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1º TRIMESTRE 

1. El texto. 

1.1 Qué es un texto. 

El texto es un enunciado o un conjunto de enunciados, orales o escritos, que nos 

comunican algo. 

 

 
 

El enunciado es una palabra o un conjunto de palabras que transmiten un mensaje. 

 

Son las diez de la mañana. 

¡Hace calor! 

Mañana iremos al cine. 

 

1.2 Clases de textos. 

Los textos se clasifican de dos formas diferentes: según su finalidad y según su ámbito 

o lugar de uso. 

Textos según la finalidad 

Según la finalidad o la intención del autor al crear el texto, este elegirá: 

Formas del discurso Clases de textos 

Narración 
Para contar unos 

hechos. 

Cuando despertó, el 

dinosaurio todavía 

estaba allí. 

Texto narrativo 

 

Descripción 

 

Para decir cómo es 

un ser vivo, un 

objeto, etc. 

Aquí el cielo es 

ancho y profundo. 
Texto descriptivo 
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Formas del discurso Clases de textos 

Diálogo 
Para intercambiar 

mensajes con otros. 

-¿Cuándo es tu 

cumpleaños? 

-El trece de 

diciembre. 

Texto dialogado 

Exposición 
Para informar sobre 

un tema. 

Colón descubrió 

América en 1492. 
Texto expositivo 

Argumentación 
Para convencer a 

otros de algo. 

Papá, por favor, 

déjame llegar a 

casa más tarde. 

Texto 

argumentativo 

Instrucción 

Para dar 

instrucciones o 

normas. 

Prohibido correr 

por los pasillos. 
Texto 

prescriptivo 

   

Textos según el ámbito de uso 

Los textos pueden utilizarse en tres ámbitos distintos: la vida diaria, la vida 

académica y los medios de comunicación. 

Clases de textos según el ámbito 

de uso 
Ejemplos 

Textos de la vida diaria y las 

relaciones sociales 

o Instrucciones y normas. 

 Cartas y correos electrónicos. 

Textos de la vida académica 
 Libros de texto, diccionarios, de lectura. 

Textos de los medios de 

comunicación 
 Noticias, entrevistas, reportajes, periódicos 

digitales, vídeos... 
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ACTIVIDAD: explica por qué estos versos de Antonio Machado son un texto. 

Bueno es saber que los vasos 

nos sirven para beber; 

lo malo es que no sabemos 

para qué sirve la sed. 

ACTIVIDAD: clasifica los siguientes textos según la forma del discurso y el ámbito 

de uso: 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: continúa los textos siguientes: 

- Texto narrativo: Aquel día fuimos… 

 

 

- Texto dialogado: -¡Buenos días! 
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- Texto argumentativo: Es conveniente que… 

 

 

- Texto prescriptivo: Dentro de la piscina, es obligatorio… 

 

 

ACTIVIDAD: según el ámbito de uso, ¿cuáles son los textos que sueles utilizar 

cuando estás en tu centro escolar? 

 

 

 

2. La narración. 

2.1 Qué es una narración. 

La narración es una forma del discurso, oral o escrita, cuya finalidad es contar sucesos 

reales o imaginarios que les ocurren a unos personajes en un lugar y en un tiempo. 

Los textos narrativos pueden ser literarios o no literarios. 

 Las narraciones literarias cuentan hechos inventados utilizando el lenguaje de 

manera especial y muy cuidada. Son narraciones literarias: las novelas y los 

cuentos. A veces, estas narraciones combinan elementos reales y ficticios. 

 Las narraciones no literarias cuentan hechos reales y suelen aparecer, 

principalmente, en los medios de comunicación. Su lenguaje está menos 

elaborado. La noticia, por ejemplo, es un texto narrativo. 
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2.2 Elementos de la narración. 

 

2.3 Estructura de la narración. 

Las narraciones suelen tener tres partes: 

 El planteamiento o introducción presenta a uno o varios personajes en unas 

determinadas circunstancias. Constituye el inicio de la historia. 

