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Instituto Técnico Renault 

Cursillo de ingreso a 1° año 

Ciclo lectivo 2020 

Programa de Lengua  

Objetivos específicos:  

● Desarrollar habilidades de comprensión lectora y producción de textos. 

● Mejorar la capacidad expresiva e interpretativa de los alumnos en tanto 

hablantes y oyentes, lectores y escritores, para que puedan desenvolverse 

adecuadamente en distintos contextos y situaciones comunicativas. 

● Acceder al conocimiento de las características formales de la lengua en 

función del uso que hacemos de ella a través de los textos. 

Contenidos conceptuales: 

Eje I: El discurso 

⮚ Lectura global y analítica.  

⮚ Estrategias de comprensión lectora. Reconocimiento de ideas principales. 

⮚ Identificación y clasificación de textos literarios y no literarios. 

⮚ Recursos expresivos: metáforas, comparaciones, personificaciones, etc. 

⮚ Coherencia y cohesión en los textos. 

⮚ Recursos de cohesión más usados (sinónimos, antónimos, conectores, elipsis nominal y 
verbal, palabra generalizadora, referencia, etc.). 

⮚ Producción escrita. 

  Eje II: Aspectos sintácticos 

⮚ La oración simple.  

⮚ Clases de sujetos. Modificadores del núcleo del sujeto.  
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⮚ Clases de predicado. Modificadores del núcleo verbal. 

⮚ Concordancia entre sujeto y predicado. 

   Eje III: Aspectos Morfológicos 

⮚ El sustantivo y su clasificación. 

⮚ El adjetivo: clasificación y concordancia con el sustantivo. 

⮚ El pronombre y su clasificación. 

⮚ El verbo: paradigma de la conjugación regular en el Modo Indicativo.     

Eje IV: Ortografía  

⮚ Clasificación de las palabras según reglas de acentuación. 

⮚ Casos especiales de acentuación según la Nueva Ortografía. 

⮚ Uso de mayúsculas y de los signos de puntuación. 

⮚ Uso de “b”, “v”, “s”, “c” y “z”. 

Bibliografía 

❖ Una gramática para el aula: reflexiones sobre el sistema de la lengua. Florit, Ana María. 

Córdoba. 2005. 

❖ Aprendamos Lengua y Literatura 1. Delgado, Myriam. Edit. Comunicarte. Córdoba. 2013. 

❖ Nueva Ortografía para trabajar en el aula. Varela, Irma; Pérez Moreno, Elena. Editorial 

Comunicarte. Córdoba. 2015. 

 

     Cuadernillo de ingreso compilado por Prof. Patricia Corrales. 
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Clase nº 1: Textos no literarios. Comprensión lectora. Reglas generales de acentuación. 

          Los textos no literarios, también llamados no ficcionales, son textos en los que el emisor 

intenta transmitir conocimientos (textos expositivos o explicativos), dar indicaciones para 

lograr algún objetivo (textos instructivos), expresar su punto de vista o su valoración acerca de 

algo (textos de opinión), informar sobre hechos de la actualidad (noticias o crónicas) o 

transcribir diálogos (entrevistas), presentar razones tratando de convencer a los demás 

(editoriales o cartas de lectores), etc. 

Lee atentamente el siguiente. Luego, resuelve las consignas propuestas.            
                                                                       

    LIMAY Y NEUQUÉN (adaptación) 

 
     El Río Limay es un importante curso de agua de la Patagonia argentina que sirve de límite natural entre las provincias 
de Neuquén y Río Negro.  

     La palabra Limay que es de origen mapuche;  significa "Reflejo de Agua Clara" o "Murmurante y Susurrador". 
     El Limay nace en el extremo oriental del lago Nahuel Huapi y recorre en forma serpenteante unos 500 km en dirección 
noreste, sumando afluentes como el río Traful, el río Pichileufú y el río Collón Curá, hasta encontrarse con el río Neuquén, 
formando en su confluencia el río Negro. 
     Su cuenca incluye ríos y arroyos como una extensa red de lagos interconectados (Nahuel Huapi, Correntoso, Moreno, 
Gutiérrez).  
     El río posee una importante población de truchas y es popular la práctica de la pesca y el descenso en kayaks y 
balsas. Sus aguas son claras y posee un importante caudal. 
     El Rio Neuquen es otro importante rio de la Patagonia Argentina. Se origina en la Cordillera de Los Andes y corre 
enteramente dentro de la provincia del mismo nombre, aunque en sus ultimos kilometros sirve de limite con la provincia 
de Rio Negro.Es el segundo mas importante de la provincia de Neuquen, despues del rio Limay. 
     La provincia toma justamente su nombre del río Neuquén. Según las fuentes, el término Neuquén proviene del 
mapuche Newenken que significa "correntoso", o de la voz araucana Ñedquén que significa "atrevido o arrogante”.  
Su cuenca abarca casi toda la mitad norte de la provincia homónima  y, en su confluencia con el río Limay, forma el río 
Negro. Su longitud ronda los 400 km. 
     Este río en su cauce superior es un buen pesquero de truchas, particularmente las Arco Iris. Sus aguas son turbias, 
producto de sedimentos que bajan de un volcán (Domuyo). En su tramo inferior forma un valle de actividad frutícola 
intensiva, particularmente vides. 
 
Glosario 

Serpenteante: que da muchas vueltas, que tiene un curso muy sinuoso                                                                                                                        
Afluente: río secundario que desemboca en otro (el Traful es afluente del Limay) 
Cuenca: territorio cuyas aguas fluyen a un mismo río, lago o mar. 
Homónimo: palabra que se pronuncia del mismo modo, pero tiene sentido diferente (Neuquén: río y provincia) 
Cauce: lecho de un río (superficie por la que el río fluye) 
Vides: planta trepadora cuyo fruto es la uva. 
 
  

Recordemos: a) las oraciones comienzan con mayúscula 
 
 
 b) Se usan comillas para destacar títulos de leyendas, cuentos, artículos, etc. 
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Actividades                                                            
 

a) Marca los párrafos del texto, numéralos.    

       ¿Cuántos son?   _______________________________________________ 
       ¿De qué trata cada uno?  

 

b) Explica por qué es un texto no literario.  

 
    ___________________________________________________________________________ 

 
   ____________________________________________________________________________ 
         
   ____________________________________________________________________________ 
       
   ____________________________________________________________________________ 
 

c)  Es un texto explicativo o expositivo, porque presenta un tema en forma ordenada ¿Les 

parece que el contenido del texto puede dividirse en dos partes? Márcala en el texto y explica 

por qué lo harías en primera y segunda parte. 

  ____________________________________________________________________________            

  ____________________________________________________________________________        

  ____________________________________________________________________________            

  ____________________________________________________________________________ 

 
d) Observa qué palabras están remarcadas en negrita. Esas palabras son importantes, porque 

son clave dentro del texto, ya que facilitan su comprensión.   

e) Completa las listas con las palabras remarcadas relacionadas con el río Limay y al lado, las 

relacionadas con el río Neuquén.     

 
                        Río Limay                                           Río Neuquén 

                       _________________                          se origina  

                       _________________                          término 

                      cuenca                                                 _________________ 

 
f) Extrae un ejemplo para una descripción y comparación.      

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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g)  Marca con una cruz la opción correcta, predomina la trama: 

                                  narrativa 

                                  conversacional 

                                  descriptiva 

     h) ¿Con qué otras palabras (sustantivos) se nombra a Río Limay? ¿Cómo se llama este  

           recurso? 

     ………………………………………………………………………………………………………. 

 

1- Teniendo en cuenta el párrafo sexto del texto, coloca con otro color las tildes faltantes, luego 

justifica con las reglas generales y especiales de acentuación. 

 

2- Lee las siguientes palabras, sepáralas en sílabas. 

    producción ……………………………           rehacer ………………………………… 

    Paraguay………………………………            rocío…………………………………… 

    proveedores………………………….             dos ……………………………………. 

    ciempiés……………………………….             Saúl …………………………………… 

    ahuecar……………………………….             héroe …………………………………. 

3- Marca la sílaba tónica de las siguientes palabras y coloca tilde cuando corresponda. Escribe 

la regla de acentuación de las palabras resaltadas en negrita. 

mastil – huida - examen – lapiz – estomago – viento – simbolo – dia – parentesis – fabula – 

veintitres – cartel – despues – musica – cafe – magico – azul – avion – reves – oscuridad – 

brujeria – aspero – veintiseis – ruido – joyeria – reloj – imagen – beber – reptil- a traves.  
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            4- Dictado:   

                                                               ________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 Actividades: 

       a) Colócale un título. 

             b) Extrae 5 palabras agudas, 5 graves ,3 esdrújulas y 4 monosílabos. Indica en cada palabra    

                  por qué lleva o no tilde. 

              monosílabos: …………………………………………………………………………………………. 

              agudas: ………………………………………………………………………………………… 

              graves: …………………………………………………………………………………………………. 

              esdrújulas: …………………………………………………………………………………………. 
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Clase nº 2: Textos literarios. Estructura y secuencia narrativa. Personajes. Narradores. 

Verbos en la narración.  

       Los textos literarios, también llamados ficcionales, son textos en los que el emisor intenta 
cautivar al receptor (lector u oyente), creando mundos imaginarios o tratando de entretener con 
juegos lingüísticos o, simplemente, creando un mensaje bello a través de las palabras.    Esos 
mundos imaginarios, a veces, se parecen al mundo real en que vivimos y a veces, no. En este 
último caso, por ejemplo, tenemos los cuentos maravillosos o los cuentos fantásticos. 

 

1- Lee atentamente el siguiente texto y luego realiza las actividades que se indican. 

LIMAY    Y    NEUQUÉN    
 
     Neuquén y Limay eran dos caciques que tenían sus toldos, uno al norte y otro al sur. Eran 
grandes amigos y siempre cazaban juntos. 
     Un día, escucharon una dulce canción que provenía de la orilla del lago. Se dirigieron 
hasta allí y sus ojos se dilataron al descubrir a una linda joven mapuche de largas trenzas 
negras. 

