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                PENDIENTES LENGUA DE 3º ESO I TRIMESTRE 

                               Fecha de entrega de cuaderno y examen:     12/diciembre/2016 

1. CONCEPTO DE ORACIÓN GRAMATICAL  

 EL SINTAGMA NOMINAL 
La oración es la unidad mínima de comunicación, de sentido completo, que presenta como forma 
más perfecta e independiente la unidad de sujeto más predicado.  
SEGÚN LA MODALIDAD O ACTITUD DEL HABLANTE 
a) Enunciativas o declarativas: se enuncia un hecho objetivamente. Pueden ser afirmativas y 
negativas. "Hoy es domingo" “No ha amanecido todavía” 
b) Exclamativas van entre signos de exclamación en la escritura; expresan los sentimientos y 
emociones del hablante: "¡Vete de aquí!” 
c) Desiderativas u optativas: expresan un deseo por parte del hablante “Que te vaya bien” “Ojalá 
apruebe este examen” 
d) Dubitativas: expresan duda o posibilidad “Posiblemente venga con retraso el tren” 
e) Interrogativas: el hablante formula una pregunta. Pueden ser:  

 Totales: se pregunta por la falsedad o verdad de un juicio y la respuesta esperada es sí o 
no: ¿Recibió usted mi carta? ¿Conoces a ese señor?;¿Ha venido Juan?)  

 Parciales: se pregunta por uno de los elementos oracionales; llevan, además, algún 
determinante, pronombre o adverbio interrogativo: qué, quién, cuál, cuándo, dónde, 
cuánto, cómo: ¿Qué quieres? ¿De dónde vienes? ¿Quién es ese hombre?);  

 directas (¿Dónde está mi libro?) 

  e indirectas (“pregúntale dónde está mi libro”). 
f) Imperativas o exhortativas:  expresan una orden, un mandato, un ruego...“Vuelve pronto” 
“Le ordeno que se ponga de pie” 
SEGÚN LA ESTRUCTURA GRAMATICAL 

PERSONALES  o 
BIMEMBRES:  

Contienen los dos constituyentes primarios de la oración : SUJETO Y 
PREDICADO : María (Sujeto) come peras (Predicado) 

UNIMEMBRES: 
no tienen Sujeto 
o no tienen 
Predicado : 

 1.- Oraciones unimembres sin predicado (verbo):  
a.- Nominales: son Sintagmas Nominales convertidos en oraciones: ¡Fuego! / 
Buenos días / ¡Gol de España! 
b.- Interjecciones, vocativos… “¡Ay!, ¡Bah!, Manolo… 
2.- Oraciones unimembres sin Sujeto o IMPERSONALES  
a) Impersonales con verbos de fenómenos meteorológicos (UNIPERSONALES): 
amanecer, llover... Hoy llueve en Madrid 
b) Impersonales con verbos EXISTENCIALES: haber, hacer, ser... En la casa 
había dos armarios. Hace frío. Es muy tarde 
c) Impersonales con “se”: “Se está bien aquí” / “Cuando se está enfermo se 
pasa mal”. La función del “se” es ‘marca de impersonalidad’ 
d) Ocasionales: con otros verbos como:  “dicen que mañana hay huelga” “Han 
visto a Luis en el parque” “Aquí pone que mañana no hay clases” / “Aquí huele 
muy mal”. 

La oración gramatical básica se construye por dos sintagmas primordiales o constituyentes 
inmediatos de la oración, ya que son el resultado de un primer corte o segmentación: O = SN + SV. 
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El SN que es constituyente inmediato de la oración realiza siempre la función de sujeto, función 
que podemos definir como la persona, animal o cosa que realiza, experimenta o padece el proceso 
expresado por el verbo. El SV realizará la función de predicado, al que definimos como el proceso 
que ejecuta, experimenta o padece el sujeto.  
Los núcleos del sujeto y del predicado tendrán que mantener concordancia en persona y número 
para asegurar así la cohesión entre ambos sintagmas.  

LOS CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN. EL SINTAGMA.- 
 

Frente al enunciado y la oración, el sintagma se define por las siguientes características:  
a) Palabra o grupo de palabras que, dentro de un enunciado, posee un sentido unitario aunque 
incompleto.  
b) Desempeña una única función sintáctica.  
c) Su estructura está formada por un núcleo, que es de obligatoria aparición, y por unos 
modificadores que pueden aparecer o no.  
Podemos encontrar cinco (en realidad son solo cuatro) tipos diferentes de sintagmas dependiendo 
de cuál sea su núcleo:  

1.- ESTRUCTURA DEL SINTAGMA NOMINAL / SINTAGMA PREPOSICIONAL 

Llamamos sintagma nominal al grupo de palabras cuyo núcleo es el sustantivo o nombre, o 
cualquier otro elemento que equivalga funcionalmente a un sustantivo: un pronombre (Ellos lo 
hicieron), un infinitivo (No me gusta madrugar) o cualquier palabra sustantivada (Los verdes 
consiguieron dos escaños). 
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Desde un punto de vista sintáctico, son actualizadores o presentadores del núcleo 
de un Sintagma Nominal. Es decir, como los sustantivos significan realidades 
globales o genéricas, necesitan los determinantes para limitar su extensión 
significativa. Así ocurre con: su mujer, aquella camisa, alguna avioneta, qué 
silencio... Los determinantes concuerdan siempre, cuando su forma lo permite, 
con el sustantivo al que acompañan 
     Desempeñan la función de DETERMINANTES (Det) los artículos, posesivos, 
demostrativos, numerales (cardinales y ordinales), indefinidos, interrogativos-
exclamativos y el relativo cuyo. 
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En NÚCLEO (N), único elemento imprescindible del SN, puede ser un: 

 Sustantivo:  aquel hombre buscaba sus llaves 

 Pronombre: 1) personal: ella llegó temprano; 2) pronombres no personales: 
todos estaban cansados, mi vecina compró eso. 

 Cualquier elemento sustantivado: (lleve o no lleve delante un determinante): 
“el azul es mi color preferido” (ADJETIVO). “Beber me agrada” (Verbo en 
INFINITIVO). “Hoy es lunes” (un ADVERBIO), y en un nivel metalingüístico, 
cualquier elemento: “Desde es una preposición”. 
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En las posiciones de (CN) complemento del nombre o de  adyacente (Ady) pueden 
aparecer :  

 un sintagma adjetival: una camisa muy sucia  

 un sintagma preposicional que actúa como Complemento del Nombre (CN): el 
coche de tu hermano, un café con leche fría 

 un SN en aposición: el coche escoba. Madrid, capital de España. 
Se diferencia del complemento del nombre (CN) en que no media preposición 
en la complementación. Puede ser de dos tipos: especificativa: "Mi primo Luis 
ha puesto un taller" y explicativa, que va entre comas: "Juan, mi hermano 
mayor, ha puesto un taller" 

 Una proposición subordinada: una oración de relativo: el coche que recoge a 
los rezagados; una proposición sustantiva: la noticia de que el gobierno ha 
dimitido 

2.- ESTRUCTURA DEL SINTAGMA ADJETIVAL 

• El sintagma adjetival (S Adj) es el conjunto de palabras que tiene como núcleo un adjetivo 
calificativo: muy feliz con su familia 

• El núcleo del S Adj puede ir acompañado de un cuantificador como muy, más, menos, tan, 
poco, demasiado, bastante, nada, algo…o incluso adverbios como enormemente, felizmente… 

• Puede llevar como Complemento del Adjetivo (C adj) un Sintagma preposicional como: 
satisfecho con los resultados, seguro de sus palabras. 