 El nudo es el desarrollo de los hechos. La acción avanza hacia un conflicto. 

 El desenlace es la solución del conflicto o problema planteado. Suele ser el 

momento fundamental de la narración. 

ACTIVIDAD: lee con atención el siguiente texto: 

Calpurnia tiene 11 años y descubre que Harry, su hermano de 17, se ha enamorado. 

Poco después del recital de piano, el peligro entró en nuestras vidas y acechó a la 

familia. En cierto modo me daba cuenta de que Harry se casaría algún día y tendría su 

propia familia, pero calculé que para eso faltaban décadas, como mínimo. Al fin y al 

cabo, Harry ya tenía una familia, que éramos nosotros. Y especialmente yo. Su bicho. 

 



Departamento de LCL – IES Eduardo Janeiro – Cuadernillo 1º ESO Pendiente 

 

6 
 

En los días posteriores a la debacle de Lockhart estuvo muy raro. Se quedaba 

observando el vacío con una expresión de bobo en la cara que daba ganas de pegarle 

una bofetada. No contestaba cuando le hablaban; de hecho apenas parecía presente. Yo 

no tenía ni idea de qué estaba pasando, pero aquel no era mi querido y espabilado Harry. 

No: era una versión diluida y aguada de él. Lo abordé en el porche y dije: 

—Harry. 

—¿Mmm? 

—¡Harry! ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Por qué estás así? 

—Mmm —dijo, y sonrió. 

—¿Te encuentras bien? ¿Quieres ir al médico? 

—No te preocupes por mí. No pasa nada. De hecho, me siento genial —respondió. 

—¿Entonces qué es? 

Sonrió de forma misteriosa y se sacó una manoseada carte de visite del bolsillo. Era una 

de esas tarjetas nuevas con retrato fotográfico incluido. («El colmo de la vulgaridad», 

según mamá). [...] 

Y allí estaba ella. Una mujer joven (desde luego ya no era una niña) de ojos grandes y 

protuberantes [...]. 

—¿Verdad que es un bombón? —dijo, con una voz congestionada que no le había oído 

nunca y que odié al instante. 

A ella también la odié al instante. 

 

A. Explica por qué este texto es una narración. ¿Es una narración literaria o no 

literaria? ¿Por qué? 

 

 

B. Describe los elementos de la narración: 

 

- ¿Quién es el narrador o narradora? 

 

- Resume en dos o tres líneas la acción o hechos que se narran. 

 

 

 

- Qué personajes intervienen en la narración y a cuáles otros se alude? 
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- ¿En qué espacio se sitúa el diálogo entre los dos hermanos? 

 

 

 

- ¿Qué alusiones al tiempo hay en el texto? 

 

 

 

- Divide el texto en tres colores: rojo (planteamiento), azul (nudo) y verde (desenlace). 

 

 

 

 

 

3. Textos: La descripción 

3.1 Qué es describir. 

Describir es decir con palabras cómo es una persona, un lugar, un objeto... 

 

3.2 Clases de descripciones. 

 La descripción objetiva pretende explicar de forma real y precisa las características 

de lo que se describe.  

Abeja: insecto himenóptero, de unos quince milímetros de largo, de color pardo 

negruzco y con vello rojizo.  

 La descripción subjetiva, por el contrario, es personal; es decir, recoge las 

sensaciones o los sentimientos que produce en el autor lo que describe.  

Abeja: perfecta desde la cintura, el abdomen rayado por barrotes oscuros, la 

cabecita siempre preocupada y las alas recién hechas de agua. 

 

 

3.3 Recursos lingüísticos de la descripción 

 En los verbos, predominan los tiempos del presente y del pasado: El faro tenía seis 

pisos; El resto del piso era diáfano... 