- ¿Cómo te llamás? - inquirió Limay  
- Me llamo Raihué - contestó ella bajando sus hermosos ojos negros. 

     Ambos muchachos se enamoraron de la hermosa joven y ya en el camino de regreso 
sintieron que los celos rompían su antigua amistad. 
 
 

     Como su distanciamiento se fue acentuando con el pasar de las lunas, sus padres 

preocupados consultaron a una machi, quien les explicó la causa de la enemistad de sus 

hijos. 

     De común acuerdo propusieron a los jóvenes una prueba.  

- ¿Qué es lo que más te gustaría tener? - preguntaron a Raihué, nombre que significa 
“Flor nueva”.  

- Una caracola para escuchar en ella el rumor del mar - contestó. 
     Los padres sentenciaron: “el primero que llegue hasta el mar y regrese con el pedido, tendrá 
como premio el amor de Raihué”. 
     Consultados los dioses, convirtieron a los dos jóvenes en ríos. 
     Uno desde el norte y otro desde el sur, comenzaron el largo y fatigoso camino hacia el 
océano. 
     Pero el espíritu del viento, envidioso por no haber sido tomado en cuenta, comenzó a 
susurrar al oído de la joven enamorada: 
      - Neuquén y Limay jamás volverán. Las estrellas que caen al mar se convierten en 
hermosas mujeres que seducen a los hombres, aprisionándolos en el fondo del mar. Nunca 
más los volverás a ver. 
     El corazón de Raihué se fue marchitando de angustia y de dolor con estos pensamientos, 
al ver pasar el tiempo sin que sus enamorados regresaran. 
    Se dirigió entonces hacia orillas del lago, donde había conocido el amor y extendiendo sus 
brazos ofreció su vida a Nguenechén a cambio de la salvación de los dos jóvenes. 
     El Dios escuchó su oración y la convirtió en una hermosa planta cuyas raíces fueron 
penetrando en la húmeda tierra y elevando sus ramas al cielo. 
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     Su cintura se afinó en verde tallo, su busto se esparció en tiernas ramitas y su boca se 
abrió en roja flor. 
     El envidioso viento voló a contarles lo acaecido a los jóvenes que, salvando mil obstáculos, 
corrían hacia el mar. Sopló con tanta fuerza que desvió el curso de los ríos hasta juntarlos 
para darles la noticia y gozar de su dolor. Cuando comprendieron que Raihué había muerto 
de dolor por su causa, depusieron todo su resentimiento anterior y se abrazaron 
estrechamente vistiéndose de luto por su amada.  
     Así, uniendo sus aguas eternamente, siguieron su camino hacia el mar, dando origen al 
Río Negro. 
                                                                                                                            Autor anónimo 
 
Glosario  
 

Machi: nombre usado para designar a la persona que tiene autoridad religiosa y protectora en el pueblo mapuche.  
Acaecido: acaecer, acontecer, suceder.  
Depusieron: deponer, dejar, apartar. 
Luto: conjunto de signos exteriores de duelo, en vestimenta y adornos, generalmente de color negro.     

 

 
 
Actividades   
 

a) Los protagonistas son ____________________, ____________________ y 

________________ 

 

b)  Las leyendas tradicionales explican el origen de animales, de plantas o las características 

geográficas de algún lugar o su origen también, entre otras cosas.  ¿Qué explica, en forma 

mágica y ficcional, esta leyenda?   

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) ¿Qué relación hay entre los indios Limay y Neuquén? ¿Por qué se pone en peligro esa 

relación?   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d) ¿Quiénes intervienen para solucionar el conflicto (o problema)? Es decir, son ayudantes de 

Limay y Neuquén. 

_________________________________________________________________________ 

e) ¿Qué personaje actúa como enemigo u oponente de Limay y Neuquén?   ¿De qué modo lo 

hace? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

f) Busca en el texto un adjetivo para el viento y uno (o más) para Raihué. 

viento:  _________________                  

Raihué : ________________            __________________ 

 

g) En las leyendas suele haber transformaciones (metamorfosis). ¿Cuáles se producen en este 

texto? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

       h) ¿Cuál es el pedido que deben cumplir los dos caciques y qué hace Raihué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 i) “En esta leyenda se explica mágicamente cómo nacieron unos ríos de nuestro país”-     

¿Verdadero o falso? Explica la respuesta, tal vez debas extraer partes del texto. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

      j) ¿Qué tipo de narrador aparece? ¿En qué persona se narra?               

        __________________________________________________________________________ 

      k) ¿Qué trama textual predomina? ¿Aparecen otras? Ejemplifica. 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

    l)  Escribe los siguientes núcleos narrativos según aparecen en el texto:  

..... Amistad entre los caciques. 

..... Escucha de una canción. 

.....________________________ 
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.....________________________ 

.....________________________ 

..... Transformación de_________________ 

…..______________________________ 

……_____________________________ 

……. Escucha de Dios y _______________________ 

……. __________________________ y____________________________ 

   m) - Completa el siguiente cuadro con los verbos subrayados en la leyenda. 

Verbo Persona Número Tiempo Modo Uso en la narración 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Uso de los verbos en la narración 

 

● Los hechos principales se cuentan en PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE del 

Modo Indicativo.  

Por ejemplo: “Se acercó a una calandria y le preguntó cuál era el pájaro más hermoso en ese 

lugar” 
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● Los hechos que ocurrieron con anterioridad a los principales se narran en PRETÉRITO 

PLUSCUAMPERFECTO, del Modo Indicativo.  

 Por ejemplo: “Intervino para la salvación su abuelo ya que lo habían amenazado” 

● El PRETÉRITO IMPERFECTO, del Modo Indicativo se usa para referir a acciones secundarias 

que se repiten en el pasado y para las descripciones. 

  Por ejemplo: “Aquel chico tan insinuante que tenía cara fina, de grabado inglés.” 

 

● El Presente del Modo Indicativo se suele utilizar para relatar los hechos principales, que actualiza 

lo sucedido y lo acerca al lector.  

Por ejemplo: “Nunca pasa nada en este pueblito” 

El Presente del Modo Indicativo también se usa en los comentarios del narrador. Por ejemplo: 

“Por eso, se suele comentar que el plumaje del churrinche luce el distintivo rojo merecido por su 

audaz participación en defensa de Elal, el Héroe Superior.” 

    También se utiliza este tiempo en los diálogos.  

     Por ejemplo: “Allá abajo está Villa Reseca, como siempre.” 

 

 

 

● Repasa las clases de palabras según aspecto semántico y morfológico. (Ver material 

teórico) 
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Clase nº 3: Texto expositivo. Paratexto. Significados según el cotexto. Recursos de 

coherencia y cohesión. Categorías gramaticales. 

 

1. Lee para descubrir de qué trata y cómo están organizadas las ideas en el texto. 

  Especies Invasoras 

 

   Un gran problema surge con la infinidad de especies que fueron 
introducidas por los inmigrantes de fines del siglo pasado. ¿Por qué 
trajeron plantas y animales consigo? Tal vez para estar rodeados de 
elementos familiares. De este modo llegaron al país desde Asia: el 
ligustro, la ligustrina y la madreselva; y desde Europa: el gorrión y la 
paloma doméstica, así como la zarzamora y la rosa mosqueta.  

 Aunque se adaptaron a las mil maravillas, puede decirse que algunos trajeron graves 
problemas al ecosistema. ¿Cuál puede ser un problema? Al introducir una especie en un área 
donde antes no existía se corre el riesgo de un aumento de su población que desequilibre al resto 
de los miembros del medio.  

 En sus lugares de origen, en cambio, cada especie está contenida por fuerzas naturales, por 
los predadores o por la falta de alimento, que pueden no estar presentes en el nuevo ecosistema. 
Los frutos del ligustro y de la madreselva son elegidos por los pájaros que sin darse cuenta 
siembran sus semillas. Sin límites, crecen y llegan a ahogar selvas enteras. Otro ejemplo es la 
rosa mosqueta, diseminada por roedores que trasladan sus semillas por todos lados. Las 
especies ajenas suelen competir con las autóctonas y llegan a eliminarlas por completo.  

  Con respecto a los animales, la liebre se multiplicó e invadió todo el territorio argentino. ¿Cuál 
fue la consecuencia? Perjudicó las pasturas y ahuyentó a la mara, una especie de cuis gigante 
apodado en el campo “liebre patagónica”. Algo parecido ocurrió con el gorrión, que desplazó a 
varias especies de aves autóctonas. 

 Luchar contra este problema es muy difícil, pero es necesario que se impida el ingreso de 
especies invasoras que sigan agrediendo el ecosistema.  

La Era Ecológica, Año V, N° 24, 1998, Córdoba  

Actividades: 

a) ¿Qué elementos paratextuales ayudan a la comprensión del texto?  

b) ¿Cuál fue la intención del autor? ……………………………………… 

c) ¿En quién ha centrado la atención? Señalen lo correcto:  

a. emisor  

b. receptor 

c. referente 

d. código  

d) ¿Qué función del lenguaje ha utilizado? Subraye la opción correcta: 
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a. expresiva o emotiva 

b. apelativa 

c. poética o literaria 

d. informativa  

 

e) ¿Qué tipo de texto es? ………………………………………… 

f) ¿Qué trama predomina? Circula la respuesta correcta:  

a. argumentativa  

b. narrativa  

c. descriptiva  

d. conversacional 

     g)  Separa entre corchetes los párrafos, enumérelos y escribe de cada uno la frase temática. 

   h) ¿A qué se refieren las palabras en negrita en las siguientes frases extraídas del texto?  

 

      … llegan a ahogar selvas enteras ………………………………………………………………. 

 

      …para estar rodeados de elementos familiares. ……………………………………………. 

 

  i) ¿Qué consecuencias puede traer cada una de las siguientes especies invasoras a un 
ecosistema? Completa el cuadro con información del texto leído. 

