que 

aparezcan. Sobre esa estructura básica se pueden formar las siguientes variantes 

que puedes ver abajo: 

        Det + Det + N + Cn    :    Todos los alumnos trabajadores               aprobaron 

        Det + Cn + N + Cn    :     Mi mejor amigo de Sevilla                        se llama Rafael 
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Los determinantes pueden ser: 

Artículos: palabras que presentan al sustantivo concretándolo o no un niño, una 

niña, el niño, la niña, 

Adjetivos Posesivos: indican una posesión. 

   mi reloj, su coche, vuestra casa 

Adjetivos Demostrativos: Indican distancia en el espacio o en el tiempo. 

    esa casa, este libro, aquel año 

Adjetivos Indefinidos: Indican una cantidad sin concretar. 

    varios niños, algunos perros, muchos días 

        Adjetivos Numerales: Indican una cantidad concreta. 

           Cardinales: uno, dos, tres… 

           Ordinales: primero, segundo… 

           Multiplicativos: doble, triple… 

           Partitivos: la mitad, un tercio 

        Adjetivos Interrogativos: Se usan para preguntar sobre el sustantivo al que 

acompañan 

            ¿Qué niño…?, ¿Cuántos días…? 

 Adjetivos Exclamativos: Se usan para mostrar sorpresa. 

   ¡Qué persona tan inteligente¡ 

   ¿Qué niño…?, ¿Cuántos días…? 

 

El Núcleo puede ser: 

Normalmente es un nombre o sustantivo: El niño es alto; Juan estudia mucho 

Pero también puede ser un pronombre: Yo estudio; Ella habla; Aquel juega bien 

O una palabra que se ha convertido en sustantivo: El fumar es malo;  
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El CN* puede ser: 

O un adjetivo: El coche rojo; el niño guapo; la casa grande 

o una palabra u oración que haga las funciones de un adjetivo, lo que hemos 

llamado Adjetivos de Discurso: 

Sust + sust:  Mi primo Fernando 

Sust + prep. + sust: La casa con rejas 

Sust + O Adjetiva: Esa casa que tiene muchas ventanas es mía 

* OJO. Al CN muchos libros le llaman Adyacente si se trata de un simple Adjetivo 

de Lengua, dejando el término CN para los Adjetivos de Discurso. 

 

 

 

4/ EL PREDICADO 

Es aquella información que se aporta con respecto al Sujeto. 

Si el predicado lleva los verbos ser, estar y parecer se llama predicado nominal. En 

caso contrario, tendríamos un predicado verbal. 

 

5/ EL PREDICADO NOMINAL: EL ATRIBUTO 

Estructura: Sujeto + Verbo Copulativo + Atributo (los verbos copulativos no 

aportan prácticamente información y son los verbos  ser, estar y parecer ). 

Juan                 es                  alto 

El niño             está               enfermo 

Ellas                parecen          cansadas 

El Atributo equivale a un adjetivo respecto al sujeto, concordando en género y número, 

de manera que si cambiamos el sujeto, el adjetivo o atributo cambia. 

Como veremos después, el Complemento Predicativo tiene una función muy parecida. 
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6/ EL COMPLEMENTO  DIRECTO 

• Aporta una información muy importante al verbo. A estas oraciones se le llaman 

Transitivas 

   Yo compré un libro 

Veamos 3 formas de reconocerlo: 

Preguntar al verbo ¿Qué? 

    Juan compró un libro…..     Un libro (CD) 

Sustituir la palabra por los pronombres: lo, la, los, las 

           Juan compró un libro.........   Juan lo compró 

Pasar la Oración de Activa a Pasiva (se transforma el CD en sujeto paciente) 

    Juan compró un libro........    Un libro fue comprado por Juan 

 

 

7/ EL COMPLEMENTO  INDIRECTO 

Indica la persona que va a recibir la acción. Suele llevar las preposiciones “a” o “para” 

delante. 

 

      Compré un libro para Juan 

 

•Hay 2 formas de reconocerlo: 

 

a) Preguntando al verbo “a quién” o “para quién”. 

b) Sustituyendo la palabra por el pronombre “le” o “les” 

      Compré un libro para Juan........Le compré un libro 
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LAÍSMO, LEÍSMO Y LOÍSMO 
 

                   BIEN          MAL 

CD              lo, la           le     ...... Leísmo 

 

                                      lo     ....... Loísmo 

CI                le 

                                      la     ......... Laísmo 

 Ejemplo de Leísmo 

Vi a María (CD)……………..Le vi 

Vi a Juan (CD)………………Le vi 

Vi un coche (CD)…………....Le vi 

 Ejemplo de Loísmo y Laísmo 

Di un libro a Juan (CI)…........Lo di un libro 

Di un libro a Ana (CI)........…..La di un libro 

 

 

 

8/ SUPLEMENTO DEL VERBO 

Determinados verbos necesitan una información adicional necesaria para completar su 

información. 

Ese complemento va inmediatamente detrás del verbo y va precedido de una 

preposición. 

 

     Me quejo de tu actitud 

     Me arrepiento de...... 

     El libro trata de/sobre..... 
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Se puede comprobar sustituyendo la palabra por el pronombre “eso” 

     Me quejo de eso/Me arrepiento de eso/El libro trata de/sobre eso 

 

 

9/ COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL 

Indica una circunstancia respecto a un verbo. Puede aparecer en cualquier lugar de la 

oración pero debe analizarse en el predicado. 

En muchas ocasiones es un adverbio quien hace la función de CC. Otras veces es un 

sustantivo. 

 

•Pueden ser: 

              a) Tiempo: ahora, después, luego, entonces... 

  b) Lugar: aquí, allí, encima, arriba, dentro... 

  c) Modo: bien , lentamente, inteligentemente... 

  d) Cantidad: mucho, bastante, muy... 

  e) Duda: quizá, seguramente, a lo mejor, probablemente... 

  f) Afirmación: sí, también, además... 

  g) Negación: no, tampoco, nunca... 

  h) Frecuencia: siempre, a veces, normalmente, a menudo... 

  i) Instrumento: con el puño, con un ladrillo... 

  j) Compañía: con mi hermano, con los compañeros... 

 

 

 

10/ COMPLEMENTO PREDICATIVO 

Equivale a un atributo, pues es un adjetivo que dice una cualidad sobre el Sujeto con el 

que concuerda en género y número. 

Se diferencia del atributo en que no lleva los verbos copulativos ser, estar y parecer si 

no que va con un verbo predicativo que aporta información. 

   Juan está cansado (atributo) 
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   Juan llegó cansado (C. Pvo.) 

OJO. El C. Circunstancial de Modo es parecido pero se diferencia en dos 

aspectos: en primer lugar, el CCM sólo informa sobre el verbo mientras que el 

CPVO informa tanto del verbo como del sustantivo/sujeto. En segundo lugar, el 

CCM es invariable, no cambia de género ni de número, mientras que el CPVO 

cambia de género y número para concordar con el Sujeto. 

    Juan llegó bien; María llegó bien, Los niños llegaron bien; las niñas llegaron 

bien.....                                             CCM 

    Juan llegó cansado; María llegó cansada; Los niños llegaron cansados; Las 

niñas llegaron cansadas....              CPVO 

 

 

11/ ACTIVA Y VOZ PASIVA 

Yo como una manzana 

Una manzana es comida por mí 

•El significado de las dos frases es idéntico: en el primer caso la oración está en voz 

activa mientras que en el segundo está en voz pasiva. 

•Se utiliza la voz activa o la voz pasiva en función de lo que queramos destacar. 

 

•a.- Si lo que quiero destacar es que soy “yo” y no otra persona quien se come la 

manzana, utilizaré la voz activa: 

Yo como una manzana 

•b.- Si lo que quiero destacar es que me estoy comiendo “una manzana” (y no una pera, 

un plátano…), utilizaré la voz pasiva: 

Una manzana es comida por mí 

•Además, la voz pasiva tiene la ventaja de poder eliminar a la persona que hace la 

acción bien porque no se conozca bien porque no sea necesario mencionarla: 

    Colón descubre América en 1492 

    América es descubierta en 1492  

En la segunda oración, la oración pasiva, se ha podido suprimir a la persona que ha 

hecho la acción. Si hubiéramos suprimido a la persona que ha hecho la acción en la 

primera oración, la oración que está en voz activa, habríamos eliminado el Sujeto y al 

no haber Sujeto, nos hubiéramos quedado sin oración. 

 

•Los cambios que se producen al pasar una oración en voz activa a voz pasiva son los 

siguientes: 
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         SUJ            +    VERBO ACTIVA   +    CD (OBLIGATORIO) 

 

         SUJ PAC    +    VERBO PASIVA    +    C AGENTE 

 

  El Sujeto Paciente NO HACE LA ACCIÓN, ya que quien hace la acción es el 

complemento Agente. 

  El verbo en voz pasiva se hace con el auxiliar SER + PARTICIPIO 

  El Complemento Agente es quien hace la acción. Puede suprimirse o no y va 

precedido por la preposición "por" 

Hay otra forma de hacer la Voz Pasiva que se llama Pasiva Refleja  y es una mezcla de 

Voz Activa y Voz Pasiva, ya que se usa el Sujeto Paciente de la Voz Pasiva y el Verbo 

de la Voz Activa introducidos por la forma SE. 

    SE + VERBO ACTIVA + SUJETO PACIENTE 

    Se        descubrió                 América                         en 1492 

 

 

12/ USOS DEL SE 

La forma SE aparece muchas veces en los textos pero no simepre desempeña la misma 

función: 

•"SE” COMO PRONOMBRE. 