 Abundan los sustantivos, para señalar realidades, y los adjetivos, para indicar sus 

cualidades: página de periódico enmarcada, paneles reflectantes, bandera noruega... 
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 Se utilizan adverbios de lugar (aquí, allí, cerca...) y de tiempo (ahora, ayer, 

pronto...) para concretar los lugares y el paso del tiempo: Se encontraban 

también allí. 

 

ACTIVIDAD: Lee con atención el texto: 

En cuanto a Elizabeth o Beth, era una niña de trece años, de carita rosácea, pelo lacio 

y ojos claros, tímida en sus maneras y en el hablar y con una expresión apacible que 

rara vez se turbaba. Su padre la llama la Tranquila y el nombre le cuadraba a 

maravilla, porque parecía vivir en un mundo feliz del que solamente salía para reunirse 

con las pocas personas a quienes brindaba su cariño y respeto. 

Explica por qué es una descripción. ¿Es objetiva o subjetiva? Justifica la 

respuesta. 

 

 

 

ACTIVIDAD: redacta en cinco líneas el retrato de algún familiar o amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: haz una descripción de tu clase en cinco o seis líneas. 
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4. La palabra. 

4.1 Qué es una palabra. 

La palabra es un conjunto de sonidos asociado a un significado. En la escritura aparece 

entre dos espacios en blanco. 

Sonidos Palabras Significados 

l + i + b + r + o libro 
‘‘conjunto de páginas escritas y unidas' 

 

á + r + b + o + l árbol 
‘‘planta leñosa' 

 

 

4.2 Palabras variables e invariables. 

 Las palabras invariables mantienen siempre fija su forma. Son invariables: 

-  Adverbios: aquí, ayer, entonces… 

-  Preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde... 

-  Conjunciones: y, pero, es decir… 

-  Interjecciones: ¡Ah! 

 Las palabras variables pueden modificar su terminación para expresar cambios de 

género, número, tiempo... Son palabras variables: 

-  Sustantivo: libro, libros 

- Adjetivo: fuerte, fuertes 

- Verbo: canto, cantas, cantamos... 

- Determinantes: mi, mis 

 - Pronombre: aquel, aquellas 
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Palabras variables Palabras invariables 

Sustantivo Adverbio 

Artículo Conjunción 

Adjetivo Preposición 

Pronombre Interjección 

Verbo  

 

 

 

ACTIVIDAD: en el siguiente refrán, indica las palabras variables e invariables. 

Indica también su significado. 

A caballo regalado no le mires el diente 

- Variables: 

- Invariables: 

- Significado del refrán:  

 

4.3 El lexema y el morfema. 

En las palabras variables se distinguen dos partes: el lexema o raíz y uno o 

varios morfemas. 

 El lexema o raíz es la parte de la palabra que contiene su significado 

fundamental. Observa los ejemplos siguientes: 

flor - al clar - o noch - e 

flor - ista clar - idad noch – ecita 

flor - ero clar - ificar tras - noch - ar 

 

 El morfema es la parte de la palabra que se une al lexema: coche -s,  

camion -ero, clar -o, habl –o. 
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En la palabra rojo, al lexema roj- le podemos añadir varios morfemas: 

roj-o    roj-as    en-roj-ecido 

                           Lexema + Morfema 

ACTIVIDAD: haz algo semejante en la palabra blanco, con el lexema blanc-. 

Blanco:  

 

ACTIVIDAD: añade otros morfemas o desinencias verbales al verbo mirar. 

Mirar: mir-aba, mir-é,  

 

 

ACTIVIDAD: separa el lexema y los morfemas de las siguientes palabras: 

- Vendían paneras redondas. 

- Encontraron los gatos perdidos.  

- Esa película es «Tomates verdes fritos». 

- Escribía con bolígrafos verdes.   

- El detective perseguía a los ladrones. 

4.4 Clases de morfemas. 

 

Los morfemas pueden ser flexivos o derivativos. 