 

Especie Consecuencias 

● ligustro y madreselva  

● liebre  

● gorrión  

 

 j) Subraya los dos rasgos propios de los textos expositivos que figuran en el texto que leíste:  

- El texto emplea gran cantidad de recursos expresivos. 

- El texto presenta explicaciones sobre un tema. 

- El texto representa una realidad imaginaria creada por el autor. 

- En el texto predominan datos objetivos sobre el tema que trata. 

 

k)  Lee atentamente cada párrafo y enuméralos para formar un texto coherente. 
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  Al atardecer, volvía a la capilla y elevaba su plegaria a Dios; pedía salud, pan y trabajo para la 

gente del lugar. Después a la noche, agradecía la dicha de vivir en la Hondonada.  

Todas las mañanas, después de las oraciones, junto al tambero ordeñaba las vacas y cortaba la 

leña para los hornos de la panadería, donde, a cambio, le daban las facturas para los niños 

huérfanos del albergue. 

Una mañana fría de otoño, llegó a ese pueblo minúsculo, el padre Francisco. Impulsado por la fe 

y el deseo de servir al prójimo llevaba la palabra de Dios a los campesinos de la Hondonada. 

  Al mediodía, visitaba el hospital y junto a las enfermeras servía la comida a los enfermos.                               

Además, les llevaba una palabra de aliento.  

   Al principio, celebraba la misa para pocos asistentes, que en su mayoría, eran mujeres y niños, 

pero poco a poco, se fue incorporando a la vida del lugar. 

 A la tarde, era infaltable su presencia en la escuela, donde les relataba las parábolas bíblicas a 
los niños. Luego, pasaba por la cantina, lugar de encuentro de los campesinos y mientras   
compartía con ellos unos mates, los escuchaba y les daba consejos. 

 

¿Qué elementos tuviste en cuenta para reordenar los párrafos? ¿Cómo se denomina este 

recurso? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 l) Subraya las palabras que funcionan como recurso de cohesión en los siguientes enunciados. 

Clasifícalos en la línea de puntos. En el caso de elipsis, escribe la palabra omitida entre (  ).  

                  1)  Violeta, verde, amarillo, naranja, rojo y azul, 

                       colores finos y alegres hijos bellos de la luz.  ………………………………………… 

 

2) Mientras prestaba servicios de vigilancia, una mujer policía fue violentamente agredida por el 

ex marido. La víctima fue inmediatamente trasladada a una clínica en grave estado. El agresor 

huyó y aún se encuentra prófugo. ……………………………………………………………………..   
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3) La empresa ofrece un viaje a Cataratas y otro, a Bariloche. Podemos elegir: Si vamos a 

Cataratas tenemos que llevar ropa liviana. Si optamos por Bariloche, ropa abrigada porque hace 

mucho frío. ………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado, Julio discutió con su mujer. Él tenía 

la certeza de que ella lo engañaba, pero no decía nada. En realidad, ambos mantenían un 

silencio cómplice. …………………………………………………………………………………………. 

m- Completa el cuadro, teniendo en cuenta las palabras en negrita del texto, Luego, clasifícalas 

semánticamente y morfológicamente. 

Sustantivos Adjetivos Pronombres 

   

 

 

 

  

 

Clase Nº 4: Textos conversacionales. Reglas especiales de acentuación. Usos de “b”- “v” 

     En los textos conversacionales se establece una interacción, es decir, un intercambio entre 

distintos participantes de una situación comunicativa, por medio del diálogo. Los participantes 

deben respetar su turno de habla y así la conversación avanza.    

     Existen textos conversacionales no ficcionales, como las entrevistas y los reportajes, y otros 

ficcionales, como las obras de teatro en general. 

1- Lee los siguientes textos 
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Texto A 

ENTREVISTA A HOMERO, SKATEBOARDER    (fragmento extraído de la revista 

Doctámbulos.com) 

     Uno de los skateboarder más conocidos de nuestra ciudad charló con 

Andrés Moreno sobre la actividad en Córdoba hoy (…)    

Emilio Ernesto Della Schiava (26 años) diseñador gráfico, skateboarder y 

graffitero.    

Más conocido como “Homero”, desde 1998 forma parte del mundo del skate y el graffiti.  

     Hoy trabaja y forma parte de la crew de Area Shop y es uno de los referentes de estas nuevas 

culturas urbanas, a las que empezó a incursionar de pequeño, en los ‘90.   

 

- ¿Cuándo empezaste a patinar? 

- De chiquito me regalaron un “skate”, ni me acuerdo cuándo, así que siempre estuvo ahí…   A 

fines de los ’90 en Córdoba se empezó a ver a los skaters de la época recorriendo la ciudad, 

entonces al ver la expresión, libertad y la relación con el entorno que el skateboarding generaba, 

cambié del BMX (actividad que competía internacionalmente) a este, transformándolo en mi 

deporte, estilo de vida y a lo que me dedico desde entonces… 

- ¿Qué recordás de esos primeros años? ¿Andabas solo o en grupo? ¿En qué lugares? 

- Que todo era tan pero taaan diferente. Como todos saben, el internet cambió radicalmente la 

forma de comunicarnos e informarnos así que casi no hay comparación en cómo vivimos nuestros 

primeros años de skate de ese entonces a cómo los chicos los viven ahora. Con lo poco que 

veíamos en revistas y videos (VHS’s!!) salíamos a la calle (…) en busca de lugarcitos para poder 

andar, tratar de aprender eso que habíamos visto… Después apareció el Parque de las Naciones 

y algún que otro skatepark privado que aprovechamos cuanto se pudo pero nunca se veía tanta 

gente en la calle con skate como ahora. 

- ¿Cómo se explica el crecimiento que tuvo el skate –tanto en deporte como cultura- en 

comparación con otros deportes o “movidas”? 

-Mi idea sobre eso es que el skate como todas las nuevas “culturas participativas” son inmediatas, 

por eso han crecido muchísimo en comparación con deportes, artes o expresiones más 

tradicionales. Los chicos pueden salir de la casa y practicar skateboarding como les guste, sin 

tener que ir hasta un club (…) 

- ¿Cómo fue la historia del skate acá en Córdoba? 
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- (…) El skate se conoce en la Argentina de los ‘70 en Mar del Plata antes que en Buenos Aires 

(…). A Córdoba calculo habrá arribado a fines de los ’80, seguramente con intérpretes que 

desconozco. Luego en los ’90 algunos de ellos ya más maduros optan a esta actividad urbana 

como su estilo de vida proyectándose como los más “grandes” de ese entonces… (…) De 

aquellos “grandes” había un gran grupo en zona norte (…) y otros que empezaron a juntarse en el 

Olmos y demás barrios de la ciudad… Los locales comerciales vieron la veta y empezaron a 

vender productos e indumentaria de skate y de a poco fue creciendo… El resto ya lo sabemos…  

Actividades: 

a) Observa el texto ¿Cómo se refleja el intercambio (turno de habla) entre los participantes? 

 

     ___________________________________________________________________________ 

 

     Recordemos que se usa raya de diálogo para indicar cada cambio de turno de habla.    

   

    b) ¿Quién hace la entrevista? 

    ___________________________________________________________________________ 

   c) ¿Qué registro les parece que se emplea?  ¿Informal o Formal?   

    ___________________________________________________________________________ 

 

     d) ¿En esta entrevista se usa un lenguaje coloquial (familiar) o uno elevado y refinado? 

      ______________________________________________________________________ 

e) ¿Por qué este texto es no literario?     

        ______________________________________________________________________ 

f) ¿Cuál es el nombre de “Homero”?  ¿Qué deporte practicaba antes del skateboarding? 

        ______________________________________________________________________ 

Texto B: 

ROMEO Y JULIETA (Fragmento -   Acto II, Escena 2.  En el Jardín de Capuleto) 

JULIETA:  ¡Oh!  ¡Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué no reniegas del nombre de 

tu padre y de tu madre? Y si no tienes valor para tanto, ámame, y no me tendré por Capuleto. 
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ROMEO: (Aparte, sin que lo escuche Julieta) ¿Qué hago, seguirla oyendo o hablar? 

JULIETA: No eres tú mi enemigo. Es el nombre de Montesco, que llevas. ¿Y qué quiere decir 

Montesco? No es pie ni mano ni brazo, ni semblante ni pedazo alguno de la naturaleza humana. 

¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa no dejaría de ser rosa, y de esparcir su aroma, aunque 

se llamase de otro modo. De igual suerte, mi querido Romeo, aunque tuviese otro nombre, 

conservaría todas las buenas cualidades de su alma, que no le vienen por herencia. Deja tu 

nombre, Romeo, y en cambio de tu nombre, que no es cosa alguna sustancial, toma toda mi 

alma. 

ROMEO: Si de tu palabra me apodero, llámame tu amante, y creeré que me he bautizado de 

nuevo, y que he perdido el nombre de Romeo. 

JULIETA: ¿Y quién eres tú que, en medio de las sombras de la noche, vienes a sorprender mis 

secretos? 

ROMEO: No sé de cierto mi nombre, porque tú aborreces ese nombre, amada mía, y si yo 

pudiera, lo arrancaría de mi pecho. 

JULIETA: Pocas palabras son las que aún he oído de esa boca, y sin embargo te reconozco. ¿No 

eres Romeo? ¿No eres de la familia de los Montescos? 

ROMEO: No seré ni una cosa ni otra, ángel mío, si cualquiera de las dos te enfada. 

JULIETA: ¿Cómo has llegado hasta aquí, y para qué? Las paredes de esta huerta son altas y 

difíciles de escalar, y aquí podrías tropezar con la muerte, siendo quien eres, si alguno de mis 

parientes te hallase. 

ROMEO: Las paredes salté con las alas que me dio el amor, ante quien no resisten aun los muros 

de roca. Ni siquiera a tus parientes temo. 

JULIETA: Si te encuentran, te matarán. 

ROMEO: Más homicidas son tus ojos, diosa mía, que las espadas de veinte parientes tuyos. 