       1.-"SE" como sustituto de LE, LES (complemento indirecto) cuando le sigue 

inmediatamente un pronombre LO, LA, LOS, LAS de C Directo.   Esto sucede cuando 

en una oración están presentes a la vez un CD y un CI y quiero sustituir los dos por sus 

respectivos pronombres. 

           Compré un libro para Juan > Le lo compré > Se lo compré 

      2- “SE” pronombre reflexivo: En las oraciones reflexivas, el sujeto ejecuta una 

acción que recae sobre sí mismo. Admite el refuerzo “a sí mismo" . 

         •Puede ser CD o CI 

          Carlos se (CD) peina 
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          Carlos se (CI) peina el pelo 

      3." SE " pronombre recíproco: Aparece cuando dos o más personas intercambian 

una misma acción mutuamente. 

         •Puede ser CD o CI 

         María y Carmen se (CD) vieron 

         María y Carmen se (CI) enviaron cartas 

 

 

"SE” NO ES PRONOMBRE. 

      1.“SE” morfema pronominal: El pronombre forma parte de la unidad léxica del 

verbo, se analiza conjuntamente con él y no cumple función sintáctica. 

      Normalmente son verbo que terminan en SE su infinitivo. 

      Quejarse, arrepentirse, irse…. 

      2. “SE” dativo ético/enfático: El “SE” muestra una sorpresa o extrañeza por parte 

del hablante ante una acción. 

       Se puede eliminar de la oración y ésta no perderá un sentido 

        El se comió 4 bocadillos 

        Se bebió el vaso entero 

      3. “SE” pasivo reflejo: El sujeto expresado no hace la acción sino que la sufre 

(paciente), pero el verbo va en voz activa. 

   La Oración se puede escribir en pasiva perifrástica, es decir, Suj Pac+V pasiva+C. 

Agente 

   La estructura es la siguiente: Se + v. activa + S. Paciente 

   Se desconvocó la reunión........La reunión fue desconvocada 

      47. “SE" impersonal: El SE se usa para evitar decir la persona que ha hecho una 

acción. La forma SE va en el lugar que debiera ir un hipotético Sujeto. 

        Se habló de todo un poco. 

        Se come muy bien aquí. 
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13/ ORACIÓN COMPUESTA:  

Normalmente cuando se habla se suman oraciones o informaciones una detrás de otra 

dando como resultado la Oración Compuesta o Compleja. Entre ellas, se establece una 

relación que puede ser de Coordinación o de Subordinación: 

13.1 •COORDINADAS 

•Las Oraciones tienen por separado, sentido pleno  y están en el mismo nivel gramatical 

de importancia. Entre las coordinadas destacamos los siguientes tipos: 

 

•a. Copulativas: Se unen dos informaciones independientes (y, e, ni... ni, que)Ej.: Juan 

estudia Derecho y Ana trabaja en una farmacia. 

•b. Adversativas: La segunda oración presenta una adversidad para el cumplimiento de 

la primera (mas, pero, sin embargo, no obstante, sino,…) Ej.: Jugamos muy bien pero 

perdimos el partido. 

•c. Disyuntivas: Presentan dos opciones al receptor (o, u, o bien) Ej.: O vienes o te 

quedas. 

•d. Distributivas: Presentan dos acciones que se alternan o también pueden hacer 

referencia a dos sujetos distintos que se  distribuyen dos acciones (ya... ya, bien… bien, 

sea… sea, ora… ora,…) Ejs.: Ya rie ya llora; Unos jugáis al fútbol, otros hacéis las 

tareas del colegio. 

 •e. Explicativas: La segunda oración explica una información de la primera oración (es 

decir, o sea, esto es,…) Ej.: Le hizo un quite, esto    es, se llevó el toro. 

 

 

    13.2.•SUBORDINADAS 

A diferencia de las oraciones coordinadas, si separamos las oraciones, una o incluso las 

dos no tendrían sentido completo. Además, una oración da una información mucho más 

importante (Proposición Principal) que la otra (Proposición Subordinada). Como vemos, 

en las oraciones subordinadas se suele hablar de Proposiciones y no de Oraciones. 

La P. Subordinada siempre va detrás del nexo: 

 Cierra la puerta (PP) cuando salgas (PSub).  La palabra subrayada es el nexo 

Cuando salgas (PSub), cierra la puerta (PP). La palabra subrayada es el nexo. 

•A) SUSTANTIVAS 
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Desempeña la función de un sustantivo. 

Se suele poder sustituir por “eso”, “esas cosas”. 

Sirve de nexo la conjunción "que." 

• De Sujeto: Toda la proposición subordinada es el sujeto del verbo de la proposición 

principal. 

Estructuras: 

- El que/Los que/quienes  ......    +PPr                                                                   

          Quien haya terminado puede salir 

- Pron personal (CI) + verbo 3ª persona singular + que + PSub               

         Me alegra que hayas aprobado 

-V. Copulativo 3ª persona singular  + Atributo + que + PSub                              

         Es conveniente que hagas los deberes ya 

• De CD: Toda la proposición subordinada es el CD del verbo de la Proposición 

principal. 

Aparece frecuentemente con los verbos de Lengua y Pensamiento (decir, explicar, 

pensar, comentar…) con los que se forman el Estilo Directo e Indirecto. 

Siendo un CD, toda la proposición se puede sustituir por el pronombre LO: El dijo 

que llegaría tarde…El lo dijo 

Nunca pueden llevar el nexo “de que”: El dijo de que llegaría tarde (Dequeísmo) 

• De CI: Toda la proposición subordinada es el CI del verbo de la proposición principal. 

Indica la persona que recibe la acción, va precedido de las preposiciones 

“a”/“para” y se puede sustituir por el pronombre LE 

Compré un regalo para quien tu ya sabes…Le compré un regalo 

• De C. Preposicional: Es una estructura de PREP + QUE que va detrás de un Verbo, 

Sustantivo, Adjetivo o Adverbio. 

Se puede sustituir por el pronombre “eso” 

Me quejo de que siempre grites (detrás de un verbo) 

Le gustó la idea de que te acordaras de él  (detrás de un sustantivo) 
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Estoy harto de que protestes (detrás de un adjetivo) 

Estuvo cerca de que lo vieran (detrás de un adverbio) 

Como vemos en todos los casos, la información de la Proposición Subordinada es 

fundamental para entender la palabra que va inmediatamente delante, sea un 

verbo, un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. 

En este tipo de Oraciones la forma "de que" está bien. Además es necesaria para 

entender la palabra anterior. Si se suprime la preposición "de", la oración sería 

incorrecta (p ej. Estoy harto que protestes) 

• De Atributo: Toda la proposición subordinada es el Atributo de la proposición 

principal. 

Sujeto + V Copulativo + que + PSubordinada 

Juan está que echa chispas (equivale la P Sub al adjetivo "enfadado") 

Ella parece que no se entera 

• De C. Agente: Toda la proposición subordinada es el C. Agente del verbo de la 

proposición principal. 

Va precedida por la preposición “por”. 

El ladrón fue detenido por la policía 

El ladrón fue detenido por los que le perseguían 

 

•B) ADJETIVAS 

Desempeña la Proposición subordinada la función de un adjetivo: calificar a un nombre, 

decir una cualidad o característica del nombre o especificar a un nombre dentro de un 

grupo. A este nombre que va en la proposición principal se le  llama antecedente. 

El nexo debemos incluirlo dentro de la Proposición Subordinada y equivale en su 

significado al antecedente. Es decir, se puede sustituir el nexo por el antecedente: 

El niño, que llegó tarde, está castigado: Se entiende que hay dos Oraciones: Una sería: 

El niño está castigado. La otra sería: que llegó tarde. Podemos decir que el nexo que se 

puede sustituir por el sustantivo antecedente que va inmediatamente delante: niño de tal 

manera que la primera oración sería: El niño está castigado y la otra oración sería: El 

niño llegó tarde. 

Ahora bien, si bien es cierto que el nexo y el antecedente coinciden en su significado e 

incluso pueden sustituirse, cada uno va a tener su propia función sintáctica dentro de su 

Proposición, que pueden coincidir o no. 

En el ejemplo anterior, la palabra "niño" es el sujeto de la Proposición: El niño está 

castigado, y la palabra "que" es también el sujeto dentro de la otra oración: que  llegó 

tarde (ya dijimos que el nexo "que" equivale a "el niño"). 

Sin embargo, en la oración Vi a tu padre que estaba leyendo, el antecedente "padre" es 
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CD con respecto al verbo "vi" y el nexo "que" es el sujeto respecto al verbo "estaba 

leyendo" 

•Sirven de nexo en las oraciones adjetivas: 

   - pronombres relativos: que, cual(es), quien (de persona). Al equivaler a un 

pronombre tendrán una determinada función sintáctica dentro de la Proposición 

Subordinada (Sujeto, CD, CI, CC...) 

Vi a tu hermano que (Sujeto) estaba haciendo cola en la entrada del cine 

   - los adverbios relativos donde, como, cuando. Cuando estos nexos unen 

proposiciones Adjetivas, tienen una función sintáctica. Donde (CCL), como 

(CCM), cuando (CCT) 

Vivo en la ciudad donde (CCL) nací. 

Fue en primavera cuando (CCT) nos conocimos 

   - el pronombre cuyo (a/os/as), que actúa como relativo—posesivo, mostrando 

una relación de poseedor con algo poseído (si no se da esa relación hablamos de 

cuyismo). Su función va a ser la de DET o CN según se quiera entender: 

El niño cuyo abrigo es rojo es mi primo.  