 Los morfemas flexivos aparecen al final de la palabra y aportan información sobre el 

género, el número, la persona, el tiempo y el modo. 

 

gat- 

 

-as 
  

 

com- 

 

-ían 

↓ ↓     ↓ ↓ 

lexema 
morfemaflexivo   

lexema 
morfemaflexivo 
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 Los morfemas derivativos se llaman prefijos cuando aparecen antes del lexema 

y sufijos cuando aparecen después. Estos morfemas añaden al lexema significados 

muy variados: 

repetición (re -tomar)   negación (a -político)     

    profesión (tax -ista)   procedencia (malagu -eño) 

 

re- -tomar 
 

tax- -ista 

↓ ↓ 
 

↓ ↓ 

prefijo lexema   lexema sufijo 

  

ACTIVIDAD: en las siguientes palabras: separa el lexema del morfema. Dentro 

del morfema, indica si es flexivo o derivativo (prefijo o sufijo). 

 

lechería recogerá barbero 

padrino deshacer redondas 

montañas venía llegaron 

 

5. Lengua: El nombre. 
 

5.1 Definición de nombre. 
Los nombres o sustantivos son palabras variables que sirven para designar, entre otras 

cosas: 

Personas Pedro – taxista  

Animales perro - gato 

Objetos lámpara - pelota 

Lugares Fuengirola - playa 

Tiempo enero - lunes 

 

ACTIVIDAD: lee este texto y subraya todos los sustantivos: 

El lagarto verde estaba muy abajo. Otra vez se agitaron los arbustos. Sí, alguien había 

pasado corriendo. Y mezclada con el rumor del agua y los cantos de los pájaros y el 

susurro de las hierbas agitadas por el suave vientecillo, le pareció oír una risa. Una risa 

alegre y feliz, no de burla, ni tampoco como las risas que se oyen cuando alguien cuenta 

algo gracioso. Aunque de eso tampoco estaba seguro. Había sido muy breve, se había 

mezclado con tantos sonidos, llegaba de tan hondo... 
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5.2 Clases de nombres. 

Nombres comunes 

Nombran personas, animales, 

objetos... que pertenecen a una 

misma clase: libro, río, montaña, 

coche, guitarra... 
 

               
Nombres propios 

Se refieren a personas, animales, 

lugares... que son únicos en su 

clase: Macarena, Ana, Sevilla, 

Madrid, Francia... 

      

Nombres concretos 

Designan realidades que 

percibimos por los sentidos: 

perro, chocolate, perfume, ruido... 

  

 

Nombres abstractos 

Se refieren a realidades que no 

percibimos por los 

sentidos: bondad, razón, paz, 

eternidad... 

  
      

Nombres contables 

Designan algo que puede 

contarse: dos lágrimas, tres 

cucharas... 

  

 

Nombres no contables 

Designan algo que no puede ser 

contado: arena, aceite, aire... 

  

      
 

Nombres individuales 

Designan en singular a un solo ser 

u objeto: árbol, oveja, pájaro... 

  

Nombres colectivos 

Designan, en singular, un 

conjunto de seres: ejército 

(conjunto de soldados). 
 

 

ACTIVIDAD: lee este texto y busca, al menos, dos sustantivos de cada tipo visto en 

los cuadros de arriba, 

Grandes bandadas de cuervos se alejaban hacia el oeste, por donde aún quedaba un poco de luz en el 

cielo. Luego, de repente, todo cambió de color. Los matorrales y los árboles se volvieron negros como el 

carbón y la tierra, gris oscuro. Las nubes, malva y azul, pasaban como olas y se deshacían a lo lejos en 

largos flecos de lluvia, que tejían una cortina y ocultaban el horizonte. Ya estaba oscuro del todo. 