Mírame sin enojos, y mi cuerpo se hará invulnerable. 

JULIETA: Yo daría un mundo porque no te descubrieran. 

ROMEO: De ellos me defiende el velo tenebroso de la noche. Más quiero morir a sus manos, 

amándome tú, que esquivarlos y salvarme de ellos, cuando me falte tu amor. 

JULIETA: ¿Y quién te guió aquí? 

ROMEO: El amor que me dijo dónde vivías. (…)  
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Recordemos que los paréntesis se usan para introducir datos complementarios o para 

hacer aclaraciones. 

a) ¿Quiénes son los interlocutores en esta famosa escena de la tragedia de Shakespeare? 
 
______________________________________________________________________ 
 

b) ¿En este fragmento de “¿Romeo y Julieta”, que es un texto literario, notas que el 
lenguaje es coloquial (familiar) como en la entrevista a Homero o se emplea un 
lenguaje refinado? Ejemplifica.  
 
_________________________________________________________________________ 
 

c) Montesco y Capuleto, dos familias enfrentadas. ¿A cuál de ellas pertenece cada 

personaje? 

_____________________________________________________________________ 

d) Observa el texto ¿De qué modo se indica el cambio de los interlocutores? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2- Reglas especiales de acentuación   

Marca diez monosílabos que aparezcan en el texto. ¿Todos siguen la regla general de 
acentuación? Transcríbelos. 
 
    ________________________________________________________________________ 

 
   _________________________________________________________________________ 
 
 3- Reglas Ortográficas 

 a. Completa el siguiente texto con “b”- “v” según corresponda. 

 b. Extrae las palabras y justifica con las reglas el uso de “b”- “v”. 

Bonifacio, ya longe__o, relata__a a sus __isnietos que, cuando tuvo cierta edad, comenzó a 

plantearse la razón de su nombre: “¿bien hecho?, “hecho bonito” o “hecho bueno”? 

La primera posi__ilidad nunca logró confirmarla, cuando rebobinaba la película de su vida, llegaba 

a un punto donde se perdía en una nebulosa. Sus padres adopti__os, unos tibetanos poco 
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comunicativos, lo habían sal___ado de no sé qué turbulencias que nunca estuvieron dispuestos a 

revelarle, a pesar de la o__sesión con qué él se los solicitaba. 

c- Completar con “b” o “v” según corresponda en cada caso.      

 onmí__oro -    pensati__o  -   zam__ullirse -    llo__izna   -   inscri__ir  -  le__e  -   há___ito - 

__icerrector  -   __ucear   - __urbuja  -  pro__ocar -   andu__o  -  _í__ora  -   __igote   -   pri__ar.  

 

Explicar el uso de “v” o “b” según corresponda.  

⮚ prescribir: ……………………………………………………………………….. 

⮚ grave: …………………………………………………………………………………. 

⮚ bujía: ………………………………………………………………………………….. 

⮚ evaluación: ………………………………………………………………………… 
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Clase Nº 5: Poesía. Comprensión lectora. Adjetivos. Revisión reglas ortográficas. 

1- Lee atentamente el siguiente texto: 

 

a) ¿Qué tipo de texto es y qué trama predomina? Ejemplifica. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

b) Subraya la opción correcta: 

                           Este texto está escrito en prosa/ versos 

c) ¿De qué otras formas se nombra a los gatos? 
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……………………………………………………………………………………………………….. 

d) ¿Cómo se caracteriza a los gatos? Extrae todos los ejemplos que encuentres. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

e) ¿A dónde viajarán los gatos? ¿Con qué finalidad? 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………………………….. 

f) ¿Qué recurso literario se utilizó para referirse a los gatos? 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

g) ¿Qué recurso literario encontramos en el verso: “Le maullaron la verdad”? Escribe otro 

ejemplo propio. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

mailto:info@itr.edu.ar


 

Av. Renault 2520 - C.P. 5017 - Córdoba - Argentina   
Tel./Fax (++54 351) 5898133 - www.itr.edu.ar – info@itr.edu.ar  

23 

 

2- Lee con atención el siguiente texto y responde las actividades: 

CAMBIAR EL MUNDO   de Alejandro Lerner 

Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante 
Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. 
Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños. 
Cambiar el mundo empieza por ti. 
Verás que los colores son mucho más brillantes, 
verás con otros ojos que hay magia en todas partes. 
Arriba y adelante se ven los horizontes 
si el sol también renace, renacerán los hombres. 
Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por ti. 
Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar 
si quiero un cielo nuevo empiezo yo primero 
y elevo una alabanza para la humanidad. 
Cambiar el mundo empiezo por mí, empieza por ti. 
Puedes cambiar hoy mismo el curso de tu viaje, 
verás que no es lo mismo si tienes el coraje. 
Arriba y adelante se ven los horizontes 
si el sol también renace, renacerán los hombres. 
Cambiar el mundo empieza por ti, empieza por ti. 
Si se renueva la esperanza, si te convences que se puede cambiar 
si quiero un cielo nuevo empiezo yo primero 
y elevo una alabanza para la humanidad. 
Cambiar el mundo empiezo por mí, empieza por ti. 

 

a)  ¿Qué función del lenguaje predomina? ¿Qué tramas están presentes? (Copiar 

dos ejemplos). 

 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

b)  Extrae siete los adjetivos de la canción y luego clasifícalos semánticamente. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Por qué el autor propone cambiar “el mundo”? Justifica con tres ejemplos 

          ………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3- Teniendo en cuenta el siguiente listado de palabras, clasifícalas en el siguiente 

cuadro de acuerdo a su acentuación. 

 menor- salame- recién- fútbol- paté- sánguches – medialunas – días –   fanático – 

cumpleaños. 

AGUDAS  GRAVES  

 

ESDRÚJULAS 

Con tilde  Sin tilde Con tilde Sin tilde 
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Clase Nº 6: Comprensión lectora. Sintaxis: oración simple. 

 

1. Lee atentamente el texto.  

     EL LORO HABLADOR 

     Es un ave de unos 35 centímetros de alto, con el lomo y el vientre verdes, la frente celeste y 
la corona amarilla; también son amarillas la cara y la garganta.  En los hombros se destacan el 
amarillo y el rojo. 
    No existe dimorfismo sexual, o sea que a simple vista no se puede saber si son machos o 
hembras. 
     Se alimentan de semillas, frutas, granos y brotes tiernos. 
     Anidan en huecos existentes en los árboles, que con su potente pico terminan de acomodar.  
Las hembras ponen de dos a cuatro huevos.  Los polluelos nacen totalmente desprovistos de 
plumas y son cuidados y alimentados por ambos padres, los que seguramente el próximo año 
volverán a criar en el mismo árbol. 
     En la Argentina, se encuentra en Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, este de Salta y Jujuy, 
norte de Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Santiago del Estero. 
     Como la mayoría de los loros, son voraces.  Esto ha llevado a que en muchas provincias se 
los declare plaga.   Ahora, el problema es que la mayor parte de esas declaraciones de plaga 
datan de medio siglo y hoy la situación poblacional de la especie ha cambiado 
considerablemente. 
     Al ser tan requeridos por el mercado de animales silvestres, tanto nacional como 
internacional, se los ha perseguido intensamente.  En Estados Unidos y Europa, se llegan a 
pagar hasta 200 dólares por un pichón de loro hablador. 
En muchos casos, se tiraba el árbol abajo para que cayeran los pichones, o sea que el daño era 
mayor aún, porque a la vez que depredaban sobre la especie, desforestaban. La destrucción de 
su hábitat natural es un problema realmente serio que debe enfrentar la especie.   
 
Dimorfismo: que puede presentarse de dos (di) formas diferentes.  El loro hablador, no presenta diferencias entre macho y hembra. 
Voraces: que devora o come con avidez (con desesperación, en mucha cantidad) 
 

 
 
Actividades  
 

2. ¿Qué tipo de texto es? …………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué función del lenguaje y trama utiliza? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Extrae del texto diez palabras que pertenezcan al vocabulario específico relacionado con el 

loro hablador 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  5. Según lo dicho en el texto, ¿Dónde hacen los nidos estas aves? 

        …………………………………………………………………………………………………… 

   6. ¿Qué aspecto tienen los pichones al nacer? 

…………………………………………………………………………………………………. 

   7. El loro hablador es un animal “perseguido”. ¿Por qué razones? 

………………………………………………………………………………………………… 

   8. ¿Estas aves son carnívoras, herbívoras u omnívoras?  ¿De qué se alimentan? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 9. Busca en el texto dos oraciones; una que tenga sujeto expreso y otra con sujeto tácito.      
    Cópialas y analízalas sintácticamente.   

 
              

    …………………………………………………………………………………………………………… 

 

      …………………………………………………………………………………………………………………… 

  10. Indica la función sintáctica que cumple sólo lo subrayado en las siguientes oraciones: 

a) Las indicaciones del médico son correctas.  ……………………………………………………. 

    b)  Ana nos indicaría el lugar aquella tarde de verano.                     

         …………………………………………………………….. 

a) Algunos esperaban ansiosos la llegada de los competidores. 

…………………………………………………………………….. 
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b) (…). Tu actitud, responsable y certera. 

…………………………………………………………………… 

c) No usarás la computadora durante el fin de semana. 

 

           …………………………………………………………………… 

      f) Los ejercicios de Química, largos y complicados, me resultaron difíciles de resolver. 

            ………………………………………………………………………………………………. 
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Clase Nº 7: Comprensión textual. Reglas de puntuación y acentuación.  

 

1- Lee atentamente los siguientes textos y luego realiza las actividades.   

EL MURCIÉLAGO DE COLORES (versión 1) 

 

Hace mucho tiempo, el murciélago era la criatura más bella de la creación, ya que el Creador lo 
había autorizado a pedir plumas a los pájaros más vistosos y coloridos pues quería parecerse al 
resto de las aves. 

Tras un tiempo de recolección, el murciélago lucía, ufano, su nuevo y espectacular aspecto. 