Si interpretamos la proposición subordinada adjetiva como "su abrigo es rojo", 

entendemos que el nexo lo hemos sustituido por el posesivo "su" con la función de 

Determinante. 

Si interpretamos la proposición subordinada adjetiva como "el abrigo del niño es 

rojo", entendemos que el nexo lo hemos sustituido por una estructura propia de un 

adjetivo de lengua ( sust + prep. + sust ) y realizaría por consiguiente el papel de 

un CN. 

Hay dos tipos de Oraciones Adjetivas: 

•Especificativas: Selecciona al antecedente de entre el grupo al que pertenece: El 

hombre que está sentado es su padre (ese hombre concreto, el que está sentado) 

•Explicativas: Dan una cualidad del antecedente sin concretarlo:(puede omitirse sin 

alterar el sentido de la oración) El jugador, que estaba cansado, se marchó. 

 

•C)  ADVERBIALES 

Toda la proposición subordinada es un adverbio respecto al verbo de la proposición 

principal. Hay varios tipos de subordinadas adverbiales: 
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•de tiempo- Sirve para situar en el tiempo la acción principal: puede ser de anterioridad 

(antes de), de posterioridad (después de) o de  simultaneidad (durante). 

NO  debe tener Antecedente pues se convertiría en P Sub Adjetiva. 

   Nexos: cuando, mientras (que), antes (de que), desde que, al mismo  tiempo que, 

después (de que), hasta que, a medida que, siempre que,… 

Cierra la puerta cuando tu salgas 

La estructura "al + infinitivo" tiene el mismo valor: Cierra la puerta al salir 

   •de lugar   - Señala el lugar relacionado con la acción principal. Indica: situación (en 

donde), dirección (a donde), procedencia (de donde) y transcurso (por donde). Nexos: 

donde —con o sin preposición—. 

     NO  debe tener Antecedente pues se convertiría en P Sub Adjetiva. 

Vivo donde nací (adverbial) 

Vivo en el pueblo donde nací (adjetiva) 

   •de modo - Informa sobre la manera de realizarse la acción principal. 

      Nexos: como, según, conforme, 

Lo hice como me dijiste     

   •Comparativas  - Hay una comparación entre un elemento de la PSub con otro de la 

PP. Esa relación es de: 

  superioridad (más… que, más... de); 

  igualdad (tan/tanto…como/cuanto, igual que,…); 

  inferioridad (menos… que). 

  El verbo de la 2ª proposición se omite ya que equivale al verbo de la primera 

oración. 

Es más listo que Javier (es) 

Es tan listo como Javier (es) 

Es menos torpe que Javier (es) 

•Causales - Expresa el motivo por el que ocurre la PPrincipal. 

   Nexos: porque, ya que, puesto que, pues, como,… 

Me voy porque llueve. 



 

 
62 

•Consecutivas - La PSubordinada es consecuencia de la PPrincipal . 

   Nexos: por lo tanto, luego, pues, de tal modo/tanto… que, así que... 

Pienso, luego existo. 

•Concesivas  - Opone una dificultad al cumplimiento de la PPrincipal. 

  Nexos: aunque —no sustituible por  "pero"—, a pesar de que, aun cuando 

Voy a salir aunque llueva 

•Condicionales - Formula una condición para que se cumpla la acción principal. 

  Nexos: si, con tal de que, siempre que, con que, a condición de que... 

Me quedaré si me ayudas. 

•Finales  - Explica para qué o con qué finalidad se realiza la acción principal. 

  Nexos: para que, para, a fin de que, con el objeto de que 

Llegaré pronto para que puedas salir 

La estructura "para + infinitivo" tiene el mismo valor: Estudio para aprobar 

 

 

14/ YUXTAPUESTAS 

Las proposiciones coordinadas y subordinadas se consideran Yuxtapuestas cuando se 

les elimina el Nexo que las une y en su lugar colocamos un signo ortográfico de coma, 

punto y coma o dos puntos 

Juan estudia y  María lee 

Juan estudia , María lee 
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APUNTES 
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EJERCICIOS 

               

1. Indica la función sintáctica del sintagma señalado. 

El jugador será sancionado por el comité 

Declararon inocente al acusado 

Me acuerdo de aquel pueblo 

Recuerdo aquel pueblo con emoción 

Le di un beso a Teresa 

Raquel miró en diagonal el artículo 

Le dije en conciencia la verdad a Pablo  

¿Para qué vamos a comer? 

Esa chica morena es  de Madrid 

La silla ha sido encolada esta mañana por Luis 

Yo les traigo de su parte los bocadillos 

Tranquilo iba por la calle tu hermano 

A su madre le propuso una tregua  

Contestó nervioso a las preguntas del profesor 

Alicia contó la película a sus hermanos 

Nos veremos más tarde en tu casa 

 

 

 

1.- Analiza las siguientes oraciones indicando: 

 Modus Dictum 

 Sujetos y Predicados 

 Sintagmas 

 Función de los Sintagmas 

 Función de las palabras dentro de cada Sintagma 

 

 

 

 

Enunciativa afirmativa 

Predicativa Activa Transitiva 

 

El   guardia   sacó   la   libreta   

            Det   N   

Det   N   N   SN–CD   

SN–Suj   SV–PV   
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Le han regalado un viaje en un concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

Parecía triste. 

 

 

 

 

 

 

 

Se refugiaron bajo los soportales. 

 

 

 

 

 

 

Tu silencio es alarmante. 

 

 

 

 

 

Quiero esos libros. 

 

 

 

 

 

Ladró el perro. 

 

 

 

 

 

Los cigarrillos perjudican la salud. 

 

 

 

 

 

Fue impresionante aquel espectáculo. 
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Aquí sobran esas opiniones. 

 

 

 

Perdí un lápiz. 

 

 

 

 

 

Ayer comió mucho. 

 

 

 

 

El saber no ocupa lugar. 

 

 

 

 

Los mejores coches de carreras tienen gran potencia. 

 

 

 

 

 

Los grandes descubrimientos ayudan al hombre. 

 

 

 

 

 

 

Las manos blancas de mi madre son hermosas. 

 

 

 

 

 

La mesa de madera tiene muchas marcas. 

 

 

 

 

Nosotros conocimos a la prima de María.  
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Agradecimos la visita de toda la familia.  

 

 

 

 

 

Las frutas más convenientes son las de temporada. 

 

 

 

 

 

Las máquinas modernas ayudan al hombre. 

 

 

 

 

La película fue vista por María en el cine. 

 

 

 

 

Los alumnos dieron regalos al profesor en su despedida. 

 

 

 

 

 

Pedro fue visto por nosotros el otro día. 

 

 

 

 

 

La cometa desapareció rápidamente entre los árboles. 

 

 

 

 

 

El coordinador dio las consignas a los responsables. 

 

 

 

 

 

Mi padre se levantó nervioso. 
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Las oraciones que tienes a continuación están formuladas en voz activa o 
pasiva. Señala cuándo aparece una y cuándo la otra. Transforma las activas en 
pasivas y las pasivas en activas: 
 

Aquel anciano arreglará mi reloj. 
El periódico fue leído por Ana. 
Los bomberos apagaron el incendio. 
La profesora corrige los exámenes. 
El tractor ha sido comprado por el campesino. 
Él siempre había ignorado a su hermano. 
El ratón era cazado por el gato. 
Durante el invierno el rebaño es alimentado por el pastor. 
Los novios serán bendecidos por el sacerdote el día de su boda. 

 

Analiza las siguientes oraciones en árbol (hazlas en una hoja aparte): 
 

a) En aquel pueblo sus habitantes carecían de alimentos por la inundación. 
b) La avería del baño ha sido reparada por los fontaneros esta tarde. 
c) Mi amigo Miguel abandonó irritado la sala de juntas. 
d) ¿Está ella muy triste? 
e) Mi hermana encontró pronto un trabajo. 
f) Quizá me interese ese nuevo coche. 
g) Nosotros nos intercambiamos cromos en el colegio. 
h) ¡Me has pegado una patada en la pierna derecha! 
i) Arregló el juguete del niño con un destornillador azul. 
j) No compró serpentinas para la fiesta infantil. 
k) Ayer trono durante el partido de fútbol en el estadio. 
l) El obrero trabajaba en la casa tranquilamente con un martillo. 
m) La policía liberó a los rehenes con mucho cuidado. 
n) ¡Me gustan mucho los días soleados! 
o) Ellos veían preocupada a Marta. 
p) ¿Parecían molestos los invitados? 
q) Yo le corto las uñas con una tijera. 
r) Milagros se arrepintió de sus palabras. 
s) Los soldados recorrieron engalanados las calles de la ciudad. 
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TEMA 4: LOS TEXTOS 

 

1/ LENGUAJE ORAL Y ESCRITO 

ORAL  ESCRITO  

Voz/Sonido  Letras/Vista  

Presencia interlocutores  Separación interlocutores  

Sin organización  Organizado  

Estilo Poco elaborado  Estilo Muy elaborado  

Desaparece en el tiempo  Perdura en el tiempo  

Palabras Tabú Eufemismos  

Códigos no verbales  Códigos verbales  

Más expresividad/Subjetividad Menos expresividad/Objetividad 

Coloquialismos  No coloquialismos  

 

 

2/ VARIEDADES DE LA LENGUA 

 Si bien hay un solo castellano para todos los hablantes, los hablantes usamos 

dicho castellano de diferentes maneras dependiendo de los siguientes factores: 

 Variedades Geográficas o Diatópicas 

 Variedades Culturales o Diastráticas 

 Variedades de Registro o Diafásicas 
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 Variedades Geográficas o Diatópicas: Depende del lugar donde viva el hablante. 