3.- ESTRUCTURA DEL SINTAGMA ADVERBIAL 

• El sintagma adverbial (S Adv) tiene como núcleo un adverbio o una locución adverbial (grupo 
equivalente a un adverbio): demasiado lejos de tu casa; cara a cara. 

• Puede ir acompañado de un cuantificador como muy, más, menos, tan, poco, bastante, nada, 
algo…o incluso adverbios como enormemente, felizmente: muy cerca; menos deprisa 

• Puede llevar como Complemento del Adverbio (C adv) un Sintagma preposicional como: 
delante de la mesa; lejos de aquí, o incluso otros adverbios como en aquí cerca, ayer temprano 

4.- ESTRUCTURA DEL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

Es un grupo de palabras encabezadas por una preposición o una locución preposicional, , cuya 
estructura es la siguiente: 
 

• Una preposición (a, ante, con, de, en, entre, para, por…),o una locución preposicional (a causa 
de, acerca de, en relación con…) que actúa como ENLACE. 

Un sintagma  que actúa como TÉRMINO. 

 Sintagma nominal: de cartón blanco; sin aquellas flores. 

 Sintagma adjetivo:  desde muy pequeño 

 Sintagma adverbial: de muy lejos  

 Incluso una proposición subordinada: sin que le regalaran un libro. 

 
Según la mayoría de los gramáticos no tiene núcleo, por eso algunos lo llaman construcción 
preposicional, en lugar de sintagma preposicional. 
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FUNCIONES ORACIONALES DEL SINTAGMA NOMINAL / PREPOSICIONAL 

1.- EL SUJETO 

 El Sujeto de una oración corresponde a la persona animal o cosa que realiza la acción del verbo, 
en tanto núcleo del predicado.  Juan habla. En este ejemplo, el Sujeto es Juan, pues es quien 
realiza la acción de hablar. 
IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO DE UNA ORACIÓN.-  Para identificar el Sujeto de una oración 
preguntaremos ¿quién? /  ¿quiénes? o ¿Qué cosa?/ ¿Qué cosas? al verbo de la oración. La 
respuesta que obtengamos, será el Sujeto. Ejemplos: Las muchachas bailan muy bien. Para 
identificar el Sujeto haré la siguiente pregunta: ¿Quiénes bailan muy bien? Respuesta, y por lo 
tanto Sujeto: las muchachas. Se cayeron los lápices de Manolo. Se pregunta ¿Qué cosas se 
cayeron?.  Respuesta, y por lo tanto Sujeto: los lápices. 
Además, el Sujeto concuerda siempre en persona y número con el verbo: A Luis le gustan las 
canciones de Bisbal. “Las canciones de Bisbal” es el Sujeto porque responde a la pregunta ¿qué 
cosas le gustan a Luis? Y porque concuerda en persona y número (ellos/ellas) con el verbo 
(gustan). 
FORMA DEL SUJETO.- El Sujeto de una oración simple es casi siempre un sintagma nominal, o un 
pronombre personal tónico. 
 Ejemplos: Yo desayuno. Sujeto = Pronombre personal // El niño canta. Sujeto = S.N. 
 
A veces. un Sujeto puede ser un Sintagma Preposicional introducido por las preposiciones "entre" o 
"hasta", que en estos casos, en realidad, han perdido su valor preposicional, pues, puede suprimirse sin que 
cambie el sentido de la oración:  
• Entre Luis y María repararon diez motocicletas >  Luis y María repararon diez motocicletas  
• Hasta Ramón sabe la noticia > Ramón sabe la noticia 
A veces, el Sujeto también ir precedido de locuciones que indican cantidad como "más de", "menos de" ...: 
Más de diez mil personas estaban en el estadio de fútbol. > diez mil personas estaban en el estadio de 
fútbol. 

 

EL SUJETO OMITIDO.- Muchas veces, al emitir un enunciado no expresamos el Sujeto, bien porque 
lo sobreentendemos, o bien porque se oculta deliberadamente. Así pues, el Sujeto omitido es 
aquel que no aparece explícito o expreso en la oración. Al Sujeto omitido se le llama también 
Sujeto gramatical. 
Ejemplos: Me llamaron por teléfono (S.O.=ellos / ellas ); Resbaló en la entrada (S.O.= él / ella)  

2.- OTRAS FUNCIONES: COMPLEMENTO EN EL SINTAGMA VERBAL PREDICADO 

DEFINICIÓN  ESTRUCTURA  IDENTIFICACIÓN  

Complemento Directo. 
  Concreta el significado del 
verbo en las estructuras 
transitivas. El complemento 
directo (C.D.) es la persona, 
animal u objeto sobre quien 
recae la acción del verbo.   

S.Nominal: María leyó un libro.  # Conmutable por los pronombres 
personales lo, la, los, las. Ana compró 
dos camisas > Ana las compró 
# En el cambio a pasiva se convierte en 
sujeto paciente. Pedro lee un libro > Un 
libro es leído por Pedro 
# Puede ir precedido sólo por "a" 
cuando es persona: Veo un coche. / 
Veo a Luis  

Pronombres (lo, la, los, las / 
me, te, se, nos, os): Lo compré 
/ Luis me vio/ Ana nos saludó   

S. Prep. "a":  Pablo besó a su 
madre.  

Proposición subordinada: 
Deseo que me mires.  
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Complemento Indirecto. 
 Expresa la persona, animal o 
cosa que se beneficia o 
perjudica de la acción del verbo.  

S. Prep. "a, para":  Entregué el 
regalo a Ana.  

# Conmutable por le, les. 
Puede ir precedido exclusivamente por 
"a" o "para".  

Pronombres le, les / me, te, se, 
nos, os): Dile la verdad. / Me 
regalaron un libro/ Os quitaron 
el reloj  

Proposición subordinada: 
Escribe una carta a quienes te 
avisaron.  

Complementos 
Circunstanciales.  
Señalan circunstancias que 
inciden en la acción verbal: 
lugar, tiempo, modo, compañía, 
instrumento, causa, finalidad...  

S. Nominal sin preposición: 
Esta noche saldré.  

# Preguntando al verbo ¿dónde?, 
¿cómo?,  ¿cuándo? etc.  
# Generalmente se pueden eliminar de 
la oración sin que esta quede 
sintácticamente incompleta  

S. Prep. (con cualquier 
preposición): Estuve en Alcalá. / 
Subí hasta el tejado  

S. Adverbial:  Camina muy 
despacio  

Propos. sub. adverbial: Cuando 
llegues, llama.  

Suplemento o Complemento 
de Régimen.  
S.Prepocional precedido de 
preposición. que concreta el 
significado del verbo. La 
preposición es seleccionada o 
exigida por el verbo.  
   

S. Prep:  Cuido de mis padres. 
Pienso en ti. 
Me arrepiento de mi 
actuación.  Creo en tus 
palabras   

# Al conmutarlo por pronombres, deja 
como referente la preposición más un 
pronombre tónico: él, esto, eso... 
María se acordó de su padre  > María 
se acordó de él. 
# Es el verbo quien impone la 
preposición, por lo tanto, debemos 
saber si a ese verbo le debe seguir 
obligatoriamente un complemento 
encabezado por dicha preposición.  