Revoloteaba por toda la tierra recreándose en su imagen. Todos los animales lo observaban 

fascinados.  

No obstante, los halagos comenzaron a hacer mella en él. La soberbia se apoderó de su 

raciocinio. Miraba con desprecio al resto de las aves, a las que consideraba inferiores por su 

belleza. 

 

Pensaba que ningún otro estaba a su altura. Hasta se burló del colibrí diciéndole que no era tan 

agraciado como él. Creía que no existía otra cualidad más importante que no fuera el aspecto físico.  

El resto de las aves se sentían humilladas ante el vuelo del murciélago. Su continuo pavoneo se 

hizo insoportable para todo el reino animal, y sus ofensas llegaron a oídos del Creador. Éste decidió 

intervenir. 

Tras observar la actitud del bello murciélago, lo hizo llamar y subir al cielo. Éste se sintió halagado 

al verse requerido por el ser supremo y su ego se elevó con él. Ante la presencia del Creador, 

comenzó a aletear con una alegría desbordada. Aleteó una y otra vez, desprendiéndose, 

inconscientemente, de todas sus bellas plumas hasta que quedó desnudo, como al principio de los 

tiempos.  

Avergonzado, descendió a la tierra, refugiándose en las cuevas y negándose la visión. Durante 

días, llovieron plumas de colores que éste no quiso observar, procurando olvidar lo hermoso que 

un día fue. Desde entonces, el murciélago vivió recluido en la oscuridad, lamentando su egoísta 

actitud. 

 

a) ¿Qué explica esta leyenda? 

b) ¿Qué características tiene este tipo de texto? 

c) ¿En qué párrafos se presenta la situación inicial? 

d) ¿Cuál es la complicación? ¿Qué resolución tiene? 

e) ¿Cuál es la situación final? 
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f) ¿Qué tiempo verbal predomina en la situación inicial? 

g) ¿Qué tiempo verbal predomina en la complicación?  

h) Indica con una flecha a qué palabras sustituyen las recuadradas y escribe qué recurso de 
cohesión es. 

 

 

 

MURCIÉLAGO DE COLORES (versión 2) 

 

Hace mucho tiempo, el murciélago era la criatura más bella de la creación, ya que el Creador lo 
había autorizado a pedir plumas a los pájaros más vistosos y coloridos pues quería parecerse al 
resto de las aves. 

Tras un tiempo de recolección, el murciélago lucía, ufano, su nuevo y espectacular aspecto. 

Revoloteaba por toda la tierra recreándose en su imagen. Todos los animales lo observaban 

fascinados.  

No obstante, los halagos comenzaron a hacer mella en él. La soberbia se apoderó de su 

raciocinio. Miraba con desprecio al resto de las aves, a las que consideraba inferiores por su 

belleza. 

 

 

Pensaba que ningún otro estaba a su altura. Hasta se burló del colibrí diciéndole que no era tan 

agraciado como él. Creía que no existía otra cualidad más importante que no fuera el aspecto físico.  

El resto de las aves se sentían humilladas ante el vuelo del murciélago. Su continuo pavoneo se 

hizo insoportable para todo el reino animal, y sus ofensas llegaron a oídos del Creador. Éste decidió 

intervenir. 

Tras observar la actitud del bello murciélago, lo hizo llamar y subir al cielo. Éste se sintió halagado 

al verse requerido por el ser supremo y su ego se elevó con él. Ante la presencia del Creador, 

comenzó a aletear con una alegría desbordada. Aleteó una y otra vez, desprendiéndose, 

inconscientemente, de todas sus bellas plumas hasta que quedó desnudo, como al principio de los 

tiempos.  

Avergonzado, descendió a la tierra, refugiándose en las cuevas y negándose la visión. Durante 

días, llovieron plumas de colores que éste no quiso observar, procurando olvidar lo hermoso que 

un día fue. Desde entonces, el murciélago vivió recluido en la oscuridad, lamentando su egoísta 

actitud. 

 

a) ¿Por qué este texto es una leyenda? Justifique con sus características. 

b) ¿Por qué se conocen distintas versiones de una leyenda? 
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c) Completa los núcleos o acciones principales:  

● Obtención del plumaje  

● …………………………..   

● ……………………..…..  

● ……………………………. 

d) Subraya una acción secundaria que amplía o refuerza el núcleo “obtención del plumaje”. 

e) Caracteriza al murciélago. ¿Qué actitud desarrolla una vez obtenidas las plumas? ¿Qué 

verbos lo indican? 

f) En el primer párrafo se usa un verbo en Pretérito Pluscuamperfecto; indica el motivo de su 

uso. 

g) ¿Qué tiempo verbal predomina en los dos primeros párrafos? ¿Por qué? 

h) ¿Qué clase de palabras son las recuadradas, a qué sustituyen y qué recurso de cohesión 

es? 

 

SIGNOS DE PUNTUACIÓN    

2. En el siguiente texto, completa los espacios en blanco con los signos de puntuación 

correctos: 

¿Cómo debe pararse un orador? 

No hay reglas universales que nos digan cómo se debe permanecer mientras se 

pronuncia un discurso, pero sí podemos darle __orador__ algunos consejos 

prácticos. Si se va a hablar de pie puede seguir las siguientes recomendaciones: 
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- Acercarse al estrado o a la tribuna con andar natural, evitando el paso 

entrecortado__ el aire distraído__ la marcha nerviosa__ la cabeza arrogante... 

- Durante la presentación__ no mirar al suelo fingiendo modestia__ Mirar 

sencillamente tanto a los asistentes como al presentador. 

- Una vez en su sitio__ no comenzar enseguida el discurso__ Tomarse unos 

momentos para organizar las ideas y mirar a los oyentes: treinta segundos son 

suficientes. 

- Si quiere mantenerse recto pero sin rigidez__ debe separar los pies unos treinta 

centímetros, uno de ellos soportando la mayor parte del peso del cuerpo y el otro 

un poco avanzado. 

- Siguiendo la regla anterior, las piernas permanecerán flexibles cuando, a 

intervalos se cambie el peso del cuerpo a otro pie__ habrá, además, facilidad para 

que el orador se desplace dando algún paso hacia delante o hacia el costado. 

- Para subrayar un punto importante__ tema por destacar de su conferencia__ 

será un buen ejercicio adelantar algunos conceptos antes de abordarlo. 

- Fijar los ojos en suelo__ por breve tiempo y mediante una pausa__ puede 

sugerir que el tema merece onda reflexión antes de volver a hablar. 

- Al finalizar el discurso o la conferencia, no hay que apurarse a abandonar la sala: 

hacer una respiración y una pausa final__ quedarse quieto y tranquilo unos 

segundos__ mirar por última vez a los oyentes, a la sala__ salir con paso firme 

pero no apurado. 

3- Dictado:                                                 
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                          __________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Clase Nº 8: Sinónimos Antónimos. Parónimos. Usos de “s”- “c”- “z”. 

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

1. Junto a cada palabra escrita en mayúscula hay dos sinónimos y un antónimo. Considéralos 

y, luego, completa las dos columnas. 

Palabras SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 

DIFÍCIL 

dificultoso 

complicado 

fácil 

LICENCIA 

permiso 

prohibición 

autorización 

PRONTITUD 

lentitud 

presteza 

rapidez 

CORDIAL 

descortés 

amable 

cortés 

CAPTURAR 

cautivar 

apresar 

liberar 
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AMANSAR 

domesticar 

tranquilizar 

excitar 

 

 

AGOTAR 

consumir 

debilitar 

fortalecer 

BRUTALIDAD 

ferocidad 

bestialidad 

suavidad 

COBARDE 

miedoso 

flojo 

valiente 

CUSTODIAR 

guardar 

vigilar 

abandonar 

DAÑINO 

nocivo 

perjudicial 

bueno 

OBEDIENTE 
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rebelde 

disciplinado 

dócil 

OBEDIENCIA 

docilidad 

desobediencia 

subordinación 

RABIOSO 

furibundo 

reposado 

irritado 

NUBLADO 

plomizo 

encapotado 

despejado 

ORNAMENTAR 

adornar 

decorar 

afear 

DESPIADADO 

compasivo 

inhumano 

salvaje 

RÁPIDAMENTE 

aceleradamente 

velozmente 

lentamente 
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NÓMADA 

migratorio 

sedentario 

errante 

OBLICUO 

inclinado 

perpendicular 

ladeado 

DERRUMBAR 

construir 

arrasar 

derribar 

AGRAVIO 

ofensa 

humillación 

respeto 

 

2- Elige del cuadro anterior 4 palabras y escribe un breve texto, donde las utilices con sus 

sinónimos y antónimos. 

 

 

 

3. Completa las siguientes palabras con cion- sion según corresponda y luego redacta las 

reglas ortográficas correspondientes. 
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         anima___..................................................................................................................                             

         obse___: .................................................................................................................. 

         asocia___   ..............................................................................................................                         

         conversa___............................................................................................................ 

         exten__:....................................................................................................................                                    

          inspec ___: .............................................................................................................                     

          ten_____:.................................................................................................................                                   

           complica___:.......................................................................................................... 

           expre____: ……………………………………………………………………………….                      

           discu___:…………………………………………………………………………………. 

3. Completa los espacios en blanco en los textos con s-c-z y coloca las tildes faltantes. 

 a) Era un atarde__er apacible y roji__o. Una pere__a cosmica se había apoderado del 

momento. Sobre un po__ito de agua salitro__a, una maripo__ita blancu__ca contrastaba con 

el loda__al pardu__co, reali__aba __ientos de circulos  en un vuelo  an__ioso  e inofen__ivo. 