Después de haber rodeado el bosque Madame Grisón notó las primeras gotas que le acariciaban la cara. A 

doscientos metros se levantaba la inmensa mole de la granja. Atravesó un prado segado, se coló por 

debajo de la alambrada de espino y cogió el camino pedregoso que torcía hacia el gran patio empedrado. 
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5.3 El género. 
Según el género, los nombres se clasifican en masculinos y femeninos. 

 

 Los nombres masculinos solo pueden ir acompañados por las formas masculinas del 

artículo (el, los) y del adjetivo: 

el edificio nuevo             los edificios nuevos 

 Los nombres femeninos pueden estar acompañados solo por las formas femeninas 

del artículo (la, las) y del adjetivo: 

la moto alemana             las motos alemanas 

¡!OJO¡! Los sustantivos femeninos que comienzan por a- o ha- tónicas llevan en 

singular el artículo el y en plural el artículo las: 

el aula: sustantivo femenino que lleva el porque empieza por A tónica 

ACTIVIDAD: escribe estos nombres en las filas correspondientes según su género: 

mano ropa serpiente 

suspiro calle jirafa 

príncipe fantasma pan 

Masculino: 

 

Femenino: 

5.4 El número. 
El morfema de número clasifica los nombres en singulares y en plurales. 

 Los nombres en singular se asocian, generalmente, al significado de ‘uno y 

concuerdan con las formas en singular del artículo (el, la): el ordenador, la torre, la 

pierna... 

 Los nombres en plural se asocian con la idea de ‘más de uno y concuerdan con las 

formas plurales del artículo (los, las): los ordenadores, las torres, las piernas... 
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ACTIVIDAD: escribe en singular los nombres siguientes: botas, papeles, cosas, 

hermanos, maestras, gatos. 

 
 

6. El adjetivo. 
6.1 Definición de adjetivo. 

 
El adjetivo expresa una cualidad del nombre con el que se relaciona: perro ladrador, 

mañana calurosa, cielo azul. 

 

6.2 La concordancia. 
El adjetivo concuerda en género y número con el nombre: chicos sanos, chicas sanas. 

6.3 Los adjetivos especificativos y 
explicativos. 
Observa estos dos ejemplos (OJO A LAS COMAS): 

- Los alumnos cansados se marcharon. 

- Los alumnos, cansados, se marcharon. 

 En el primer ejemplo, el adjetivo cansados indica que solo se marcharon los 

alumnos que estaban cansados, los demás se quedaron. Es un adjetivo especificativo. 

 En el segundo ejemplo, el adjetivo cansados explica por qué se marcharon todos los 

alumnos. Fíjate que va entre comas. Es un adjetivo explicativo. 

 

ACTIVIDAD: lee el siguiente texto: 

Azorín está sentado junto al balcón abierto de par en par. El aire es tibio; viene la 

primavera. El sol baña la plaza y pone gratos resplandores en las torres chatas de la 

iglesia. Todo calla. A las diez, Pepita toca el piano, cuyas notas resuenan sonoras en la 

plaza. Primero se oyen unas lecciones lentas, monótonas, con una monotonía sedante, 

melancólica; luego parte una sinfonía de alguna vieja ópera, y por fin, todos los días, 

la Priere des bardes, de Godefroid.  
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Azorín se sabe ya de memoria esta melodía pausada y triste, y conforme va oyéndola va 

recordando cosas pasadas, esfumadas, perdidas en los rincones de la memoria. Vuelve 

luego otra vez el silencio [...]. El sol es templado y entra en una confortante oleada hasta 

la mesa en que Azorín lee y escribe.  

De cuando en cuando cruza la plaza una mujer con un tablero en la cabeza, cubierto con 

un mandil a rayas rojas y azules [...] Y el viejo reloj da sus lentas campanadas. Y un 

vendedor lanza a intervalos un grito agudo. 

- Localiza siete adjetivos y escribe también el sustantivo al que se refieren: 

 

ACTIVIDAD: determina en los siguientes ejemplos cuándo el adjetivo está usado 

como especificativo y cuándo como explicativo. Señala la diferencia de significado 

en un caso y en otro. Ojo a las comas: 

 

- Las lámparas viejas serán reparadas. 