Prop. Subordinada: La policía 
confía en que detendrá a los 
ladrones.  

Complemento Agente.  
En las oraciones pasivas es el 
ejecutor de la acción del verbo.  

S. Prep:  (prep. "por, de"): Es 
conocido de todos./ por todos  
Prop: La alumna es alabada por 
quienes la conocen.  

# En el paso a activa se convierte en 
sujeto. Las instalaciones fueron 
inauguradas por los concejales > Los 
concejales inauguraron las 
instalaciones 
# Es exclusivo de las pasivas. 
# Sólo admite las preposiciones "por" y 
"de" (la segunda, mucho menos 
frecuente)  

Atributo.  
Exclusivo del Predicado 
Nominal. Se ofrece una facultad 
al sujeto o se destaca una 
cualidad o apariencia del 
mismo.  

S.Nominal: Juan es médico.  # Concuerda con el sujeto en género y 
número. 
# Conmuta con el pronombre "lo", 
independientemente de que sea 
masculino, femenino, singular o plural. 
Estas casas parecen viejas > Estas casa 
lo parecen  

S. Prep: : Él es de Sevilla.  

S. Adjetivo: Este caballo parece 
veloz.  

S. Adverbial: María está bien.  

Proposición Subordinada: El 
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profesor está que trina.  

Complemento Predicativo: 
 Expresa una cualidad del sujeto 
o del C.Directo en oraciones 
predicativas  

S Adjetivo: Juan vive feliz / Luis 
encontró cansada a María  

# Concierta en género y número con el 
Sujeto o con el C. Directo. 
# Aparece en oraciones predicativas, 
no en las copulativas. 
# Cuando es un S. Adjetivo se puede 
sustituir por así:  Luis encontró cansada 
a María > Luis encontró así a María  

S.Nominal: Eligieron concejal a 
Luis  

Vocativo.  
Llamada de atención. Es una 
función extraoracional.  

S.Nominal: María, ven  # Suele separarse con una coma. 
# No debe confundirse con el sujeto: 
Juan come/ Juan, siéntate.  

Proposición Subordinada: Ese 
que charla tan fuerte, que se 
calle  

  

2. NIVEL LÉXICO DE LA LENGUA 

LOS MONEMAS: LEXEMAS Y MORFEMAS 

A menudo en las palabras, podemos distinguir unidades mínimas dotadas de significado, que se 

denominan MONEMAS. Así, en la palabra «niños», se observa la presencia de tres monemas: 

niñ- -o,  -s 

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

Aunque hay palabras como sol, jirafa y roca que no pueden descomponerse en elementos 

significativos más pequeños. Así que los monemas son las unidades más pequeñas dotadas de 

significación, que resultan al descomponer una palabra en los elementos que la forman. Si una 

palabra no puede descomponerse en partes más pequeñas dotadas de significación, toda ella es un 

monema: sol, cal, bien, gris, mercurio, chocolate, gorila, etc. 

Ahora bien, conviene distinguir los siguientes TIPOS DE MONEMAS: 

A) LEXEMAS.- Aportan el contenido absoluto del signo lingüístico. Tienen significado pleno, recogido en los 
diccionarios, y constituyen el núcleo o raíz de los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios:  
GAT-it-a-s. 

B) MORFEMAS.-  
Elementos gramaticales que modifican o completan el significado del lexema. 
Aportan el contenido relativo del signo lingüístico. Los morfemas pueden ser de dos tipos, a su vez: 

B.1.- INDEPENDIENTES o LIBRES (forman palabra por sí mismos): preposición, conjunción, determinante, 
pronombre, verbo auxiliar: desde, porque, se… 
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B.2.-DEPENDIENTES  o TRABADOS (se unen al LEXEMA para formar las palabras): gat-IT-AS, pan-AD-ER-O. 
# MORFEMAS FLEXIVOS o GRAMATICALES o DESINENCIAS  expresan género, número, voz, tiempo...gat-O-
S,  reunion-ES, viv-IMOS, est-ABAN  
# AFIJOS o MORFEMAS DERIVATIVOS   
Se trata de elementos que se añaden al lexema para formar nuevas palabras. Pueden ser de tres tipos: 

1.-· Prefijos: Delante del lexema: DE-ten-er, CON-venc-id-a  
2.-· Sufijos: Detrás del lexema. Lech-ERÍA, am-ABLE 
3.-· Infijos o interfijos: Detrás del lexema. pero delante del sufijo. Son elementos átonos carentes 
de significado alguno -ni léxico ni gramatical-, más bien son elementos de enlace: Polv- AR- eda/ en-
S- anch-ar, nub-EC-ita, vin-AT-ero 

Dentro de los sufijos se incluyen los sufijos apreciativos, que se clasifican en aumentativos (-ón, -azo) como 
novel-ÓN, papel-AZO; diminutivos (ito, -ico, -illo, -uelo, -ín, -iño) como libr-ITO, papel-ILLO; y despectivos (-
ACO, -AJO, -EJO, -UCO, -UCHO, -UZO, -SCO, -UZCO:), como libr-ACO, papel-AJO, gent-UZA. 
Estos sufijos no sólo aportan idean de tamaño "grande" o "pequeño", sino también nociones de afecto, 
simpatía, desagrado.... 

CLASES DE PALABRAS SEGÚN LA ESTRUCTURA DE SUS MONEMAS 

En el proceso de formación de las palabras conviene tener en cuenta los siguientes conceptos: 

 RAÍZ resulta de la separación de todos los afijos de la palabra, es estrictamente LEXEMA o 
MORFEMA LÉXICO: ven-ida, conserv-ador, am-ábamos. 

 TEMA es la porción de significante que permanece inalterable EN UNA PALABRA FLEXIONADA. 
Puede ocurrir que el tema coincida con la raíz, por ejemplo en blanc-o, pero cuando se añaden 
afijos o morfemas derivativos, el tema es diferente a la raíz: blanquit-o, blanquecin- o. 
Hablamos entonces de tema simple, tema derivado y tema compuesto según la palabra sea 
simple, derivada o compuesta. 

Cerca //Ropa // Pan 
TEMA y LEXEMA coinciden  

Caball-it-os                  hispano - american-as 
Lexema                         lexema    lexema 
Caballit-os                    hispanoamerican 
Tema derivado            tema compuesto 

       El TEMA no admite más afijos derivativos  

 BASE es un término a mitad de camino entre los conceptos de tema y raíz o lexema. Sirve para 
explicar la derivación. Designa a la porción de significante que puede utilizarse en el proceso 
de formación de palabras. Esto es, la base admite otro morfema derivativo o afijo más los 
morfemas flexivos de género y número. El tema sólo admite morfemas flexivos. Por otra parte, 
la base léxica puede ser sustantiva, adjetiva, verbal o adverbial. 