En Galicia, País Vasco, Cataluña, Comunidad Madrileña, Andalucía o Canarias, por 

ejemplo hablan el castellano con pequeñas diferencias. 

A la forma de hablar el castellano en Andalucía le llamamos Andaluz 

 Variedades Culturales o Diastráticas: Se diferencian 3 niveles del castellano en 

función de la cultura del hablante: 

 Nivel Culto: 

Correcta pronunciación de las palabras 

Dominio de variadas estructuras sintácticas 

Gran dominio del léxico 

Precisión a la hora de presentar las ideas 

Conciencia de estilo 

Uso de Tecnicismos 

Eufemismos 

 Nivel Medio 

Vocabulario más limitado 

Mayor imprecisión en la expresión 

Pequeñas incorrecciones gramaticales 

Mayor expresividad y subjetividad 

Despreocupación por el estilo  

Palabras ómnibus o baúl 

Ausencia de estilo personal 

Refranes y frases hechas 

Abundancia de diminutivos, aumentativos y despectivos 
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 Nivel Vulgar 

 Confusión de sonidos: arquiler, güeno , diabetis… 

 Relajación en la pronunciación de determinados sonidos; encontrao, apagao, 

peazo  

Conjugaciones verbales incorrectas: haiga, ponido, habemos, semos  

Uso de artículo antes de nombre propio. La Carmen  

Laísmo, Leísmo y Loísmo 

Confusión en el orden de los pronombres personales: me se perdió  

Falta de vocabulario 

Palabras tabú 

 Variedades de Registro o Difásicas: En función de cada una de las circunstancias 

que se dan en la comunicación, el lenguaje debería ser diferente. 

El receptor (nivel cultural, confianza con él…) 

El tema (seriedad o no del tema) 

La situación en la que se produce la comunicación 

La finalidad que se persigue en la comunicación 

 

 

3/ ADECUACIÓN, COHERENCIA Y COHESIÓN 

Para que una comunicación sea correcta en castellano, deben cumplirse a la vez estas 

tres propiedades: 

 Adecuación 

Consiste en adaptar el texto a las circunstancias, es decir, debemos usar la 

Variedad de Registro más conveniente en cada situación. 

 Coherencia 

Un texto es coherente cuando tiene sentido común o lógica. Esto se consigue de 

las siguientes maneras: 

1. Unidad Temática 
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2. Progresión Temática 

3. Organización lógica de las Ideas 

4. Ausencia de contradicciones con la ciencia 

5. Ausencia de contradicciones personales 

6. Adaptación al nivel de conocimiento del receptor 

 Cohesión 

Es la propiedad que nos permite organizar las ideas contenidas en oraciones y 

párrafos en una secuencia lógica, ordenada, razonable y fácil de entender, 

reduciendo las repeticiones y procurando introducir atractivo... 

Para vincular oraciones y párrafos existen dos tipos de MECANISMOS DE 

COHESIÓN: 

 Repeticiones de la misma palabra. Ej: Tengo dos coches, uno rojo y otro negro. 

El negro es el más rápido. 

 Modalidades Oracionales que se repiten (interrogativas, exclamativas, 

enunciativas, desiderativas…) 

  Sinonimia. Sustitución de una palabra por un sinónimo. Hombre-ser humano-

individuo 

  Sinonimia textual o correferencia. Es el contexto lo que convierte en 

sinónimas  dos expresiones( ej: Hoy proyectan "El Sistema Solar" en el 

planetario, si te gusta el espacio deberías ir) 

  Antonimia( ej: Lo bueno de las carreras fue la asistencia de público; lo malo, 

la lluvia) 

 Campos semánticos: Aparición de palabras de un mismo campo semántico 

Tallos, ramas, hojas 

  Hipónimos e hiperónimos. Sustitución de términos por otros restringidos  

(hipónimo) o extendidos ( hiperónimo). Ej: En el observatorio vimos las 

estrellas; vimos gigantes rojas, enanas blancas, amarillas, etc. 

  Palabras de una misma familia léxica. Sustitución de una palabra por una 

derivada de la misma ( ej: Le gusta la luna, en especial el gris paisaje lunar). 

  Campos Asociativos. Inclusión de palabras del mismo campo  asociativo. 

Verano, playa, mosquitos 

  Pronombres deícticos. Sustituyen elementos ya citados o próximos a aparecer ( 

ej: Los de la serenidad y la tranquilidad son dos mares lunares. Ambos están en 

la cara visible). Incluye los Pronombres Relativos. 

  Adverbios deícticos. Funcionando como los pronombres ( ej: La luna es un 

satélite muy grande, pero, allí la gravedad es muy débil). 

  Determinantes posesivos o demostrativos. Ej: Fuimos al planetario con Vanesa, 

allí nos encontramos con su primo. 

 Repetición de palabras de una misma categoría gramatical (verbos, adjetivos) 

 Repetición de estructuras oracionales (suj+v+cd, por ejemplo) 

  Elipsis ( Las más frecuentes son sujetos omitidos). 

  Conectores. Sirven para enlazar oraciones y/o párrafos.  
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                       A) Nexos 

De repetición. Se usa para decir lo mismo con otras palabras: "dicho de otro 

modo, con otras palabras, o sea, etc"                

De resumen y conclusión. Para sintetizar lo dicho: "en resumen, en breves 

palabras, en fin, en definitiva, etc" 

  De rectificación. Para matizar o replantear: " al contrario, antes bien, mejor 

dicho, no obstante, etc" 

 De adición. Para sumar otro tema: "a este respecto, a propósito, dicho sea de 

paso, por cierto, además, y  etc" 

 De ejemplificación: " por ejemplo, de este modo, así, de esta forma, de esta 

manera, etc"      

 De causa o consecuencia: " precisamente por eso, por eso mismo, por lo tanto, 

a causa de ello, etc. 

 De contraste. Para oponer ideas: " sin embargo, ahora bien, de otro modo, etc. 

             B)  De ordenación 

Para organizar la información: " de un lado, de otro; en primer lugar; para 

empezar; por lo pronto; o...o; si...si; primero, segundo...; luego; por ultimo; 

para terminar; a continuación; seguidamente; antes de; etc. 

              C)  De opinión: 

Para formular una opinión:" bien pensado, a mi modo de ver, en concreto, claro, 

en el fondo, por supuesto, por desgracia, por fortuna, ¿no?, ¿ verdad?, etc 

 

 

4/ LA ORGANIZACIÓN DE LOS TEXTOS 

 Los escritores antes de redactar un texto lo organizan. La labor del lector es 

reconocer las distintas partes que forman el texto. 

 Dependiendo del texto del que se trate, normalmente hay estructuras más o 

menos fijas. Por ejemplo, no es lo mismo la sentencia de un juez, que el texto de 

un anuncio publicitario, que las instrucciones para realizar una comida, una 

poesía o un libro de historia. 

 En los próximos puntos de este tema se abordan distintas organizaciones de 

texto dependiendo de su contenido. 
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5/ LA EXPOSICIÓN 

 El texto expositivo tiene la finalidad de informar y difundir conocimientos de 

forma objetiva, por lo tanto cumple la función referencial. Aparece en los libros 

de texto, conferencias, explicaciones del profesor, trabajos de clase.... 

 Según el grado de dificultad, los textos expositivos pueden ser divulgativos o 

especializados (requieren un conocimiento avanzado del tema y aparecen con un 

mayor número de tecnicismos). 

 Los procedimientos lingüísticos más empleados son la monosemia (léxico 

denotativo), el empleo de adjetivos especificativos, el uso del presente con valor 

atemporal y la presencia de cultismos y tecnicismos (palabras propias de una 

ciencia, arte u oficio). 

 La estructura de estos textos sigue el patrón introducción, desarrollo  y 

conclusión.  

 Las principales características del texto expositivo son el rigor, la objetividad, la 

claridad, la exactitud y el orden. 

 

 

6/ LA ARGUMENTACIÓN 

 El texto argumentativo es aquel con el que el autor pretende expresar unas 

opiniones o ideas, apoyando su postura con razonamientos o ejemplos válidos, y 

con el objetivo de convencer al receptor. 

 Por lo general este tipo de textos adopta las formas discursivas de la exposición 

para presentar la tesis, y la argumentación para defenderla. Se emplea para una 

gran variedad de textos (debates, ensayos, artículos periodísticos…). 

 

 Los elementos de un texto argumentativo son tres: 

 TEMA: Asunto del que se habla 

 TESIS: Posición del escritor sobre el Tema 

 ARGUMENTACIÓN: Ideas que presenta el escritor para defender su 

Tesis. 

Según el orden que siguen las dos primeras partes, la estructura puede ser deductiva 

(primero se presenta la tesis y a continuación los argumentos), inductiva (si se presenta 

de forma inversa a la anterior), o encuadrada (primero se presenta la tesis, a 

continuación los argumentos y, por último, se reafirma de nuevo la idea principal). 

El ensayo literario es una mezcla de literatura y argumentación. 

 Argumentos Válidos 

Autoridad  Se acude a un experto o persona reconocida para apoyar la opinión. 
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Calidad  Valora lo bueno frente a lo abundante 

Cantidad  Lo que la mayoría piensa o hace funciona en ocasiones como 

argumento. La mención del sentido común se incluye en esta variante. 

Estético  Lo bello se valora sobre lo feo. 