- Las lámparas, viejas, serán reparadas. 

 

- Los jugadores lesionados pasaron por la enfermería. 

- Los jugadores, lesionados, pasaron por la enfermería. 

 

7. Los determinantes y los pronombres. 

7.1  Los determinantes. 

Los determinantes aparecen junto a un nombre con el que concuerdan en género y 

número:  

mis pantalones 

algunos profesores 

aquellas manzanas 

 

Los determinantes se clasifican en artículos, posesivos, demostrativos, indefinidos, 

numerales, interrogativos y exclamativos. 
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ARTÍCULO 

 

DEMOSTRATIVO 

 

POSESIVO 

 

INDEFINIDOS Y NUMERALES 

Los indefinidos expresan una cantidad imprecisa: algunas opiniones, varias llamadas  

Los numerales acompañan al nombre contable para determinar cantidades precisas u 

orden. 

Los numerales se clasifican en cardinales y ordinales: 
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 Numerales cardinales: indican cantidades precisas (uno, dos, tres, cuatro... 

cien..., mil...). 

 Numerales ordinales: indican orden (primero, segundo, tercero, cuarto...). 

INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 

Los interrogativos y exclamativos son aquellos que acompañan al nombre para 

introducir una pregunta o una exclamación. Siempre van junto a un sustantivo. 

- ¡Qué alegría! 

- ¿Cuántas páginas tiene el libro? 

 

ACTIVIDAD: completa con el posesivo que corresponda: 

- Encontraron muchas hojas en  (de vosotras) piscina. 

-  (de ellas) abuelas vivieron siempre en  (de las abuelas) pueblo. 

- Algunos de  (de vosotros) familiares conocieron a  (de mí) abuelos. 

- Siempre oí decir a  (de ti) padres que  (de él) hijo era arquitecto. 

ACTIVIDAD: Identifica los determinantes demostrativos y los posesivos. 

- Este simpático tío vuestro viene muchas veces por mi casa. 

- Su máxima aspiración era alcanzar esa magnífica plaza de funcionario 

- Alguna actuación suya no gustó mucho a aquel gobernador. 

- En aquel amplio jardín pasaban sus tardes aquellos incansables niños. 

ACTIVIDAD: Subraya en los siguientes ejemplos cuáles son los indefinidos (color 

rojo) y cuáles son los numerales (color azul): 

- Algunos niños se bañaron hasta siete veces. 

- Varios pilotos lograron hacer tres cabriolas en el aire. 

- Ningún asistente recuerda haber visto tanto público como ayer. 
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7.2 Los pronombres. 
Los pronombres son palabras que sustituyen a los nombres o grupos nominales. 

 
Por ejemplo, observa los grupos nominales subrayados en la siguiente oración:  

Mi hermano  compró un regalo. 

         Él            compró     eso 

             pronombre                   pronombre 

¡!OJO!! Los pronombres y los determinantes suelen confundirse. Para distinguirlos 

con claridad, no debes olvidar que: 

 Los determinantes aparecen siempre junto a un nombre:  

Recoge este pantalón. (hay un sustantivo a su lado “pantalón”) 

                          determinante 

 Los pronombres sustituyen a los nombres, nunca aparecen al lado:  

Recoge este. (no tiene ningún sustantivo a su lado) 

                                       pronombre 

 

Los pronombres personales 

Los pronombres personales hacen referencia a las personas o a otros seres que 

intervienen en un acto de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD: Lee con atención el siguiente texto y subraya los pronombres 

personales. 

— Eres como tu padre. Claro que él vestía mejor que tú, pero os parecéis. 

— Usted sabe que yo no lo recuerdo. 