RAÍZ O LEXEMA BASE LÉXICA TEMA UNIDADES LÉXICAS 
centr - centr(o) (base sustantiva) ‘centr’,  

‘centrad’  
‘centrista’  

centros, centrabas, 
centradas,  
centristas 

centr- central (base adjetiva) ‘central’, 
‘centraliz’ 

central y centrales 
centralizaremos 

torn- torno(base sustantiva) ‘torno’, 
 ‘torn’,  
‘tornad’ 

torno,  
tornar, tornaremos, 
tornados 

torn- tornillo (base sustantiva) ‘tornillo’ 
‘destornillador’ 
‘atornill’ 

tornillos 
destornilladores 
atornillamos 

ministr- 
minister- (alomorfo de 
ministr-) 

ministr(o) (base sustantiva) ministro, ministerio ministros 
ministerios 
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ministr- administr(ar)(base verbal) ‘administra’, 
‘administración’ 

administraban 
administraciones 

 
En función de cómo se combinan raíz, base léxica, afijos, morfemas flexivos… tenemos: 
 

PALABRA SIMPLE   

Está constituida por un solo monema (sea morfema, sea lexema) que puede ir 

completada por morfemas gramaticales: pan, águila, con, para, hierro, pirata gata, 

niño. 

PALABRA 

COMPUESTA  

Consta de DOS O MÁS LEXEMAS (o excepcionalmente dos morfemas: porque): 

aguardiente, astronauta, lanzatorpedos, sacacorchos. 

Los principales procedimientos por los que se forman las palabras compuestas son: 

a) Por yuxtaposición de palabras, con o sin guión (compuestos no consolidados; hay 

varios grados de consolidación): político-social, coche-cama; buque hospital 

b) Por agregación directa de palabras (a veces con alguna modificación del primer 

elemento) formando una sola unidad gráfica: malestar, pasodoble. agridulce. 

rojiblanco, hispanoamericano.  

c)  Por agregación de una forma prefija y/o sufija griega o latina a una palabra española: 

monoplaza, cosmonave, automóvil --- petrolífero, herbívoro. 

d) Por agregación de una raíz prefija y una raíz sufija griegas o latinas: teléfono, 

termómetro, biología, democracia, neofascista, seudoliberal.  

PALABRAS 

DERIVADAS   

Son las que resultan de combinar un LEXEMA con uno o varios AFIJOS (prefijos y 

sufijos): jardinero, impuro, florista, imperecedero, inmortal. 

PALABRAS 

PARASINTÉTICAS  

Es un caso especial de mezcla de composición y derivación. Podemos distinguir dos 

casos:  

a) Compuestos parasintéticos, si concurren, de forma solidaria, la composición y la 

derivación para formar una nueva palabra (lexema + lexema + sufijo), sin que exista en 

la lengua ni el compuesto solo ni el derivado solo: picapedrero, hojalatero, sietemesino; 

b) Derivadas parasintéticas: palabras formadas por la acción solidaria de un prefijo y 

un sufijo que actúan sobre el lexema (sin que exista en la lengua la palabra sólo con 

prefijo, o sólo con sufijo; es decir la combinación siempre es ‘prefijo+lexema+ sufijo’): 

descarrilar, descuartizar, endulzar, reblandecer, aterrizar, adelgazar... 

OTROS MECANISMOS DE CREACIÓN DE PALABRAS 

Además de la composición, la derivación y la parasíntesis ya explicadas, existen otros mecanismos 

para la creación de nuevas palabras: 

1) ONOMATOPEYAS. Formación de palabras por imitación de los ruidos naturales: tic-tac, miau, 

quiquiriquí, pío-pío...  

2) PRÉSTAMOS son palabras tomadas de otras lenguas: arabismos (chador,chilaba, talibán); 

galicismos (jardín, asamblea, carpeta; los más recientes conservan aún la grafía y a veces la 

pronunciación originales: chalet, boutique, élite, maillot...) italianismos ; indigenismos americanos 

(tabaco, huracán, caníbal...); anglicismos (túnel, líder, fútbol, jersey); gitanismos (sobre todo en el 

español popular: chaval, mangar, chalado...); latinismos y helenismos (aquellas voces tomadas del 
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latín y del griego incorporadas a la lengua en algún momento posterior a su formación: simposio, 

teléfono, psicología...). 

En los préstamos pueden distinguirse las siguientes variantes: 

 Calcos.- Se traduce la palabra originaria en términos españoles: weekend > ‘fin de semana’. 

 Adaptación a nuestra pronunciación y ortografía: command > comando, deodorant > 
desodorante. 

 Extranjerismos, barbarismos o xenismos.- La palabra se mantiene en su ortografía y 
pronunciación originaria: boutique, stop,  airbag, software, etc... 

3) ACORTAMIENTO DE PALABRAS: consiste en la reducción de un palabra, bien por la eliminación 

de fonemas finales (apócope), bien de los iniciales (aféresis): foto, bici, tele, profe, chacha (de 

‘muchacha’), Nando (Fernando). 

4) SIGLAS Y ACRÓNIMOS: SIGLAS son las letras iniciales de varias palabras, cuyo conjunto sirve para 

denominar abreviadamente una realidad (DDT. AVE, RENFE, etc. ; en sentido estricto una sigla es 

toda letra inicial que sirve como abreviatura de una palabra). Las siglas a veces se pronuncia letra a 

letra (como en L.P., B.B.C., pronunciadas como elepé, bebecé) o secuenciadamente (como en 

O.V.N.I., U.N.E.D. (pronunciadas como un ovni, la uned). Se da lugar así a un ACRÓNIMO, o palabra 

nueva formada a partir el acortamiento de otras (ONU, SIDA; en muchos casos el hablante llega a 

perder la conciencia de que se trata en realidad de siglas). Según las reglas de la Academia, las 

letras que formas siglas se escriben con mayúscula y, por lo general, sin puntos, sobre todo cuando 

esas siglas han pasado a formar palabras; la generalización de los acrónimos puede incluso permitir 

escribirlos con minúscula, total o parcialmente (UVI, TALGO, UNESCO). También son acrónimos las 

voces nuevas formadas uniendo el comienzo y el final de de dos términos de un compuesto 

(autobús -automóvil omnibus-, motel -motor hotel-, informática -información automática-). 
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ANEXO: PREFIJOS Y SUFIJOS MÁS USUALES EN CASTELLANO 
Prefijos negativos (‘negación, privación’) 

a-, an- negación  apolítico, analfabeto  

anti-  contra, oposición  antiaéreo  

contra- opuesto, contrario  contraespionaje  

des-, dis-, de- negación o inversión del significado desunión, disconforme, degenerar 

ex- privación / más allá  exculpar, exministro, extender  

extra- fuera de  extraordinario  

in-, im-. i- negación, privación / dentro  imbatible, ilegal / inmanente  

Prefijos "locativos" (‘situación, lugar’) 
a- aproximación  aterrizar, amerizar 

ante-  delante, anterioridad en la posición  antesala, anteponer 

circum-, circun- alrededor  circunnavegar 

entre-, inter- situación intermedia, reciprocidad  entreplanta, interurbano 

in- dentro  inseminar, insuflar 

infra- debajo de, en la parte inferior  infrahumano 

intra- dentro de  intramuscular 

peri- alrededor  perímetro 

pos-, post-  posterioridad en el espacio  postónico 

pro- en vez de, en lugar de  pronombre 

sub-, so-  bajo, acción secundaria, inferioridad  subacuático, socavar 

super-, sobre-, supra encima de, superior  sobreprecio, supranacional 

trans-, tras- al otro lado, en la parte opuesta  trastienda, transportar 

ultra- más allá  ultramar 

vice-  en lugar de, inmediatamente inferior a vicepresidente 

Prefijos "temporales" 
ante-  anterioridad en el tiempo  anteayer  

per- a través de  pernoctar  

pos-, post-  posterioridad  posponer  

pre- antelación  preclásico  

Prefijos de "intensificación" ('carácter superlativo') 
archi-  muy, el primero, preeminencia  archidiócesis  