Existencial  Se prefiere lo real, verdadero y posible, frente a lo inexistente, falso 

o imposible 

Experiencia personal  Lo visto y vivido personalmente funciona en ocasiones 

como argumento. Conviene no abusar del mismo 

Hedonista  Identificable con el carpe diem latino: La idea se justifica en razón de 

la necesidad de vivir la vida 

Justicia  Lo justo debe prevalecer sobre lo injusto. 

Moral  Las creencias éticas socialmente aceptadas pueden ayudar a justificar una 

opinión. 

Progreso  La novedad y lo original son claves del progreso y son valorados 

frente a la tradición. 

Salud  Se valora lo saludable y beneficioso frente a lo nocivo y perjudicial. 

Semejanza Se defiende algo en razón de ser muy parecido a otro elemento que 

nos convence. 

Social  Hay ideas socialmente admitidas que funcionan de forma parecida a los 

argumentos de autoridad. 

Tradición  El peso de la tradición puede servir para confirmar nuestras ideas. Es 

la antítesis del argumento de progreso. 

Utilidad  Se valora lo útil, necesario y eficaz, frente a lo inútil, ineficaz o 

peligroso. 

Falacias 

 Falacia ad hominem (Dirigido contra el hombre): Razonamiento que, en vez de 

presentar razones adecuadas para rebatir una determinada posición o conclusión, 

se ataca o desacredita la persona que la defiende. 

 Falacia ad baculum (Se apela a la fuerza) : Razonamiento en el que para 

establecer una conclusión o posición no se aportan razones sino que se recurre a 

la amenaza, a la fuerza o al miedo. 

 Falacia ad verecundiam (Se apela a la autoridad): Razonamiento o discurso en lo 

que se defiende una conclusión u opinión no aportando razones sino apelando a 

alguna falsa autoridad, a la mayoría o a alguna costumbre. 
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 Falacia ad populum (Dirigido al pueblo provocando emociones): Razonamiento 

o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones que 

se sabe serán aceptadas por el auditorio, despertando sentimientos y emociones. 

Es una argumentación demagógica o seductora. 

 Falacia ad ignorantiam (Por la ignorancia):    Razonamiento en el que se 

pretende defender la verdad de una afirmación por el hecho que no se puede 

demostrar lo contrario. 

 Falacia Post hoc... (Falsa causa): Razonamiento que a partir de la coincidencia 

entre dos fenómenos se establece, sin suficiente base, una relación causal: el 

primero es la causa y el segundo, el efecto. 

 

7/ LA NARRACIÓN 

 El texto narrativo es el relato por parte de un narrador de algún hecho real o 

imaginario o argumento que desarrollan unos personajes en un tiempo y un 

espacio determinados. 

 Narrador: persona que cuenta la historia. Puede ser el propio autor o incluso un 

personaje de la misma obra. El narrador puede ser omnisciente o no 

omnisciente, según conozca todos los detalles de la historia o no. En esa 

narración los verbos pueden ir en 1ª, 2ª o 3ª del singular. 

 Argumento: Asunto y desarrollo de la historia, que puede ser real o de ficción. 

 El hilo conductor de la historia o argumento lo llevan a cabo los personajes, que 

pueden ser principales (en la literatura o en el Cine solemos encontrar un héroe y 

un antihéroe), secundarios o comparsas (extras). El autor los caracteriza o bien 

de forma directa (a través del narrador), o bien indirectamente a través de los 

pensamientos o diálogos de los personajes. Según haya o no evolución en el 

comportamiento de los personajes hablamos de personajes redondos  o 

personajes planos. Normalmente los personajes principales están mejor 

caracterizados que los personajes secundarios. 

 Los personajes están inmersos en un tiempo histórico o externo (época en la que 

se sitúa la acción) o interno (duración de los acontecimientos). Normalmente las 

historias se suelen presentar de forma lineal o cronológica pero no es rara la 

aparición de saltos atrás (flash back) o hacia adelante (flash forward) en el 

tiempo. Por su parte, el Ritmo es la velocidad con la que suceden los 

acontecimientos. 

  La acción que llevan a cabo los personajes se desarrolla en un marco geográfico 

concreto o espacio (espacio interior o exterior) (real o de ficción.) 

 La narración se basa en el verbo predicativo que preferentemente va ir en 

pretérito perfecto. Asimismo es considerable el uso de los Complementos 

Circunstanciales de espacio y tiempo para enmarcar la acción. 
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8/ LA DESCRIPCIÓN 

 La descripción consiste en representar con palabras aquellas características que 

tiene un objeto, animal, persona o cosa. 

 Tiene 3 fases: observación, selección de ideas y expresión 

  La intención del autor y la finalidad que el autor desea alcanzar con el texto 

señalan las diferencias entre los dos tipos de descripción: la técnica y la literaria: 

 La descripción técnica tiende a la objetividad (función referencial), emplea un 

lenguaje denotativo y especializado (cultismos, tecnicismos) y sigue una 

ordenación lógica. Se encuentra en textos científico-técnicos y en las 

definiciones. 

 La descripción literaria tiene una función estética. El autor adopta un punto de 

vista subjetivo y no persigue ningún rigor científico. Se caracteriza por el 

empleo del lenguaje connotativo, el uso de adjetivos explicativos y la presencia 

de abundantes figuras retóricas (comparación, metáfora, enumeración...). 

 Dependiendo del objeto descrito, se distinguen varios tipos: el retrato 

(descripción física y psicológica), la etopeya (descripción psicológica), la 

prosopografía (descripción física), la caricatura (exageración de los rasgos más 

destacados) y la topografía (descripción de un lugar). 

 La descripción se desarrolla fundamentalmente a través del adjetivo y de los 

verbos copulativos con atributo. 

 

 

9/ EL DIÁLOGO 

Es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se intercambian 

información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral 

o escrito. Las personas que hablan se llaman interlocutores. 

 Tiene las características de los textos orales / coloquiales pues se intenta 

reproducir un conversación lo más ajustada a la realidad posible. 

· Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos y la entonación 

· Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. 

· Suele tener errores y frases sin terminar. 

. Poco organizado 

. Muy subjetivo 

. Presencia de palabras tabú 

 

 Un buen diálogo tiene las siguientes características: 
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· Respetar al que habla. 

· Hablar en tono adecuado. 

· No hablar todos a la vez. 

· Saber escuchar antes de responder. 

· Pensar en lo que dicen los demás. 

· Admitir las opiniones de los demás. 

 Formas. 

· Estilo directo. El autor reproduce exactamente las palabras de los personajes 

que hablan. 

- ¿Qué te parece la fotografía? - preguntó Sara. 

Javier contestó:- No está mal, pero los colores han salido algo oscuros. 

· Estilo indirecto. El autor reproduce la conversación entre dos personajes, pero 

no textualmente. 

Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía. Él contestó que no estaba 

mal, pero que los colores habían salido algo oscuros. 
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 DEFINICIÓN 
DÓNDE 

APARECE 
TIPOS ESTRUCTURA ELEMENTOS 

CARACT. 

LINGÜÍSTICAS 

EXPOSICIÓN 

Presentación  datos. 

F. Referencial 

Objetividad 

Conferencia, 

explicaciones 

profesor, 

trabajos de 

clase, libros de 

texto 

Especializada 

Divulgativa 

Introducción 

Desarrollo 

Conclusión 

 

-Denotación 

-Monosemia 

-Tecnicismos 

-O. enunciativas 

-Claridad, exactitud, 

orden. 

 

 

ARGUMENTACIÓN 

Presentación de 

una opinión 

F. Expresiva y 

Apelativa 

Debates, 

artículos 

periódicos, 

conversaciones 

Especializada 

Divulgativa 

Deduct: T+A 

Induct: A+T 

 Tema 

 Tesis 

 Argumentos   

-Connotación 

-Elementos de 

subjetividad 

-Estilo personal 

NARRACIÓN 
Relato de un hecho 

real o imaginario 

Novelas, libros 

historia, 

noticias, vida 

cotidiana 

Real 

Ficción 

Normalmente 

lineal 

Flash back 

Flash Forward 

Narrador 

Argumento 

Personajes 

Espacio 

Tiempo 

-Verbos 

predicativos 

-Pret Perfecto 

-CC Lugar/tiempo 

DESCRIPCIÓN 
Pintar con palabras 

la realidad 

Textos 

biología, 

geografía, vida 

cotidiana 

Liter/Científica 

........................ 

Paisajística 

Prosopografía 

Etopeya 

Retrato 

Caricatura 

Cronografía 

 

Arriba/Abajo 

Derecha/Izqda 

Delante/Detrás 

Fases: 

Observación 

Selección 

Redacción 

-Adjetivos 

Literarios/científicos 

Adjetivos Lengua y 

Discurso 

-Or. de Atributo 

-Metáforas, 

comparaciones, 

hipérboles… 

DIÁLOGO Intercambio de Novelas, vida Estilo Alternancia  -Especial 
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comunicación entre 

emisor y receptor 

cotidiana, 

teatro 

Directo/Indirecto 

Indirecto Libre 

intervenciones distribución del 

texto 

-Caract lenguaje 

coloquial/oral 

 

10/ TIPOS DE TEXTO SEGÚN SU FINALIDAD 

 Textos instruccionales 

El texto instruccional o directivo incita al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un 

texto instructivo en el que se explica, se sugiere o se ordena cómo desarrollar una 

actividad o llevar a cabo un objetivo.. Un ejemplo de este tipo de textos sería un manual 

de instrucciones. 