— No puedes recordarlo. Apenas tenías un año cuando... cuando murió. [...] 
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El gesto de él, al darle las gracias, quería decir claramente: ¿por qué guarda usted 

conmigo tanta cortesía? Soy, para usted, un desconocido. 

— No somos apenas parientes —añadió ella—, pero tu padre y yo fuimos amigos, y tú 

eres la única persona que me interesa en el mundo. 

Los pronombres demostrativos 

Los pronombres demostrativos sustituyen a un nombre o a un grupo nominal y sitúan 

lo señalado cerca o lejos de la persona que habla. 

 

Acércame ese, por favor. 

– Aquellos son los que me gustan. 

– Esta es la razón de mi decisión. 

FIJATE QUE EN NINGÚN CASO APARECE UN SUSTANTIVO A SU LADO 

 

ACTIVIDAD: completa con el pronombre demostrativo que se indica entre 

paréntesis: 

- Cómprame mejor  (distancia media, femenino singular) y 

 (lejanía, masculino plural). 

- A cambio de  (proximidad, masculino singular) yo te regalo 

(proximidad, femenino plural). 

-  (proximidad, masculino singular) se está quedando viejo. 

- Mantuvieron una interesante conversación sobre  (distancia media, 

masculino singular). 
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ACTIVIDAD: subraya los pronombres demostrativos de este texto: 

Mientras trabajaba, escuchaba una melodía tocada al piano, que produjo en mí una 

agradable sensación de tranquilidad. Esta me transportó a imágenes que me alegraban la 

mirada, recordando aquellos buenos años en los que pasábamos largas temporadas en 

casa de los abuelos, contemplando el mar y recorriendo esas verdes praderas. Estas me 

recordaban siempre los cuentos de Heidi. Y yo me sentía como ella, feliz y salvaje. 

Todo aquello, hoy me llena de ternura. 

 

Los pronombres posesivos 

Los pronombres posesivos sustituyen a un nombre o a un grupo nominal e indican 

posesión o pertenencia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Otros pronombres 

 Las formas del resto de los pronombres (indefinidos, numerales, interrogativos y 

exclamativos) coinciden en muchas ocasiones con las formas de los 

determinantes: Tengo cuatro, Algunos lo hicieron, ¿Qué haces? 

MIRA LA TABLA DE DETERMINANTES PERO RECUERDA:  

Determinantes: acompañan al sustantivo 

Pronombre: sustituye al nombre, NUNCA lo acompaña. 
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ACTIVIDAD: señala en los siguientes ejemplos cuándo hay determinantes y 

cuándo pronombres: 

-  Estos libros son mejores que aquellos.  

- Nuestra familia siempre fue muy amiga de la 

suya.  

- Todo lo tuyo es mejor que esto.  

- Sus parientes se extrañaban de estos extraordinarios 

acontecimientos.  

 

8. Ortografía: reglas de acentuación. 
8.1 Palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

 

La sílaba en la que recae el acento se llama sílaba tónica y las demás, sílabas átonas. 

Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras se clasifican en: 

 Agudas: palabras cuya sílaba tónica es la última sílaba (ratón, clavel). 

 Llanas: palabras cuya sílaba tónica es la penúltima sílaba (láser, botella). 

 Esdrújulas: palabras cuya sílaba tónica es la antepenúltima 

sílaba (teléfono, lámpara). 

 Sobresdrújulas: palabras cuya sílaba tónica es la anterior a la 

antepenúltima (coméntaselo). 

8.2 Las reglas de acentuación. 
La tilde es un signo gráfico (una rayita) que se escribe sobre la vocal de la sílaba tónica 

según las reglas de acentuación. 

 Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, en n o en s. 

 Las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan ni en vocal, ni en n ni en s. 

 Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde siempre. 
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ACTIVIDAD: señala la sílaba tónica de cada una de estas palabras y clasifícalas en 

agudas, llanas o esdrújulas: amor, reloj, merienda, teléfono, sofá, mármol, lápiz, 

cómico, corazón. 