A veces se sentaba aqui; otras mas alla.  

b) Por vige__ima vez, unos pa__itos velo__es resonaron en el salón__ito príncipe__co de la 

ca__ona. Despues del homi__idio del huesped portugue__, la habita__ion permane__ia 

cerrada. Los moradores de la residen__ia  prefierieron mudarse ha__ia otros expa__ios donde 

no apareciese el fantasma del muerto. 
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4. Explicar el uso de “s”, “c” o “z” según corresponda.  

    anestesiar:……………………………………………………………………………………….. 

    apreciar: …………………………………………………………………………………………. 

    fugaz:……………………………………………………………………………………………… 

   depresión:…………………………………………………………………………………………. 

    grandioso:………………………………………………………………………………………… 

   sapientísimo:………………………………………………………………………………………. 

  limpieza:…………………………………………………………………………………………….. 

  audacia:……………………………………………………………………………………………… 

    

PARÓNIMOS: Del griego “para”, semejanza y “onómato”, 

nombre. Semejanza entre dos o más palabras, que tienen 

parecida forma (escritura) y diferente significado. 

4. Escribe una oración coherente con cada una de las siguientes palabras: 

✔ Cien: ……………………………………………………………………………………… 

✔ Sien: ……………………………………………………………………………………… 

✔ Vaya: …………………………………………………………………………………….. 

✔ Valla: ……………………………………………………………………………………. 

✔ Masa:…………………………………………………………………………………… 

✔ Maza:……………………………………………………………………………………. 
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✔ Arroyo:.................................................................................................................... 

✔ Arrollo:.................................................................................................................... 

✔ Haber ..................................................................................................................... 

✔ A ver: ……………………………………………………………………………………… 

✔ Tubo:...................................................................................................................... 

✔ Tuvo:........................................................................................................................ 

5. Completa el espacio en blanco de las siguientes oraciones con la palabra que corresponda.  

❖ Yo ....................... la masa con un poco de agua. 

❖ Los alumnos están ....................... con la profesora. 

 

❖ El médico dijo que el ..................... le produjo la enfermedad. 

❖ ................. antes de dar una respuesta. 

 

❖ Caminé rápidamente y comenzó a dolerme el ....................... 

❖ Pidió un ................ de jugo. 

 

❖ El ............... se enfrentó al conde. 

❖ Ella tuvo un ......................... 

 

❖ El profesor dijo: ................. de charla. 
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❖ Debió recorrer todo el día una ..................... llanura. 

 

❖ Ella ................... los huevos para hacer un bizcochuelo. 

❖ El ................. componía poesías para la reina. 

 

 

MATERIAL TEÓRICO 

 

¡Aprendemos algunos conceptos!     

 

Es el conjunto de normas que regulan la escritura de la 

lengua, de la misma manera que en otros idiomas, la 

escritura española representa la lengua hablada por 

medio de letras y de otros signos gráficos 

 

A partir de la última edición de la Ortografía de la Lengua española (2010), se produjo la siguiente 

modificación: 

Exclusión de los dígrafos ch y ll del abecedario, se quitan definitivamente del abecedario los signos 

ch y ll, ya que, en realidad, no son letras, sino dígrafos (conjuntos de dos letras o grafemas que 

representan un solo fonema). A los anteriores dígrafos se agregan: qu- gu- rr . 

 El abecedario del idioma español queda así compuesto por las siguientes veintisiete letras:  

  5 vocales: a, e, i, o, u.  

   22 consonantes:  b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ñ, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.  

Separación en sílabas 

 Para separar correctamente las palabras en sílabas, debemos seguir las siguientes reglas: 
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a) Cuando hay dos consonantes entre vocales, la primera se une a la vocal anterior y la segunda, a 

la posterior. 

                             Ejemplo: recordar  re- cor-dar 

b) Cuando dos consonantes forman un grupo (br, pr, cr, cl, gl, tr, etc.), se unen a la vocal posterior. 

                              Ejemplo: abrazar a- bra- zar 

c) Cuando hay tres consonantes, la primera se une a la vocal anterior y las dos siguientes, a la 

posterior. 

                              Ejemplo: comprar  com-prar 

d) La letra “x” entre vocales se une a la vocal posterior. 

                                Ejemplo: éxito é-xi-to 

Combinación de las letras: 

Para poder comprender los casos de diptongos y de hiatos, debemos tener en cuenta la siguiente 

clasificación de las vocales, según su pronunciación: 

Vocales abiertas o fuertes: a - e - o  

Vocales cerradas o débiles: i – u 

Además, todas las palabras tienen una sílaba que se 

pronuncia con mayor fuerza, a la que llamaremos: sílaba tónica, a veces esta sílaba está identificada 

con un acento ortográfico o tilde, mientras que las otras sílabas se llaman átonas. 

                                         Por ejemplo: transito – transitó – tránsito 

                                                                 celebre- celebré- célebre 

          Como vemos en las palabras anteriores, el lugar que ocupa la sílaba tónica cambia el significado 

          de las palabras. 

 

   Diptongo: es el encuentro (unión) de dos vocales que forman parte de una misma sílaba. Nuestra lengua   

   tiene catorce diptongos. Las siguientes combinaciones vocálicas son consideradas como diptongos: 

 

a) Vocal abierta (a - e - o) seguida o precedida de vocal cerrada átona (i - u). 

        Ejemplos: doy, reunir, afeitar, aula. 

b) Vocal cerrada átona (i - u) seguida o precedida de vocal abierta (a – e – o). 
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        Ejemplos: diario, viento, pie, acuario, después, acción. 

c) Dos vocales cerradas distintas (iu-ui).  

        Ejemplos: huir, ciudad, ruido, muy, cuidar, construido. 

 Triptongo: es la unión de tres vocales (vocal cerrada + vocal abierta+ vocal cerrada) que forman una sola            

   sílaba.  

          Ejemplos: semiautomático – Paraguay – sabíais – buey. 

Hiato: cuando dos vocales seguidas (una abierta y una cerrada tónica o dos abiertas) no se pronuncian en          

una misma sílaba, sino que forman un hiato. 

Existen tres clases:  

            a) Una vocal cerrada tónica (i-u) seguida o precedida de una vocal abierta (a-e-o), o viceversa. 

    Ejemplos: María, búho, caía, reído, río, aúllan. 

  

Este caso de hiato no se rige por las reglas generales de acentuación. La vocal cerrada tónica deberá 

llevar tilde siempre. 

b) Dos vocales abiertas (a-e-o). 

     Ejemplos: caer, roedor, aleteo, veo, teatro, ahogo. 

c) La combinación de dos vocales iguales. 

 

Reglas de acentuación 
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            Según su acentuación las palabras se clasifican de la siguiente forma: 

Tipo de palabra Sílaba tónica Características 

Agudas La sílaba tónica es la última. Ej.: 

empezar, feliz, colibrí. 

Llevan tilde cuando terminan 

en n, s o vocal. Ej.: corazón, 

café, detrás. 

Graves La sílaba tónica es la penúltima. 

Ej.: libro, lápiz, campana. 

Llevan tilde cuando no 

terminan en n, s o vocal. Ej.: 

mástil, césped, cárcel, 

automóvil. 

Esdrújulas La sílaba tónica es la 

antepenúltima. 

Siempre llevan tilde. Ej.: 

análisis, cálculo, estómago, 

túneles. 

Sobreesdrújulas La sílaba tónica es anterior a la 

antepenúltima. 

Siempre llevan tilde. Ej.: 

dígaselo, acércamelo, 

solicítemelo. 

 

Casos especiales de acentuación    

La tildación en los monosílabos 

Los monosílabos son palabras de una sola sílaba. Por regla general, no llevan tilde.  

Ejemplos: dio, di, fue, fui, ti, vio, vi, pie, bien, sol, gris, dos, seis, guion.  

Sin embargo, en algunos casos se necesita distinguir la función que desempeñan en la oración y para esto 

se utiliza la tilde diacrítica.  

La conjunción “o” no lleva tilde en ningún caso. 

Se diferencian con tilde diacrítica los siguientes monosílabos: 

  de  Preposición: La casa de Pedro es amplia. 

Sustantivo (letra): Le bordó una de en su 

remera. 

dé Forma del verbo dar: Decile que te dé el 

vuelto.  
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el  Artículo: El niño se acercó con alegría. él  Pronombre personal: Él hizo un barco de 

papel. 

mas Conjunción (puede reemplazarse por 

“pero”): Me gustaría acompañarte, mas 

no puedo.   

más Adverbio de cantidad: Debes estudiar más. 

Sustantivo (signo matemático): En esta 

suma, falta el signo más. 

mi  Adjetivo posesivo: Claudio es mi 

hermano. Sustantivo (nota musical): Hizo 

sonar la nota mi en el piano. 

mí Pronombre personal: A mí me gusta 

cantar. 

se Pronombre personal: Se arrepintió de lo 

que dijo aquella noche. 

sé Forma del verbo ser o saber: Sé amable 

con tu nuevo compañero. (verbo ser).                              

Yo sé que llegará pronto. (verbo saber). 

  si Conjunción: Si llueve, no iré a visitarte.  

Sustantivo (nota musical): Compuso una 

melodía que comenzaba con si mayor. 

sí Adverbio de afirmación: Sí, seguramente 

Andrés ganará ese premio. 

Pronombre personal: Confía mucho en sí 

mismo. 

Sustantivo (aprobación o consentimiento): 

Le dio el sí que tanto esperaba. 

te Pronombre personal: Te escuché con 

claridad.  

Sustantivo (letra):Debes practicar la te 

cursiva 

té Sustantivo (planta e infusión): ¿Quieres 

tomar un té de hierbas? 

tu Adjetivo posesivo: Tu pulóver me parece 

bellísimo. 

tú Pronombre personal: Me gusta que tú, 

vengas a visitarme. 

 

Otros casos especiales de acentuación 

• Los adverbios terminados en –mente se forman por la adición a un adjetivo del sufijo –mente. Para 

acentuar este tipo de palabras se deberá conservar la tilde del adjetivo, si este la lleva, y omitir su uso 

cuando el adjetivo no la posea. 

Ejemplos: breve + mente: brevemente (no se coloca tilde porque el adjetivo breve no lleva). 
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                   difícil + mente: difícilmente (se coloca tilde porque el adjetivo difícil sí lleva). 

• Las palabras compuestas siguen las reglas generales de acentuación, independientemente de la tildación 

de cada uno de sus elementos. 