extra- fuera de lugar, exageradamente bueno  extradivertido  

hiper- por encima de, superior  hiperacidez  

hipo- por debajo  hipotensión  

re-,requete- repetición, refuerza el sentido  rehacer, requetebién  

super- grado sumo, exceso  superproducción  

ultra- en alto grado  ultraligero  

Prefijos que indican cantidad, tamaño (suelen ser cultos y se emplean sobre todo en los campos 
tecnológico y comercial) 

bi-,bis-,biz-  dos, doble  bicolor, bisabuelo  

mini- pequeño  minifalda  

mono-,mon-  único, uno solo  monóculo  

multi- abundancia, variedad  multicolor  

pluri- multiplicidad, variedad  pluriempleo  

semi- medio, casi  semicírculo, semicurado  

uni- uno solo  unilateral  

 

 



IES Eduardo Janeiro, Fuengirola. Departamento de Lengua Castellana.   

 

 

P
en

d
ien

tes          D
ep

artam
en

to
 d

e Len
gu

a y Literatu
ra 

11 
 

SUFIJACIÓN  
1.-Sufijos apreciativos (indican una connotación positiva o negativa, una apreciación subjetiva) 
Aumentativos Diminutivos 

-azo  aumentativo perrazo 
golpe porrazo  
 valoración  artistazo 
valor despectivo calzonazos  

-ito,-ita disminución casita. 
valor afectivo monjita  
se ha lexicalizado pajarita  

 -ón,-ona  aumentativo sillón  
hipocorístico ( nombres propios ) Miguelón  
repetición preguntón 
despectivo fregona 
acción repentina empujón  

-ico Marcado carácter dialectal: Aragón, Murcia, 
Andalucía oriental). El femenino suele tener 
valor despectivo casica mozica llorica. 

-ote, -ota  aumentativo camarote 
peyorativo gafotas  

-illo afectividad perrillo 
desafecto articulillo  
lexicalizado espinilla 

-udo  aumentativo, exceso forzudo  
que tiene forma de ganchudo 
despectivo melenudo 
ponderativo concienzudo  

-ín,-ina, -
ino, -iño 

moderado valor peyorativo tontín 

 
 

-ete, -eta disminución palacete 
burlesco caballerete 

 

 

-uelo,-uela disminución callejuela 
despectivo reyezuelo  
jocoso, afectivo ladronzuelo 

Peyorativos o despectivos. Además de algunos aumentativos y diminutivos, hay sufijos 

específicamente peyorativos o despectivos. 
aco →libraco, -acho, -ucho → hombracho, papelucho; -ajo →pequeñajo; -ales →frescales; -arro, -orro, -urro 
→calentorro; -astro, →medicastro; -ato →niñato  

2.- Sufijos no apreciativos 
A partir de distintas bases léxicas (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios) con la adición de un 
sufijo podemos dar lugar a la formación de derivados nominales, a la formación de adjetivos, 
verbos y adverbios. 
Formación de sustantivos 

-ado, -a 

acción, acto, efecto  lavado, novatada 

golpe  estocada 

grupo de  campesinado 

cargo, lugar en el que se desempeña  principado 

-aje  

medida  kilometraje 

abstractos  peregrinaje 

labor, oficio  caudillaje 

-ancia /-encia /-anza abstractos de cualidad  tolerancia, bonanza 

-ante /-ente  agente  delineante 

-ar,-al  

colectivo  cafetal 

nombre del árbol que da el fruto  peral 

lugar poblado de esos árboles  olivar 

- ción  
acción de  recaudación 

colectivo  señalización 

-dad /-tad  abstractos de cualidad  fealdad, lealtad 

-dero  lugar que sirve para  abrevadero 

-dor, a  agente  secuestrador 
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máquina  lavadora 

-dura /-ura  
acción, efecto  torcedura 

conjunto  fritura 

-ería  
lugar de venta  lechería 

abstracción con matiz despectivo  palabrería 

-ero  profesión  lechero  

árbol  limonero  

utensilio  billetero 

conjunto de  refranero  

-ez,-eza  abstracto de cualidad  robustez, belleza  

- ía  
acto propio de  grosería  

calificación  medianía  

-ido  ruido animal  ladrido  

-ismo  

abstracto de cualidad  virtuosismo  

movimiento  felipismo  

actividad cultural  coleccionismo  

-ista  agente, seguidor de  guionista, marxista  

-mento /-miento  acción de  conocimiento, juramento  

-menta  conjunto de  osamenta  

 
Formación de adjetivos 

 

-al  relativo a  musical  

-ano  
natural de (gentilicio)  zamorano  

que está “---“  cercano  

-ante /-ente /-
iente  

agente, elemento activo  
brillante, degradante  

-ble /-able /-ible  
posibilidad de convertible  

cualidad  amable, tratable  

-ario  
compuesto por  fragmentario 

relativo a  tributario  

-dor  agente  saltador, bonceador  

-enco,-ento  que tira a  amarillento, azulenco  

-ense  
perteneciente a, cualidad  circense  

natural de  abulense  

-eño  natural de  cacereño  

-ero  perteneciente a  algodoneros  

-és  natural de  montañés  

-esco  cualidad peyorativa  burlesco  

- iento  cualidad  hambriento  

-il  cualidad  varonil  

-ivo  agente  abusivo  

-izo /-dizo  propensión  enamoradizo  

-oide  parecido a  humanoide  

-oso /-uoso  
cualidad  odioso, respetuoso 

abundancia  canoso, sudoroso  

-usco  afinidad, tira a  parduzco  
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Formación de verbos 

 
-ear → relampaguear, amarillear; -ecer → humedecer; -izar → obstaculizar, impermeabilizar; -ificar → purificar  

 