Agudas: 

Llanas: 

Esdrújulas: 

 

ACTIVIDAD: coloca las tildes necesarias: 

• Jugabamos al parchis y escuchabamos musica en el autobus. 

• Angel no recogio el boligrafo que cayo junto al arbol del parque. 

• Compratelo si crees que te vendra bien para tu debil estado. 

ACTIVIDAD: lee el siguiente texto y busca: 

 

- Cinco palabras agudas sin tilde: 

- Cinco palabras agudas con tilde: 

- Una palabra llana con tilde: 

- Cinco palabras llanas sin tilde: 

- Dos palabras esdrújulas: 
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8.3 Acentuación de diptongos e hiatos. 

RECUERDA: 

Vocales abiertas:  A       E       O 

                                          Vocales cerradas:  I      U 

DIPTONGO: Vocal abierta + Vocal cerrada // Vocal cerrada +  abierta // Dos cerradas 

Des pués --- Vocal cerrada + Vocal abierta 

SI NO SE CUMPLEN ESTAS REGLAS TENEMOS EL HIATO 

 Si el hiato está formado por una vocal abierta y una cerrada tónica (o viceversa), la 

cerrada llevará tilde siempre:  

Ra-úl, Ma-rí-a... 

ACTIVIDAD: separa en sílabas las siguientes palabras e indica si contienen un 

diptongo o un hiato: 

Peonza       Cuento 

Nieto       Púa 

Peina       Tía 

Lealtad      Cuidar 

ACTIVIDAD: lee con atención el siguiente texto y contesta: 
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- Fíjate en las palabras subrayadas. Clasifícalas según lleven diptongo o hiato. 

 Diptongo: 

 Hiato: 

- Extrae del texto ejemplos de palabras que contengan diptongos de estos tipos: 

• vocal abierta + vocal cerrada: 

• vocal cerrada + vocal abierta: 

• vocal cerrada + vocal cerrada: 

 

- Extrae del texto ejemplos de palabras que contengan hiatos de estos tipos: 

• vocal cerrada tónica  con tilde + vocal abierta: seguía (ejemplo) 

 

9. La tilde diacrítica. 
9.1 Qué es la tilde diacrítica. 
La tilde diacrítica se utiliza para diferenciar en la escritura ciertas palabras monosílabas 

con las que coinciden en la forma pero que tienen distinta categoría gramatical y valor. 
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ACTIVIDAD: rellena estas oraciones con el monosílabo correcto que aparece 

entre paréntesis: 

 

•  (Tú/Tu) amigo llegó anoche con  (tú/tu) coche. 

• Cogió  (él/el) libro y lo atrajo para  (sí/si). 

•   (Mí/Mi) madre lo compró para  (mí/mi). 

•   (Dé/de) ayuda a los necesitados  (dé/de) la zona afectada por la 

inundación. 

•   (Sé/Se) lo dije para que  (tú/tu) no  (té/te) preocuparas. 

•   (Sí/Si) no quieres, no le digas que  (sí/si). 

ACTIVIDAD: coloca la tilde diacrítica en los monosílabos cuando corresponda: 

- Tu y tu primo llegasteis y se lo dijisteis a el. 

- Mi primo te llamó a ti por si podías acompañarlo. 

- Compre te y te invité a una taza. 

- El se fue con el amigo de Juan. 

- Se comprensivo con los demás. 

- Se que tu prefieres el te al café. 

 

ACTIVIDAD: lee con atención el texto y contesta a las preguntas: 
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- ¿Quiénes son los tres personajes que intervienen en la historia? 

 

- ¿En qué lugar transcurre la historia? 

 

- ¿Qué problema se pone de manifiesto? 

 

- Haz un resumen del texto y extrae el tema del mismo. RECUERDA: el tema son pocas 

palabras (3-4 palabras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Explica por qué los monosílabos subrayados llevan o no tilde. 

 

  