 Textos científicos 

 Es un tipo de texto que tiene la finalidad de mostrar avances de investigaciones. En él 

destaca la escritura formal, en el que se emplea un lenguaje técnico. Un ejemplo de este 

tipo de textos sería una conferencia o un libro de texto de biología 

 Textos jurídicos 

Son textos empleados en el ámbito judicial (jueces y abogados), que contienen 

numerosos tecnicismos, términos antiguos (por ejemplo, del griego o el latín) y un 

lenguaje formal y conservador. Un ejemplo de este tipo de textos sería un libro de leyes 

o la sentencia de un juez. 

 Textos administrativos 

Los textos administrativos son similares a los jurídicos. De hecho, suelen denominarse 

textos jurídicos-administrativos. No obstante, suelen ser menos rígidos que los jurídicos. 

Sirven para relacionarse entre la administración y los ciudadanos o entre empresas. Los 

certificados, el curriculum vitae, una solicitud, una carta comercial son ejemplo de este 

tipo de textos. 

 Textos literarios 

Son textos con una gran estética , por lo que se consideran obras de arte. Destaca el 

lenguaje original y subjetivo.. Las poesías, cuentos, relatos y algunos ensayos son 

ejemplos de textos literarios. 

 Textos humanísticos 

Los textos humanísticos son aquellos que versan sobre la temática de las relaciones 

humanas (por ejemplo, la filosofía o la sociología), pero que no son objetivos, como 

ocurre con los textos científicos. 



 

 
89 

 Textos publicitarios 

El contenido de estos textos pretende persuadir al lector para que contrate un servicio o 

realice una compra de un producto. Los anuncios de televisión o la publicidad de los 

periódicos son ejemplos de este tipo de textos. 

 Textos periodísticos 

Los textos periodísticos son aquellos que pretender informar, aunque también pueden 

aportar opinión, sobre hechos de actualidad e importancia para la sociedad. Pueden 

encontrarse tanto en diarios de papel como en páginas web. 

 

10/ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 Son fundamentales en la actualidad formando parte del concepto de “aldea 

global”. 

 A los tradicionales medios orales y escritos (periódicos y revistas, radio, 

televisión y cine)  debemos hoy añadir Internet, con la fuerza de las RRSS. 

 Nos aportan Información, crean en nosotros una opinión o simplemente sirven 

para entretenernos. 

 Están ligados a ideologías con lo que a veces se hace sumamente difícil 

diferenciar lo que es información objetiva y real u opinión subjetiva. 

 Son absolutamente necesarios para nuestra formación. 
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APUNTES 
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EJERCICIOS 

1.- Redacta un texto de aproximadamente 15 líneas en el que aparezcan, por este 

orden: Narración+Diálogo+Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Haz un texto expositivo sobre el tema que tú elijas 
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3.- Expón en un texto argumentativo tú opinión sobre los beneficios del reciclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Completa el siguiente texto usando algunos de los conectores propuestos: 

aunque, sin embargo, de ahí que, por lo tanto, ahora bien, además, en cambio, de 

tal modo  

 

¿Por qué el cine americano se ha impuesto __________ al europeo hasta el punto de 

amenazarlo de extinción? Algunos claman que a causa de la pura fuerza del dólar. Pero 

es algo que no ha pasado en literatura, ni en pintura, ni en música sinfónica, ni en 

gastronomía, ni en periodismo. Los dólares compran casi todo, ________no aniquilan 

casi nada. Otros, _____________, arguyen la más simple razón del triunfo: que las 

películas americanas son mejores. _____________, el que una película sea considerada 

buena o mala es algo desesperadamente subjetivo; y, _____________ cualquiera que 

sea el baremo que se aplique, es incontrovertible que bastantes películas europeas son 

estupendas y muchas películas americanas son pésimas. Lo que, _____________, sí 

puede afirmarse es que las películas americanas gustan por lo común más a la gente. 

¿Por qué?  

                           El cielo protector en Libre Mente de Fernando Savater. 
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5.- Indica a qué nivel del lenguaje corresponden los textos siguientes. 

a) 

Las estructuras operatorias no son suficientes por sí mismas para explicar la 

construcción del conocimiento. Las razonas parten de la epistemología genética. El 

desarrollo consiste en la interiorización y transformación de los sistemas de regulación 

externa en sistemas de autorregulación. 

b) 

Entonces, ¿le parece bien que pase a recoger el pedido esta tarde? 

Sí, de acuerdo, pero haga el favor de llamar cuando vaya usted a salir, no vaya a ser que 

no estemos. 

c) 

¡Nene, a comé la chicha que te trae la yaya! ¡Que te se cae! 

d) 

Venga, espabila, que se te hace tarde. Y no dejes todo por ahí tirao ¿eh? 

6.- Ordena este texto incoherente suprimiendo aquello que no consideres necesario. 

“Ahora estudio cuarto curso, aunque mi padre es calvo y labrador. Mi padre tiene unas 

tierrecitas en la ribera. Yo cursé primero y segundo en Albacete y mi madre trabaja en 

un supermercado. Mi padre empezó a perder el pelo cuando tenía veinte años. Mi 

familia está constituida por mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Estoy terminando la 

enseñanza secundaria, pero mi hermana estudia en Ciudad Real. Yo tengo quince años.” 
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7.- Indica cuáles son los elementos de una narración 

 

 

 

 

8.- Redacta 2 textos descriptivos. En uno debe haber subjetividad y en el otro 

objetividad. 
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TEMA 5: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA 

La literatura es una comunicación como  cualquiera otra y que por tanto tiene los 

mismos seis elementos de la comunicación (emisor, receptor, referente, mensaje, canal 

y código). 

Lo que hace a este tipo de texto especialmente característico es la función estética o 

poética del lenguaje. 

Cuatro son los principios básicos sobre los que se fundamenta la literatura: los géneros 

literarios, los tópicos literarios, las figuras literarias o recursos estilísticos y la métrica. 

 

1/ GÉNEROS LITERARIOS 

POESÍA 

1.- Función expresiva  

2.- Concentración de figuras literarias 

3.- Función poética 

4.- División en versos y estrofas 

5.- Brevedad 

6.- Subjetividad 

7.- Ausencia de narración (excepto épica) 

8.- Tú poético 

9.- Tópicos Literarios 

10.- Musicalidad 

Según la temática de la poesía distinguimos entre: 

-Églogas: amores entre pastores. 

-Elegías: elogio de una persona muerta. 

-Odas: alabanza moderada de un tema poco importante. 

-Himnos: alabanza exagerada de un tema muy importante (Dios, la Patria...) 

-Filosófica: reflexión sobre las inquietudes del hombre respecto a la muerte, el destino, 

la condición humana 
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-Satírica: de burla. 

-Amorosa: amor. 

-Épica: batallas con un héroe de protagonista. 

 

 

NARRATIVA 

Ver las características de la narrativa explicadas en otro punto del temario. En principio 

la narrativa literaria se diferencia de cualquier otra narrativa en dos aspectos: tiene un 

componente de imaginación y fantasía, y en su redacción hay un mayor interés por el 

embellecimiento del texto para crear un estilo personal. 

Los subgéneros más usados son el cuento y la novela: El cuento es una historia más 

breve, más simple, con pocos personajes que además están caracterizados muy 

superficialmente 

 

TEATRO 

        1.- Diferencia entre escritor y director 

2.- División en actos y escenas 

3.- Diálogo 

4.- Acotaciones 

5.- Elementos extralingüísticos (luces, sonido, vestuario, decorados...) 

6.- No hay narración. Fundamentalmente hay descripción 

7.- Apartes 

8.- En verso o en prosa 

9.- Para ser representada en público 

Según su temática, las obras teatrales pueden ser: 

Tragedia: Se representa un tema muy serio en el que el protagonista, que es un héroe, es 

vencido. Final muy triste. 

Drama: Se presentan problemas de la vida diaria en personajes normales, cercanos al 

espectador. La obra nunca termina como una tragedia. 

Comedia: Obra que busca la risa y el entretenimiento por parte del espectador 
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2./ TÓPICOS LITERARIOS 

AMOR POST MORTEM (Amor más allá de la muerte): Carácter eterno del amor, 

sentimiento que perdura después de la muerte física. 

BEATUS ILLE (Dichoso aquel): Elogio de la vida campesina, rural, frente al 

ajetreo urbano y cortesano. 

CARPE DIEM (Goza de este día): Invitación al goce de los años de juventud (= 

día) y al aprovechamiento del momento, antes de que el inevitable paso del tiempo 

nos conduzca a la vejez y a la muerte. 

COLLIGE, VIRGO, ROSAS (Coge, virgen, las rosas ...): Carácter irrecuperable 

de la juventud y la belleza: invitación a gozar del amor (simbolizado en la rosa) 

antes de que el tiempo robe nuestros mejores años. 

CONTEMPTUS MUNDI (Desprecio del mundo): Menosprecio del mundo y de la 

vida terrena que no son otra cosa que un valle de lágrimas y de dolor. 

DESCRIPTIO PUELLAE (Descripción de la joven): Descripción física 

enumerativa-gradativa de una joven siguiendo un orden descendente: cabeza, 

cuello, manos... 

EDAD DORADA: Cualquier tiempo pasado lo recordamos con nostalgia 

FORTUNA MUTABILE O DESTINO: La vida es caprichosa y lo que hoy nos da 

mañana nos lo quita. 

TEMPUS FUGIT (El tiempo pasa irremediablemente): Carácter irrecuperable del 

tiempo vivido: evocación de la condición fugaz de la vida humana. 

FUROR AMORIS (El amor apasionado): Concepción del amor como una 

enfermedad que niega todo poder a la razón. 