Formación de adverbios- mente adverbios de modo Naturalmente, posiblemente 

 
PRINCIPALES RAÍCES PREFIJAS Y SUFIJAS (raíces grecolatinas) 
RAÍCES PREFIJAS 

ACRO- “en el punto extremo o más alto”: acrópolis 
AERO-, “aire”: aeropuerto 
AGRO-: “campo”, agrónomo 
ALO-: “ otro, variación”, alopatía 
ANFI-: “alrededor, ambos”, anfiteatro, anfibio 
ANGIO-: “vaso sanguíneo”, angiografía 
ANTROPO: “hombre”: antropofagia 
ARCI-/ARCHI-,“preeminencia,”:archidiácono, 
arcipreste, arzobispo,  arquitecto 
ARISTO- “el mejor”: aristocracia 
AUTO-: “propio, por uno mismo”, automóvil, 
autógrafo 
BI-/BIS-/BIZ-: “dos”. Bimensual, bisnieto, bizcocho,  
BIO-: “vida”, biografía 
CAR/CARDIO: “corazón”: cardiograma 
CEFALO-, “cabeza”: cefalópodo 
CIRCUM-/CIRCUN-: “alrededor”, circundar 
COSMO-, “universo”: cosmonave 
CRONO- “tiempo”: cronómetro 
DECA- “diez”: decámetro 
DEMO- “pueblo”: democracia 
ECO-:”casa”, ecosistema, ecológico 
ECO-:” sonido reflejado”, ecografía 
ELECTRO: “electricidad”, electrodoméstico 
ENDECA-: “once”, endecasílabo 
ENDO-”dentro”, endogrupo 
ENEA-:”nueve”, eneasílabo 
ETNO- “raza”: etnografía 
EU-: “bien”: eufonía 
FILI-: “hilo”: filiforme 
FILO-: amante: filántropo 
FONO-, “sonido”: fonología 
FOTO-:”luz”, fototerapia 
GASTRO- “estómago”: gastronomía 
GEO-:” tierra”, geofagia, geógrafo 
GINECO- “mujer”: ginecología 
HECTO-:”cien”, hectómetro 
HELIO-:”sol”, helioterapia 
HEMA-/HEMO-/HEMATO-: “sangre”, hemorragia, 
hematoma 
HEMI- , “medio”: hemiciclo 
HÉTERO-: “otro”, heterosexual 
HEXA-: “seis”, hexágono 
HIDRO-: “agua”, hidroavión 
HIPER-: “exceso”, hipertensión 
HIPO- “debajo de”, hipotermia 
HIPO- De ‘hippos’:caballo: hipódromo 
HISTO- “tejido”: histología 
HOLO-”todo”, holocausto 
HOMEO-: semejante”, homeopatía 

ICONO-:”imagen”: iconografía 
INFRA-: “inferior o debajo”, infrahumano, infrascrito 
ISO-: “igual”, isomorfo 
KILO-:(a veces ‘quilo’; “mil”), kilómetro 
LATI-: “ancho”: latifundio 
LIPO- “grasa”: liposoluble 
LITO-: “piedra”: litografía 
LOCO-: “lugar”: locomotora 
MACRO-: “grande”, macromolécula 
MEGA-/ MEGALO: “grande”: megalomanía 
META-: “junto a”, metacentro: “más allá”: metafísica 
MICRO- “pequeño”: microscopio 
MINI- “pequeño”, minifundio 
MINUS-, “menos”: minusválido 
MIRIA- “diez  mil”: miriámetro 
MONO-: “único”, monomanía 
MORFO-/-MORFO: “forma”, morfología, isomorfo 
MOTO-: “Movido por motor”, motocicleta, motonave 
NECRO-: “muerto”, necrofilia 
NEURO-: “nervio”, neurología 
OFTALMO-, “ojo”: oftalmología 
OLIGO-, OLIG-, “poco”: oligarquía 
OMNI-: “Todo”: omnipotente 
ORTO- “recto”: ortodoxo 
PALEO-: “antiguo”, paleolítico 
PAN-: “todo”, panteísmo 
PLURI-: “Muchos”, pluriempleo 
POLI-: “mucho”, polimorfo 
POLI-: “ciudad”, política 
PROTO-. “primero, superioridad”, protomártir, 
protomédico 
PSICO-: “alma”, psicotécnico 
QUIRO-: “mano”, quiromancia 
SEMI- “medio”, semirrecta 
SEMA- “signo”: semáforo 
SEUDO-/PSEUDO-: “falso”, seudoprofeta 
TELE- “lejos”, televisión 
TEO: “dios”: ateo 
TERMO-: “medir”, termómetro 
TETRA-: “cuatro”, tetrasílabo 
TOPO-: “lugar”: topónimo 
VICE/VI/VIZ: “en vez de”, vicerrector, virrey, vizconde. 
XENO-: “extranjero”: xenófobo 
XILO- “madera”, xilófago 
YUXTA- “junto a”: yuxtaposición 
ZOO- “animal”: zoología 
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HOMO-: “igual”, homófono 

 

 
RAÍCES SUFIJAS 
-ALGIA: “dolor”, neuralgia 
-ANDRIA: “varón”: poliandria 
-ARQUÍA: “mandar”: monarquía, anarquía 
-ASTENIA: “debilidad”: neurastenia 
-CEFALIA/CÉFALO: “cabeza”, dolicocéfalo 
-CIDIO/CIDA: “acción de matar”, homicidio, 
insecticida 
-COLA: “que cultiva o cría o vive”, avícola, terrícola 
-CRACIA/ -CRATA: “fuerza, denominación”: 
democracia 
-CRONÍA, -CRONO, “tiempo” : isocronía 
-CULTURA/CULTOR: “cultivo”, floricultura, agricultor 
-EDRO, “plano”: poliedro 
-EMIA,”sangre”: leucemia 
-FAGIA/FAGO: “comer”: necrofagia 
-FERO: “que lleva o produce”, mamífero 
-FICIO: “hacer”: beneficio 
-FICO: “que hace o produce”, “cualidad”: pacífico, 
benéfico 
-FILIA/ -FILO: “amistad”: bibliofilia, bibliófilo 
-(I)FICAR: “convertir en , producir”: petrificar 
-FOBIA/FOBO: “que siente repulsión, horror”, 
xenófobo, claustrofobia 
-FONÍA/-FONO: “sonido”: telefonía, teléfono 
-FORME: “en forma de”, campaniforme 
-FORO: “llevar”, semáforo 
-FUGO: “que huye”, centrífugo, ignífugo 
-GAMIA, -GAMO, “matrimonio”: poligamia 
-GÉNESIS: “origen”, orogénesis 
-GENIA: orogenia. 
 

-GLOTO/A: “lengua”: políglota 
-GONO: “ángulo”, decágono 
-GRAFÍA/GRAFO: “escribir”, monografía, bolígrafo 
-GRAMA: “escrito”, telegrama 
-HIDRICO: “ácido que contiene oxígeno”, clorhídrico 
-IATRÍA, -IATRA: “curación de”, pediatría, psiquiatra 
-LANDIA: “lugar de”, zumolandia 
-LATRÍA, -LATRA: “adoración”, egolatría, ególatra 
-LISIS: “descomposición”, electrólisis 
-LOGO: “estudio”, “especialista en”, psicólogo 
-MANCIA,  “adivinación”, cartomancia, nigromancia 
-MANÍA, -MANO, “locura”: cleptomanía, cleptómano 
-METRÍA, -METRO: “medida”, termómetro 
-MORFO, “que tiene forma”: amorfo 
-NOMÍA, -NOMO, “ley”: autonomía 
-ONIMIA, -ÓNIMO, “nombre”: toponimia, topónimo 
-OREXIA: “apetito”: anorexia 
-PARO. “Que se reproduce”, ovíparo 
-PATÍA: “sentimiento, dolencia”, telepatía 
-PATÍA, PATO, “enfermedad”: cardiopatía 
-PLASTIA:”reconstrucción”, rinoplastia 
-PODE, “que tiene pies”: trípode 
-PODO, “que tiene pies”: miriápodo 
-PTERO, “que tiene alas”: díptero 
-RIZO, “raíz”, polirrizo 
-RAGIA: “flujo”, verborragia, hemorragia 
-REA “flujo”, verborrea, seborrea 
-SCLEROSIS, “endurecimiento”: arterioesclerosis 
-SCOPIO: “instrumento para ver”, telescopio 
-TECA: “lugar”, discoteca, biblioteca. 
-TECNIA: “técnica”, pirotecnia 
-TERAPIA: “curación”, balneoterapia 
-VORO, “que come”: herbívoro 
-ZOO, “animal”: protozoo 

 

3.LA SEMÁNTICA 

El estudio del significado de las palabras es la ciencia que conocemos con el nombre de semántica. 