Ejemplos: hinca + pie: hincapié 

                  décimo + séptimo: decimoséptimo 

• El adverbio aun/aún lleva tilde cuando puede ser reemplazado por todavía y no lleva cuando se utiliza 

con el significado de inclusive, incluso, hasta, también. 

Ejemplos: En mi fiesta, aun los más tímidos bailaron toda la noche. 

                  Es tarde y aún Josefina no ha regresado. 

• Las palabras que, quien/ quienes, como, cual/ cuales, cuan, cuando, cuanto, donde, adonde, llevan tilde 

cuando son exclamativos o interrogativos. 

Ejemplos: ¿Qué hora es? (Pregunta directa) 

                  Por favor, decime qué hora es. (Pregunta indirecta) 

                  ¡Qué bello día!  

 

A) Según la puntuación del texto: En determinadas ocasiones, el uso de letras mayúsculas, generalmente 
en la palabra que sigue al signo de puntuación correspondiente. A continuación, te mostramos en qué 
casos es obligatorio el uso de mayúscula: 

 

● La primera palabra que da comienzo a un texto: Érase una vez... 

● La palabra que va después de un punto: Esta noche hay fútbol. Mi hermano verá el partido en casa. 

● Después de puntos suspensivos cuando estos concluyen el enunciado; es decir, cuando actúan 

como punto final: Para la fiesta necesitamos carne, pan, tomate, gaseosas ... Yo me encargo de 

hacer la lista. Sin embargo, cuando los puntos suspensivos no terminan la oración, la palabra que 

sigue tras de ellos se debe escribir con minúscula: No sé si iré al cine... porque tengo muchos 

deberes. 

● Después de los dos puntos, la palabra que sigue debe comenzar con letra mayúscula cuando se 

trata de una cita o palabra textual: Como dijo Sócrates: "Solo sé que no sé nada". De igual forma, si 

estamos escribiendo una carta, después del saludo inicial, la palabra que sigue a los dos puntos 

debe escribirse en mayúscula: Querida Ana: Te agradezco mucho tus felicitaciones. 
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● En el caso de frases interrogativas (¿?) y exclamativas (¡!), la primera palabra que da comienzo a la 

oración se escribirá con mayúscula. Por ejemplo: ¡Qué alegría verte!  / ¿Qué noticias me traes?  

B) Otros usos de mayúscula: Según las reglas ortográficas, deben escribirse siempre con letra mayúscula  

     inicial: 

● Los nombres propios de personas, animales, ciudades y países: Claudia, Diego, Pancho, Sevilla, 

Barcelona, España, Suecia. Sin embargo, cuando el nombre propio de un lugar geográfico se 

acompaña de un nombre común, este debe ir en minúsculas: el río Duero, el mar Cantábrico, la 

sierra de Gredos.  

● Los apellidos: Hernández, Rodríguez, García, Díaz, así como los apodos o seudónimos: Alfonso X el 

Sabio, el Greco, y los nombres comunes utilizados en personificaciones de ideas abstractas como la 

Muerte, el Mal, la Codicia. 

● Los sustantivos y adjetivos que designan entidades, organismos administrativos, edificios, 

monumentos o partidos políticos, entre otros: la Biblioteca Nacional, la Universidad de Salamanca, 

el Partido Demócrata, el Ministerio de Defensa, el Teatro Real. Asimismo, los nombres y adjetivos 

que forman parte del nombre de revistas o publicaciones periódicas: El País, Revista de Lingüística 

Teórica y Aplicada, La Nación, etc. 

● Las siglas de entidades, organizaciones, países, etc. también se escriben con mayúsculas: ONG 

(Organización No Gubernamental), EE.UU. (Estados Unidos), OMS (Organización Mundial de la 

Salud), U.E. (Unión Europea) 

● Los nombres de festividades: Navidad, Año Nuevo, Semana Santa. 

● Sustantivos que señalan épocas o sucesos históricos, sociales, políticos y culturales: la Antigüedad, 

la Edad Media, la Primera Guerra Mundial, la Prehistoria, el Renacimiento, el Barroco, el Siglo de 

Oro, 25 de Mayo, 9 de Julio, Día de la Independencia. 

● La numeración romana para indicar siglos, tomos o capítulos de libros: Juan Pablo II, siglo XXI. 

  

     Son marcas que usamos en la escritura para facilitar la lectura y comprensión de los textos. Algunos de      

     los signos de puntuación más comunes son: 

       

     La coma: Indica una pausa breve.  

       • Se utiliza para separar los elementos de una enumeración. Ejemplo: Compró aceitunas, queso,    

           fiambres y gaseosas. 

      • Se emplea para indicar la omisión del verbo. Ejemplo: Lucía es muy agradable; Pedro, antipático.  
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      • Se utiliza para contener el vocativo. Ejemplo: Escuchen, alumnos, a su profesor.  

      • Se utiliza para contener elementos explicativos. Ejemplo: Su vestido, lleno de colores, atrajo las     

         miradas. 

  

    El punto y coma: Indica una pausa intermedia entre la coma y el punto seguido. 

    • Se emplea para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones que    

       incluyen comas. Ejemplo: Cada grupo irá por un lado diferente: el primero, por la izquierda; el segundo,    

       por la derecha; el tercero, de frente. 

   • Se utiliza en oraciones extensas donde ya ha sido utilizada la coma. 

  

    El punto: Indica una pausa mayor. Recibe distintos nombres, según marque el final de una oración, un    

    párrafo o un texto:  

     • Punto seguido: se utiliza para indicar el final de una oración. A continuación, en el mismo renglón, se   

         inicia otra que trata del mismo tema que se viene desarrollando. 

   • Punto aparte: se emplea para indicar el final de un párrafo. El enunciado siguiente inicia un párrafo  

       nuevo. Después del punto aparte se escribe en el renglón siguiente dejando sangría. 

    • Punto final: se utiliza para indicar el final de un texto. 

 

  

Se escriben con b:   

• Los grupos consonánticos br y bl. Ejemplos: brazo, brisa, blando. 

• Los verbos terminados en -bir. Ejemplos: prohibir, escribir, recibir. Excepciones: hervir, servir y vivir. 

• Los verbos terminados en -buir. Ejemplos: distribuir, contribuir, atribuir. 

• Los verbos haber, deber, beber, caber, saber y sorber. 

• Las terminaciones -aba, -abas, -ábamos, -abais, -aban del Pretérito Imperfecto del Indicativo de los 

verbos de la primera conjugación. Ejemplos: trabajabas, amaban, bailábamos. 

• Las palabras que comienzan con biblio- (libro). Ejemplos: biblioteca, bibliografía. 

• Las palabras que comienzan con bu-, bur-, bus-. Ejemplos: burro, burla, buscar. Excepción: vudú. 

• Las palabras que empiezan con los prefijos bi-, bis-, biz- (‘dos’ o ‘dos veces’). Ejemplos: bicicleta, bisnieto, 

bizcocho. 

• Las palabras que contienen el elemento compositivo bio (‘vida’). Ejemplos: biografía, microbio. 
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• Las palabras que comienzan con bien o su forma latina bene. Ejemplos: bienaventurado, bienvenido, 

benéfico. 

• Las palabras que terminan en -bilidad. Ejemplos: amabilidad, habilidad, posibilidad. Excepciones: 

movilidad, civilidad, servilidad. 

• Las palabras terminadas en -bundo, -bunda. Ejemplo: vagabundo. 

• Los vocablos que comienzan con las sílabas ta-, te-, ti-, to-, tu-, tur-, tra-, tre-, tri-. Ejemplos: trabajo, 

trébol, tibio. Excepciones: través, travieso, trivial, travesía, travesaño. 

 • Las palabras que comienzan con los prefijos sub-, ab-, ob-. Ejemplos: subterráneo, absoluto, obsoleto. 

 

 • El Pretérito Perfecto Simple del Modo Indicativo, Pretérito Imperfecto y Futuro Imperfecto del Modo 

Subjuntivo de los verbos andar, estar y tener. Ejemplos: anduvo, estuviésemos, tuvo. 

• Las palabras que comienzan con eva-, eve-, evi-, evo-. Ejemplos: evangelización, evento, evidente, 

evolución. Excepción: ébano. 

• Los adjetivos graves que terminan en -ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -iva, -ivo. Ejemplos: leve, suave, 

bravo, nativo. 

• Los vocablos que comienzan con las sílabas lla-, lle-, llo-, llu-. Ejemplos: llave, llevar, llovizna, lluvia. 

• Las palabras esdrújulas terminadas en –ívoro, -ívora. Ejemplos: omnívoro, carnívoro. Excepción: víbora. 

• Los vocablos que comienzan sal–, sel–, sil–, sol-. Ejemplos: salvaje, selva, silvestre. Excepción: silbar. 

• Las palabras que comienzan con los prefijos vice-, vi-, viz- (“en lugar de”, “inferior a”). Ejemplos:    

vicedirector, virrey. 

• Después de las consonantes d y b. Ejemplos: adversario, subvencionar. 

• Después de ol-. Ejemplos: olvido, pólvora, solvencia. 

• Las partículas clav- y equiv-. Ejemplos: clavo, equivocar. 

  

• La terminación –sión en los siguientes casos: 

   a) Los derivados de verbos terminados en –der, –dir, –ter, –tir que no conservan la d o la t del verbo  

       base. Ejemplos: comprensión (de comprender), agresión (de agredir), diversión (de divertir). 

   b) Los derivados de los verbos terminados en –sar que no contienen la sílaba –sa. Ejemplos: precisión       
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        (de precisar), progresión (de progresar). 

   c) Los derivados de verbos terminados en –primir o –cluir. Ejemplos: impresión (de imprimir), conclusión    

     (de concluir). 

 • Los superlativos terminados en –ísimo. Ejemplos: bellísimo, facilísimo, tardísimo. 

 • Los adjetivos terminados en –oso, –osa. Ejemplos: bondadosa, cariñoso, mimoso. 