HOMO VIATOR (El hombre viajero): Carácter itinerante del vivir humano, 

considerada la existencia como "camino", viaje o peregrinación. 

LOCUS AMOENUS (Lugar agradable): Carácter mítico del paisaje ideal, descrito 

bucólicamente a través de sus diversos componentes (prado, arroyo, árbol...) y 

relacionado, casi siempre, con el sentimiento amoroso. 

MEMENTO MORI (Recuerda que has de morir): Carácter cierto de la muerte 

como fin de la vida: advertencia aleccionadora. 

MUERTE (La muerte iguala a todos) ( y además llega sin avisar): Carácter 

igualitario de la muerte que, en su poder, no discrimina a sus víctimas ni respeta 

jerarquías y llega cuando menos la esperamos. 
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PEREGRINATIO VITAE (El viaje de la vida): Carácter pasajero de la vida 

humana, entendida como "camino" que el hombre debe recorrer. 

RELIGIO AMORIS (Culto al amor): Carácter alienante del sentimiento amoroso, 

presentado como una enfermedad o servidumbre de la que el hombre debe 

liberarse. 

THEATRUM MUNDI (El teatro del mundo): Carácter representativo del mundo y 

de la vida, entendidos como escenarios dramáticos en que diversos actores -los 

hombres- representan los papeles de una obra ya escrita. 

UBI SUNT (¿Dónde están?): Carácter desconocido del más allá, de la otra orilla 

de la muerte, materializado en interrogaciones retóricas acerca del destino o 

paradero de grandes hombres que han muerto. 

VANITAS VANITATIS (Vanidad de vanidades): Carácter engañoso de las 

apariencias, que exige el rechazo o renuncia de toda ambición humana, por 

considerarla vana. 

VARIUM ET MUTABILE SEMPER FEMINA (Variable y mudable, siempre es 

la mujer): Carácter inestable de la mujer, presentada desde una perspectiva 

misógina como ser cambiante e indeciso. 

VITA-FLUMEN (La vida como río): Carácter fluyente de la existencia humana, 

equiparada a un río que avanza, sin detenerse, hasta fundirse en el mar, su muerte. 

VITA-SOMNIUM (La vida como sueño): Carácter onírico de la vida humana, 

entendida como un sueño irreal, una ficción extraña y pasajera. 

 

 

 

3./ FIGURAS LITERARIAS 

En ocasiones, al hablar o escribir, se desea llamar la atención del receptor sobre la 

forma de las palabras, de las frases o del texto. Unas veces se procura la belleza de las 

formas  para hacer más agradable la recepción del contenido; otras veces se persigue la 

belleza de la forma como fin único. En estos casos, el contenido pasa a un segundo 

plano. Existen algunos procedimientos útiles para embellecer la expresión; se llaman 

recursos retóricos. Son muy empleados en la literatura, especialmente en la poesía, así 

como en la publicidad. 

  El aprendizaje de los recursos retóricos ayudan a entender mejor los textos y, sobre 

todo, son un medo de mejorar nuestra capacidad comunicativa y expresiva. Saber 

utilizar los recursos retóricos hace posible una expresión original y personal. 
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Comparación o símil: consiste en establecer una relación de semejanza entre dos 

realidades por medio de nexos comparativos (como, se parece a) 

  “…se va la vida aprisa 

  como un sueño”. 

Metáfora: es una identificación de dos términos. La frase “Mi primo es como un lince” 

es una comparación; pero si se suprime el nexo como, las frases se convierten en 

metáforas: “Mi primo es un lince”. Ejemplo: 

  “Nuestras vidas son los ríos 

  que van a dar en la mar, 

  que es el morir”. 

 Sinestesia: consiste en mezclar lo que percibimos por sentidos distintos (oído, vista, 

tacto, gusto y olfato). Ejemplo: 

  “La campanada blanca de maitines” (El sonido de la campana se oye y el color 

blanco se ve; Se establece una relación entre un sonido y un color). 

  “Televisiones Sanyo. El color se oye mejor.” (publicidad). 

 Personificación: consiste en atribuir propiedades humanas a cosas, animales o ideas. 

Ejemplo: 

  “Un árbol lloraba desconsolado…” 

 

 Antítesis: es la aparición de dos antónimos. Ejemplo: 

“el blanco día lleva a la noche negra” 

Paradoja: es una variante de la antítesis que consiste en contraponer dos ideas 

aparentemente contradictorias. Ejemplos: 

 “ Vivo sin vivir en mi” 

Paralelismo: repetición total o parcial de oraciones enteras o de partes de una oración. 

Ejemplo: 

            “a suspiros, sorda, 

  a sus ruegos, terrible, 

  a sus promesas, roca”. 
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Repetición de palabras iguales o semejantes: 

  “Abenamar, Abenamar 

  moro de la morería” 

 Aliteración: Repetición de una misma consonante, o de una vocal, o de una sílaba. 

  “Un no sé qué que quedan balbuciendo” 

  “Con el ala aleve del leve abanico” 

Alegoría:  Se denomina alegoría a la correspondencia prolongada de símbolos o 

metáforas. Un texto que tiene doble sentido. 

   Nuestras vidas son los ríos 

Que van a dar en la mar... 

Allí van los señoríos 

Allí los ríos caudales 

Allí los otros medianos... 

Hipérbole: Consiste en ofrecer una visión desproporcionada de una realidad, 

amplificándola o disminuyéndola. Es una exageración. . 

Este procedimiento es utilizado con frecuencia en el lenguaje coloquial y en la 

propaganda. En esta última se produce  con el fin de provocar en el oyente la adhesión a 

su mensaje en el que todo se revela como “excepcional”, “extraordinario”, “colosal”, 

“fantástico”, etc. 

“Érase un hombre a una nariz pegado: 

érase una nariz superlativa; 

érase una nariz sayón y escriba; 

érase un pez de espada muy barbado.” 

"Tanto dolor se agrupa en mi costado /que, por doler me duele hasta el aliento.” 

Hipérbaton: Es alterar el orden gramatical en una oración. Es un procedimiento 

expresivo que afecta el nivel sintáctico 

Cerca del Tajo, en soledad amena, 

De verdes sauces hay una espesura. 

por «hay una espesura de verdes sauces» 

Anáfora: Es una repetición de palabras al principio de un verso 

¿Soledad, y está el pájaro en el árbol, 

soledad, y está el agua en las orillas, 

soledad, y está el viento en la nube, 
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Ironía: Expresión de lo contrario a lo que se piensa de tal forma que por el contexto, el 

receptor puede reconocer la verdadera intención del emisor. 

¿Y quién duda de que tenemos libertad de imprenta? 

¿Que quieres imprimir una esquela de muerto; 

más todavía, una tarjeta con todo tu nombre y 

tu apellido bien especificado? Nadie te lo prohibe. 

Oxímoron: Figura literaria consistente en la unión de dos términos de significado 

opuesto que, lejos de excluirse, se complementan para resaltar el mensaje que 

transmiten. 

"Frío ardiente" 

Polisíndeton: figura literaria caracterizada por usar más conjunciones de las necesarias 

"Y vienes, y te vas y nunca se sabe lo qué haces y......" 

Epíteto: Es el adjetivo, que colocado delante del sustantivo expresa una cualidad 

innecesaria o inherente de alguna persona o cosa con fines estéticos 

“la blanca nieve” 

Apóstrofe: Dirigir apasionadamente la palabra a seres animados o inanimados o cosas 

personificadas, en tono exclamativo, fuera de la estructura de la oración. 

"Navega, velero mío" 

Epanadiplosis: Una frase o un verso empiezan y terminan del mismo modo. 

"Verde que te quiero verde" 

Anadiplosis: Se repite la última parte de un grupo sintáctico o de un verso al principio 

del siguiente. 

"Ideas sin palabras / palabras sin sentido" 

Derivación: Intensificación expresiva mediante la acumulación de palabras de la misma 

familia léxica 

"Traigo una rosa en sangre entre las manos ensangrentadas..." 

Símbolo: Objeto o cualidad mencionados como reales, pero aludiéndose al mismo 

tiempo a otra realidad distinta. Como en la metáfora pura, un término imaginario, B, 

sustituye a uno real, A,; se refiere a una realidad de carácter espiritual, amplia y 

completa. 

Ejemplo: 

"Ya luchan la paloma y el leopardo." 
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4./ MÉTRICA 

RITMO: la repetición acompasada y ordenada se conoce con el nombre de ritmo. En la 

poesía existe también ese ritmo, que se consigue por la repetición de sonidos, de 

palabras, de sílabas acentuadas, de estructuras, de pausas o encabalgamientos (sean 

suaves o abruptos), etc. 

 

RIMA: es la igualdad total o parcial de los sonidos que dos o más palabras tienen a 

partir de la última vocal acentuada de cada verso 

 

A. Rima consonante: cuando coinciden vocales y consonantes a partir de la última vocal 

acentuada. 

  Buscando mis amores 

  iré por esos montes y riberas; 

  ni cogeré las flores, 

  ni temeré las fieras, 

  y pasaré los fuertes y fronteras.  

B. Rima asonante: cuando coinciden solo las vocales a partir de la última vocal 

acentuada. 

  El que a buen árbol se arrima 

  buena sombra le cobija      

Cuando una persona escribe en verso, procura que su escrito tenga un ritmo y una 

sonoridad especial que se perciban al recitarlo. Uno de los procedimientos que se 

emplean para lograr el ritmo es emplear versos que tengan el mismo número de 

sílabas. Por eso es necesario saber contar las sílabas de un verso. 