Sabemos que todo signo lingüístico tiene dos caras. el significante o parte material del signo y el 

significado o imagen mental que sugiere el significante. Aún hemos de añadir un nuevo elemento: 

el referente o elemento real, existente, al que se refieren tanto significado como significante. No es 

lo mismo la palabra que designa un referente que el referente mismo.  

COMPONENTES DEL SIGNIFICADO 

El significado o imagen mental está compuesto por una serie de rasgos conceptuales que todos los 

hablantes de una lengua asocian de una manera general a un significante, a una sucesión de 

sonidos. No obstante lo dicho, hay que tener en cuenta que este significado tiene dos 

componentes:  

> DENOTACIÓN. Constituyen los rasgos conceptuales objetivos. Es el significado que presenta una 

palabra fuera de cualquier valoración subjetiva por parte del hablante. Constituyen el núcleo 
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semántico fundamental. Son comunes a todos los hablantes. Es el significado que encontraremos 

en el diccionario   

Aquel campesino caminaba acompañado de su burro, cargado en las albardas de leña y de piedras 

BURRO = Animal solípedo, como de metro y medio de altura, de color, por lo común, ceniciento, 

con las orejas largas y la extremidad de la cola poblada de cerdas. Es muy sufrido y se le emplea 

como caballería y como bestia de carga y a veces también de tiro. (definición según el diccionario) 

  >CONNOTACIÓN. Constituye los rasgos conceptuales subjetivos, las significaciones que lleva 

añadidas una palabra. Estas significaciones tienen un carácter que depende de los hablantes, una 

misma palabra puede tener connotaciones distintas.   

Mi primo es un burro; no sabe sumar, restar ni multiplicar 

BURRO =  Persona ruda y de muy poco entendimiento (definición según el diccionario) 

El lenguaje literario y el periodístico operan con un léxico fuertemente connotativo. El lenguaje 

periodístico y la propaganda política e ideológica tienen muy en cuenta las connotaciones de todo 

tipo de giros y palabras (compárense los siguientes enunciados: “Batalla por la democracia en Irak: 

el ejército angloamericano bombardea Bagdad”/ “Aviones norteamericanos provocan una matanza 

en las calles de Bagdad" 

LAS RELACIONES SEMÁNTICAS ENTRE SIGNOS 

→ SINONIMIA  Un sólo significado se expresa mediante varios significantes: lecho, 

cama;  contestar, responder. Podemos distinguir entre: 1) Sinonimia conceptual: Los significados 

denotativos son plenamente coincidentes. Ej: listo = inteligente   2) Sinonimia connotativa: Puede, 

en ocasiones, no haber coincidencia denotativa; sin embargo esto no impediría que se consideren 

sinónimos por los valores connotativos que encierran. Ej: listo=zorro  3) Sinonimia contextual: En 

determinados contextos, se pueden establecer ciertas sinonimias que serían impensables en otros. 

Ej: listo = preparado, en contextos como ¿Estás listo?  

→ POLISEMIA  Una palabra es polisémica cuando podemos expresar con ella varios significados. En 

la polisemia, frente a la homonimia,  los diferentes significados de una palabra tienen, o han 

tenido, un origen común. 

Línea de un escrito; línea de fuego  

/Puente sobre un río; puente entre festivos; puente en la dentadura  

/Árbol, vegetal; árbol genealógico  

/Araña, animal; araña, lámpara.  

/Nudo, lazo, nudo de los árboles, nudo de carreteras; nudo, unidad de navegación  

→ HOMONIMIA  Consiste en la coincidencia formal de dos palabras originariamente distintas 

(distinto origen o etimología ) que han llegado a la coincidencia de significantes, manteniéndose la 

diferencia de significados. 

Hay dos tipos de homonimia: 

§ Palabras homófonas.- Los significantes son similares fónicamente, pero no ortográficamente: ola 

/ hola; asta (palo o cuerno) / hasta (preposición) 
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§ Palabras homógrafas.- La similitud es fónica y ortográfica: gato (animal) / gato (herramienta); 

vino (verbo venir) / vino (bebida)  

→ CONTRARIEDAD o ANTONIMIA  Se llama CONTRARIEDAD a la relación que se establece entre 

unidades de significado opuesto. Tradicionalmente se llamaba ANTÓNIMAS a las palabras que 

significaban lo contrario: masculino- femenino; caliente-frío; vender-comprar. Sin embargo la 

oposición de significado puede ser de varias clases. 

TIPOS DE CONTRARIEDAD: 

* Complementariedad: Es la mantenida entre dos vocablos cuando uno significa justamente la 

negación del otro (hombre/mujer; macho/hembra; presente/ausente, correcto/incorrecto; la 

negación de uno implica la afirmación del otro). 

* Entre términos opuestos se admite una gradación: alto/bajo; caliente/frío; poco/mucho; 

grande/pequeño; mayoría/minoría... 

* Reciprocidad o inversión es la relación de significado que se da entre términos opuestos que se 

implican mutuamente: para que se dé uno, tiene que darse el otro. Dichos términos se denomina 

recíprocos. (Comprar / vender; dar/recibir; padre/hijo; tío/sobrino...; si uno compra, otro tiene que 

vender; si uno es tío, es porque tiene un  sobrino).     

→ HIPONIMIA e HIPERONIMIA* Se denomina HIPONIMIA la relación de inclusión de un significado 

respecto de otro. Así, el significado de ‘perro’ está incluido en el de ‘animal’; ‘tulipán’ en el de ‘flor’; 

etc. (Cuando decimos ‘este animal’ o ‘esta flor’ podemos estar refiriéndonos a un ‘perro’ o a un 

‘tulipán’.  

Perro, gato, conejo, cabra, vaca, etc son hipónimos de ANIMAL;  tulipán, rosa, clavel, margarita, etc, 

son hipónimos de FLOR.  

* HIPERONIMIA es el fenómeno inverso; animal es el hiperónimo de perro, gato...; color es 

hiperónimo de rojo, azul, verde, amarillo; árbol es hiperónimo de pino, roble, castaño... 

 ASOCIACIONES SEMÁNTICAS DE SIGNOS 

Los signos lingüísticos, por su significado, pueden sostener entre sí distintos tipos de asociaciones, 

que pasamos a resumir:  

a) Desde el punto de vista de las relaciones paradigmáticas (relaciones con otros elementos 

lingüísticos que no están presentes en el discurso pero que podrían estarlo; es decir, aquellas por las 

que los hablantes realizan una selección de elementos posibles y permitidos por el sistema de la 

lengua) existen los diferentes tipos de asociaciones: 

# FAMILIA DE PALABRAS O FAMILIA LÉXICA: es el conjunto  de palabras que utilizan el mismo 

lexema como base. Así la familia léxica de ‘tierra’ está formada por palabras como tierra, terreno, 

terroso, terrero, aterrizar, desterrar, entierro, enterrar, enterramiento, terrícola, terraplén, 

terrateniente, terremoto, etc. Todas ellas se han formado históricamente a partir del mismo lexema 

mediante los procedimientos de derivación y composición  

# CAMPO SEMÁNTICO: Conjunto de palabras de la misma categoría gramatical que comparten un 

núcleo de significación común, aunque tengan lexemas diferentes. Tenis, natación, fútbol, esgrima... 

constituyen un campo semántico (el de los sustantivos que designan un deporte) porque en  su 

definición hay un rasgo común: son deportes; el campo semántico de VÍAS está formado por : vía, 
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calle, carretera, camino, senda, autopista, etc. (todas ellas comparten el significado “lugar para 

transitar”). 