 • Los gentilicios terminados en –ense. Ejemplos: bonaerense, nicaragüense. Excepción: vascuence. 

 • Las terminaciones –esa, –isa de los sustantivos femeninos irregulares. Ejemplos: princesa, poetisa. 

  

 • Las palabras que en singular terminan en “z”, cuando pasan al plural y al formar sus derivados, cambian 

por “c” delante de “e” o “i”. Ejemplos: pez – peces, nariz – narices, lápiz – lapicero. 

• Los diminutivos terminados en -cito/a, –cillo/a, –cico/a. Ejemplos: nubecita, solcito, villancico, panecillo, 

jefecillo. Excepciones: Los diminutivos de las palabras que tengan “s” en la última sílaba, la conservan. 

Ejemplos: casa, casita, mesa, mesita. 

• Las palabras terminadas en –ancia/o, -encia/o. Ejemplos: emergencia, infancia. Excepciones: ansia y 

Hortensia. 

• Las palabras que terminan en –cida (“que mata”). Ejemplos: raticida, homicida, insecticida. 

• Los verbos terminados en –cer, -cir, -ciar. Ejemplos: nacer, fruncir, despreciar. Excepciones: ser, toser,          

asir, anestesiar y coser (“unir con hilos”). 

• La terminación –unción. Ejemplos: función, presunción. 

 

 • Los adjetivos terminados en –az. Ejemplos: audaz, capaz, fugaz. 

 • Los sustantivos terminados en –anza. Ejemplos: tardanza, esperanza. 

 • Las palabras que terminan en –azo, –aza (con valor aumentativo o que denotan golpe fuerte). Ejemplos:    

   golazo, portazo, madraza. 

• Los sustantivos abstractos terminados en –ez, -eza. Ejemplos: vejez, belleza, riqueza. 
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• Las terminaciones –zuelo, –zuela. Ejemplos: ladronzuelo, jovenzuelo. 

      

Sustantivo  

 El sustantivo es una palabra que le da el nombre a seres materiales 

o inmateriales de todo tipo.  Por ejemplo: animales, personas, cosas reales o imaginarias, materias, etc.  

Por su aspecto semántico se dividen en:  

 • Comunes: nombran cosas, animales, etc. a partir de sus características comunes. Por ejemplo: el 

sustantivo “silla” se refiere a todo elemento que tiene cuatro patas y sirve de asiento. 

 • Propios: son aquellos que identifican a seres únicos, animados o inanimados, como personas, lugares 

geográficos, instituciones, etc. Por ejemplo: el sapo Pepe, Pepe nombra e identifica a un único sapo. 

 • Los sustantivos comunes se dividen en: 

• Concretos: nombran seres que poseen existencia por sí mismos. Por ejemplo: cielo, zapato, gato.  

• Abstractos: nombran acciones, cualidades y procesos que no son materiales. En general, derivan de 

adjetivos y de verbos. Por ejemplo: de “bueno” deriva el sustantivo abstracto “bondad”, de “leer” deriva el 

sustantivo abstracto “lectura”. 

• Individuales: nombran un solo ser o entidad: Por ejemplo: pez, estrella, rosa. 

• Colectivos: nombran un conjunto de personas, animales o cosas y se encuentran en singular. Por 

ejemplo: cardumen, constelación, rosedal.  

Morfológicamente, es decir, de acuerdo con su forma, el sustantivo varía en género y número. 

Género: Los sustantivos pueden tener género masculino o femenino. Muchos de ellos, por medio de su 

terminación, cambian de género.  

Cambio de masculino a femenino:  

 • Cambio de –o por –a: doctor → doctora // niño→ niña 

• Cambio de –e por –a: jefe → jefa // nene→ nena 

• Algunos terminados en consonante se les agrega –a: español → española //profesor → profesora 

• Existen sustantivos que, para indicar su femenino, tienen terminaciones especiales: -ina, -esa, -triz, -isa. 

Por ejemplo: gallo → gallina // alcalde → alcaldesa // emperador → emperatriz // poeta → poetisa. 

• Otros sustantivos presentan formas completamente diferentes, es decir cambia toda la palabra para 

designar el masculino y el femenino.  Por ejemplo: hombre → mujer // toro → vaca 
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 Número: los sustantivos pueden estar en singular o plural.  

  El plural, en general, se establece por medio de las terminaciones –s o –es.  

 Por ejemplo: computadora → computadoras //café → cafés //mamá → mamás  

Adjetivo  

 Es un tipo de palabra que da al sustantivo una cualidad o propiedad. 

                Por ejemplo:       El río angosto.                                 Los ríos angostos. 

                                              La rosa amarilla.                              Las rosas amarillas. 

Según su aspecto semántico se clasifica en: 

Tipo Características Ejemplo 

Calificativos  Modifican al sustantivo, agregando una cualidad o 

propiedad. 

clara, salada, dulce, turbia, 

elegante, enojado. 

Gentilicios  Indican el lugar de origen y siempre se escriben con 

minúscula. 

italiano, marplatense, 

santiagueño, chubutense. 

Numerales 

a) cardinales 

b) ordinales 

 

c) fraccionarios o 

partitivos 

d) múltiplos 

e) distributivos 

a) expresan el número de personas u objetos 

nombrados. Corresponden con las cifras usadas en la 

numeración y se anteponen al sustantivo. 

b) indican orden o distribución de una cosa dentro de 

una serie. 

 

c) expresan una parte del total indicado por el 

sustantivo. 

d) indican multiplicación. 

e) son los que apenas expresan una distribución de los 

elementos. 

a) uno, dos, cien, mil, … 

 

b) segundo, undécimo, … 

 

 

c) medio limón, la quinta 

parte, un tercio, … 

d) doble, triple, … 

e) cada, ambos, sendos, 

demás. 

Pronominales 

a) demostrativos 

a) indican relación de distancia respecto de las 

personas gramaticales. 

a) este, esta, estos, ese, esa, 
eso/s, aquel, aquella, 
aquellos. 
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b) posesivos 

 

c) indefinidos 

 

b) se refieren a una relación de pertenencia respecto 

del hablante, oyente o de una tercera persona de la 

que se habla. 

c) señalan una característica del sustantivo de manera 

imprecisa. 

b) mío/a/s, tuyo/a/s, su, 
suyo/a/s, nuestro/a/s, sus. 

c) algunos, bastantes, 
ciertas, cualquier, 
demasiada, diferentes, 
escasos, mucho, otra, poco, 
unos, varios, tanta, etc. 

 

Morfológicamente:  

El adjetivo presenta variaciones de género, número, grado y apócope. También, concuerda en género y 

número con el sustantivo al que modifica. 

                                      Ejemplos:   luz roja, auto rojo. // luces rojas, autos rojos. 

● Adjetivo invariable: es el que puede acompañar tanto a un sustantivo femenino como masculino. 

                     Ejemplos: situación difícil, problema difícil. 

En cuanto a la concordancia de número, si modifica a varios sustantivos, se tendrá en cuenta: 

● Si los sustantivos son del mismo género, adopta el género de estos. 

                    Ejemplo:      Donaron sábanas y toallas blancas. 

● Si los sustantivos son de diferentes géneros, entonces predomina el género masculino y el número 

plural. 

                    Ejemplo:     Donaron sábanas, toallas y manteles blancos. 

      

Posición del adjetivo: generalmente, se colocan detrás del sustantivo, también pueden ir delante del 

sustantivo, aunque debemos tener en cuenta que algunos adjetivos adoptan un significado diferente según 

la posición con respecto al sustantivo. 

Tales son los casos:   Es un buen padre. ≠ Es un padre bueno. 

                                     Es un gran profesional. ≠ Es un profesional grande. 

                                     Es una simple niña. ≠ Es una niña simple. 

                                    Es un viejo profesor. ≠ Es un profesor viejo. 
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 Verbo   

El verbo expresa acciones (escribir, comer, saltar), estados (enojar, amar, alegrar) o procesos (pensar, 

aprender). Están formados por una raíz y una desinencia o terminación.  

                                                               am - ar             desinencia                          

                                                                raíz 

Según su terminación o desinencia, los verbos pueden pertenecer a:  

 1º conjugación → terminados en –AR → verbo modelo “amar” 2º conjugación → terminados en –ER → 

verbo modelo “temer” 3º conjugación → terminados en –IR → verbo modelo “partir”.  

 En la terminación verbal (desinencia) se encuentra información referida al MODO, TIEMPO, PERSONA, 

NÚMERO y VOZ. Los modos son tres: Indicativo, Subjuntivo e Imperativo.                                                                           

Los tiempos verbales se dividen en simples y compuestos. Los tiempos compuestos emplean como auxiliar 

el verbo “haber” para la conjugación más el participio del verbo que se conjuga.  

 Formación de los tiempos del modo indicativo   

Tiempos simples Tiempos compuestos 

Presente: Ella canta en el colegio.  

San Martín cruza los Andes y liberta Chile.  

Pretérito Perfecto Compuesto: Ella ha cantado en 

el colegio. 

Pretérito Imperfecto: Cantaba en el colegio Pretérito Pluscuamperfecto: Ella había cantado 

antes de que yo llegara. 

Pretérito Perfecto Simple o Indefinido: La semana 

pasada, Josefina cantó en el colegio. 

Pretérito Anterior: Apenas ella hubo cantado, se 

dirigió al aeropuerto. 

Futuro Imperfecto: Ella cantará en el colegio. Futuro Perfecto: Cuando lleguemos, ella ya habrá 

cantado. 

Condicional Simple: Si la invitaran, ella cantaría en 

el colegio. 

Condicional Compuesto: Ella ya habría cantado, si 

hubiese un buen equipo de sonido. 
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Formas no personales del verbo  

 Las formas no personales o no conjugadas del verbo (verboides) son tres: el infinitivo (cantar), el gerundio 

(cantando) y el participio (cantado). Estos no poseen información acerca de la persona, el tiempo y el 

modo y, excepto el participio, tampoco de número.  
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