  Para eso hay que tener en cuenta: 

  a. El último acento del verso: 

  - Si el verso termina en palabra aguda, se sumará una sílaba. 

  - Si termina en palabra llana, no cabe añade ni restar sílabas. 

  - Si el verso termina en esdrújula, se le restará una sílaba. 
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  b. Licencias métricas: 

  - Sinalefa 

  - Sinéresis 

  - Diéresis 

1.Sinalefa: es la unión de dos sílabas de un mismo verso cuando una palabra acaba 

en vocal y la siguiente empieza en vocal. 

  Son-dea-bril-las-a-guas-mil              8a(7+1) 

  so-plael-vien-toa-chu-bas-ca-do,     8b 

  yen-tre-nu-bla-doy-nu-bla-do             8b 

  hay-tro-zos-de-cie-loa-ñil                   8a (7+1) 

2. Sinéresis: cuando en un verso dos vocales de una misma palabra que pertenecen 

a dos sílabas diferentes se unen en una sola sílaba. 

  La veleta, la cigarra.                        8 

  Pero el molino, la hormiga.             8 

  Muele pan, molino, muele               8 

  Trenza, veleta, pOEsía.                   8 

3. Diéresis: cuando en un verso, dos vocales que forman diptongo se cuentan 

como dos sílabas. 

  Y mientras miserable-                                7 

  mente se están los otros abrasando       11 

  con sed insaCI-A-ble                                 7 

  del animoso mando,                                  7 

  tendido yo a la sombra esté cantando    11 

 

CLASES DE VERSOS SEGÚN EL NÚMERO DE SÍLABAS 

Al indicar la rima en un poema, se escriben letras minúsculas cuando los versos son de 

arte menor y letras mayúsculas cuando los versos son de arte mayor. Los primeros son 

ágiles, vivos, alegres, populares y tradicionales. Los segundos son serios, solemnes, 

lentos, cultos. 
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Bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, octosílabos, eneasílabos, 

decasílabos, endecasílabos,. dodecasílabos, tridecasílabos, alejandrinos. 

  La estrofa es un conjunto de versos cuyo número, rima y medida se repiten varias 

veces a lo largo de un poema. 

  Un poema es un mensaje completo escrito en verso. Puede estar formado por una 

estrofa, por varias o no tener estrofas. 

 2 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Pareado 
¿Qué más consuelo queréis 

pues con la vida volvéis? 
8a 

8a 
· Los versos pueden ser de arte mayor o menor. 

· La rima puede ser consonante o asonante. 

 3 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Terceto 
No será cual los álamos cantores 

que guardan el camino y la ribera 

habitado de pardos ruiseñores. 

11A 

11- 

11A 

· Tres versos de arte mayor. 

· Rima consonante. 

 4 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Cuarteto 

Dolores, costurera de mi casa, 

añosa de mi casa, vieja amiga; 

era tu corazón crujiente miga 

de pan; eran tus ojos lenta brasa. 

11A 

11B 

11B 

11A 

· Cuatro versos de arte mayor. 

· Rima consonante. 

Redondilla  

Caído se le ha un clavel 

hoy a la aurora del seno: 

¡qué glorioso que está el heno 

porque ha caído sobre él! 

8a 

8b 

8b 

8a 

· Cuatro versos de arte menor. 

· Rima consonante. 

Serventesio  

Era un suspiro lánguido y sonoro 

la voz del mar aquella tarde...; el día, 

no queriendo morir, con garra de oro 

de los acantilados se prendía. 

11A 

11B 

11A 

11B 

· Cuatro versos de arte mayor. 

· Rima consonante. 

Cuarteta 

Y todo un coro infantil 

va cantando la lección: 

mil veces ciento, cien mil; 

mil veces mil, un millón. 

8a 

8b 

8a 

8b 

· Cuatro versos de arte menor. 

· Rima consonante. 

Cuaderna vía  

Había en una tierra un hombre labrador 

que usaba más la reja que no otra labor, 

más amaba a la tierra que a su creador, 

y era de todas formas hombre revolvedor. 

14A 

14A 

14A 

14A 

· Cuatro versos alejandrinos. 

· Rima consonante. 

 5 versos. 
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Lira  

Buscando mis amores 

iré por esos montes y riberas, 

ni cogeré las flores, 

ni temeré las fieras 

y pasaré los fuertes y fronteras. 

7a 

11B 

7a 

7b 

11B 

· Dos versos endecasílabos. 

· Tres versos heptasílabos. 

· Rima consonante. 

 6 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Pie quebrado  

Recuerde al alma dormida 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida 

cómo se viene la muerte, 

tan callando; 

8a 

8b 

4c 

8a 

8b 

4c 

· Versos de arte menor. 

· Rima consonante. 

 8 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Octava real  

Cerca del Tajo en soledad amena, 

de verdes sauces hay una espesura, 

toda de hiedra revestida y llena, 

que por el tronco va hasta la altura 

y así la teje arriba y encadena, 

que el Sol no halla paso a la verdura; 

el agua baña el prado con sonido 

alegrando la vista y el oído. 

11A 

11B 

11A 

11B 

11A 

11B 

11C 

11C 

· Ocho versos de arte mayor. 

· Rima consonante. 

    

 14 versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Soneto 

Hermosas ninfas, que en el río metidas, 

contentas habitáis en las moradas 

de relucientes piedras fabricadas 

y en columnas de vidrio sostenidas; 

 

Agora estéis labrando embellecidas, 

o tejiendo las telas delicadas; 

ahora unas con otras apartadas, 

contándoos los amores y las vidas; 

 

dejad un rato la labor, alzando 

vuestras rubias cabezas a mirarme, 

y no os detendréis mucho según ando; 

 

que o no podréis de lástima escucharme, 

o convertido en agua aquí llorando 

podréis allá despacio consolarme. 

11A 

11B 

11B 

11A 

 

11A 

11B 

11B 

11A 

 

11C 

11D 

11C 

 

11D 

11C 

11D 

· Catorce versos de arte mayor. 

· Dos cuartetos y dos tercetos. 

· Rima consonante. 
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 Número variable de versos. 

NOMBRE EJEMPLO ESQUEMA CARACTERÍSTICAS 

Romance  

¡Quién hubiera tal ventura 

sobre las aguas del mar 

como hubo el infante Arnaldos 

la mañana de San Juan! 

Andando a buscar la caza 

para su falcón cebar, 

vio venir una galera 

que a tierra quiere llegar; 

las velas traía de seda 

la jarcia de oro torzal, 

áncoras tiene de plata 

tablas de fino coral (...) 

8- 

8a 

8- 

8a 

8- 

8a 

8- 

8a 

8- 

8a 

8- 

8a 

· Número indefinido de versos. 

· Generalmente versos octosílabos. 

· Rima asonante los pares.. 

· Versos impares libres. 

Silva  

La soledad siguiendo, 

rendido mi fortuna, 

me voy por los caminos que se ofrecen, 

por ellos esparciendo 

mis quejas de una en una 

al viento, que las lleva do parecen; 

7a 

7b 

11C 

7a 

7b 

11C 

· Serie indefinida de versos. 

· Versos endecasílabos y heptasílabos. 

· Rima a gusto del poeta. 
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APUNTES 
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EJERCICIOS 

1.- Indica el tópico, métrica y figuras literarias 

 

Coplas por la muerte de su padre de Jorge Manrique 
 

  Recuerde el alma dormida,           

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte              5 

tan callando, 

cuán presto se va el placer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer,             10 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

 

……………………………… 

 

  Nuestras vidas son los ríos        25 

que van a dar en la mar, 

que es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

y consumir;                                  30 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

y más chicos, 

y llegados, son iguales 

los que viven por sus manos        35 

y los ricos. 
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2.- Indica el tópico, métrica y figuras literarias 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

áspero, tierno, liberal, esquivo, 

alentado, mortal, difunto, vivo, 

leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, 

satisfecho, ofendido, receloso; 

huir el rostro al claro desengaño, 

beber veneno por licor süave, 

olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe, 

dar la vida y el alma a un desengaño; 

esto es amor, quien lo probó lo sabe 

                         Lope de Vega 
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Empareja los siguientes recursos semánticos con su definición: 

1. Antítesis.Símil.Ironía. 

Consiste en expresar lo contrario a lo que se piensa, haciéndolo evidente. 

Consiste en crear una relación de semejanza entre dos realidades a través de una 

comparación. 

Consiste en contraponer dos palabras, expresiones o ideas. 

 

2. Sinéresis.Sinalefa.Diéresis. 

Se produce cuando en una sílaba existe un diptongo, en ese caso se cuentan como dos 

sílabas. 

Se produce cuando la sílaba final de una palabra y la inicial de la siguiente se 

consideran como una sola si termina y empieza por vocal, respectivamente. 

Se produce cuando en dos sílabas hay un hiato y se cuentan como una sola. 

 

Escribe un cuarteto en el que se describa el pelo, los labios, la nariz y la boca de la 

amada, utilizando un verso para cada una de las partes de la cara de la dama. 
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TEMA 6: HISTORIA DE LA LITERATURA 

DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL SIGLO XIX 

1. Edad Media 

2. Pre-Renacimiento 

3. Renacimiento 

4. Barroco 

5. Neoclasicismo 

6. Siglo XIX: Romanticismo y Realismo 

7.  La literatura en el Siglo XX y comienzos del Siglo XXI 
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EDAD MEDIA SIGLOS XI-XIV 
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PRE-RENACIMIENTO SIGLO 

XV
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