En estos casos sólo tenemos en cuenta el significado de la palabra; nos olvidamos del significante. 

Todo significado está constituido por una serie de notas significativas que aluden a su referente, y 

que pueden servir para diferenciar unas palabras de otras: reciben el nombre de SEMAS. El conjunto 

de todos los semas de una palabra es el significado o SEMEMA. Para que exista un campo semántico, 

debe aparecer un ARCHISEMEMA (conjunto de semas comunes a varios sememas); que a su vez 

puede expresarse en un ARCHILEXEMA (forma lingüística en que se apoya el archisemema). 

Así, por ejemplo, tenemos el campo semántico de verbos que indican la acción de ver 

SEMEMA SEMA SEMA SEMA SEMA ARCHISEMEMA ARCHILEXEMA 

VER 
+ 

vista 

+ 

acción 
    

+ vista 

+ acción 
VER 

MIRAR 
+ 

vista 

+ 

acción 

+ 

voluntariedad 
  

ESCUDRIÑAR 
+ 

vista 

+ 

acción 

+ 

voluntariedad 
+ dificultad 

CONTEMPLAR 
+ 

vista 

+ 

acción 

+ 

voluntariedad 

+ 

detenimiento 

OTEAR 
+ 

vista 

+ 

acción 

+ 

voluntariedad 

+ desde 

arriba 

# Desde un punto de vista más amplio en el significado de los signos, tenemos: 

A) En las relaciones paradigmáticas CAMPO ASOCIATIVO que una asociación mucho más abierta y 

libre de todas las semejanzas, connotaciones, emociones que provoca un signo. Tal y como explica el 

lingüista Charles Bally "es un halo que rodea la señal y cuyas franjas exteriores se confunden con sus 

circunstancias... La palabra buey hace pensar:  

1) vaca, toro, ternero, cuernos, rumiar, etc.;  

2) carreta, yugo, labranza, etc.; finalmente  

3) puede sugerir ideas o nociones de fuerza, resistencia, trabajo paciente, pero también de lentitud, 

pesadez, de pasividad" 

 

B) En las relaciones sintagmáticas (esto es, la que se establecen por contraste entre los signos 

presentes realmente en un texto o discurso) tenemos la existencia de ASOCIACIONES SEMÁNTICAS o 

CAMPOS ASOCIATIVOS referentes al conjunto de temas tratados en cada texto. Estas asociaciones 

o campos asociativos engloban a su vez unidades que pertenecen a diferentes campos semánticos. 

Tomamos como ejemplo un fragmento de una crónica deportiva de la prensa mexicana referente al 

campeonato mundial de fútbol 2010, donde se observa claramente la existencia de un campo 

asociativo correspondiente al mundo del deporte, en general, y al FÚTBOL, en particular. 

Hemos subrayado palabras pertenecientes al campo asociativo del deporte / fútbol. Muchas de ellas 

pueden aparecer en otros contextos, en otros tipos de discurso. 
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España, el nuevo campeón del mundo 
Por: Emmanuel R. Marroquín 

Andrés Iniesta se convierte en héroe al anotar el del título para 
España en tiempos extra, tras vencer 1-0 a Holanda 

  

 

JOHANNESBURGO, Sudáfrica, Jul. 11, 2010.- La Selección de España ha dejado plasmado con 
letras de oro un nuevo capítulo en la historia de balompié. Dos años después de haber ganado la 
Eurocopa 2008, ahora se corona como campeón de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, tras 
vencer 1-0 a Holanda en el Soccer City Stadium de Johannesburgo. 

Andrés Iniesta, al minuto 116, anotó el gol más importante de los españoles en este Mundial. El 
marcador no varió desde los octavos de final, siempre fue un 1-0, pero contrario a lo que se podría 
pensar, España no lo hizo con un equipo ratonero, sino que salió a flote ante rivales que le 
plantaron un juego férreo en la defensiva ante el poderío rojo. 

Los primeros 45 minutos de una nueva historia en Copas del Mundo, con una Final inédita, se fue 
al descanso sin goles, con dos equipos con oportunidades de gol y con una lluvia de tarjetas 
amarillas en las que el árbitro Webb buscaba que imperara el orden, pero después perdonó 
algunas, al no mostrarlas o al no enseñarlas con un tono más fuerte. El número total de tarjetas 
fue de 14 tarjeta, un récord en un juego decisivo por el título. 

España inició con las revoluciones a tope, con un remate de cabeza de Sergio Ramos que atajó el 
guardameta Maarten Stekelenburg a boca jarro ante la falta de profundidad de David Villa y los 
fueras de juego en los que caía en la estrategia defensiva implementada por Bert van Marwijk. 

Villa caía en desesperación al encontrarse a la sombra de los reflectores en el duelo más 
importante de la justa... ¡y de su historia futbolística! Al minuto 11 sacó un disparo de primera 
intención que pegó en las redes, pero por la parte de fuera. 
 
 

4.LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Teniendo en cuenta las funciones del periodismo podemos dividir los textos en tres grupos:  

SUBGÉNEROS INFORMATIVOS 

Se caracterizan por: 1) Información objetiva sobre acontecimientos de actualidad. 2) Predominio 

de la narración y la descripción. 3) Estructura anticlimática o de pirámide invertida 

Domina la función referencial. Tipología: textos expositivos. Escritos en 3ª persona. 

1.- NOTICIA: Es la información objetiva de un hecho marcado por la actualidad, la novedad y el 

interés. Debe ser breve, concisa, clara, objetiva e impersonal. 

Un hecho se convierte en noticia cuando interesa a un gran número de personas, es actual y no 

habitual, además de reunir otros aspectos, como la emoción, el conflicto, la utilidad, la 

personalidad del protagonista, etc.  
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ESTRUCTURA DE LA NOTICIA. En la noticia el interés va de más a menos; es decreciente. Lo más 

importante aparece al principio. Se suele decir que tiene forma de pirámide invertida. El texto de 

una noticia periodística se compone de los siguientes elementos:  

 Titulares (antetítulo -opcional-, titular, subtítulo -también opcional-). Recogen la información 
esencial. Destacan por una tipografía especial (letra más grande y en negrilla, por ejemplo. 

 Lead, sumario o entrada. Un párrafo de información esencial: se debería responder a las 
preguntas ¿qué?, ¿quién?,¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué? 

 Cuerpo: Variable número de párrafos de interés decreciente. Los párrafos son independientes 
significativamente 

En la redacción de una noticia aparecen  aspectos lingüísticos relevantes: 

> Objetividad demostrable con el uso de la 3ª persona gramatical, adjetivos especificativos, 

datos comprobables, el valor denotativo de las palabras, escasa aparición de adverbios, 

> Registro lingüístico estándar-culto, lengua denotativa (sin significados subjetivos 

asociados), explicación de términos técnicos cuando aparecen. 

> Sintaxis sencilla, oraciones simples y compuestas por coordinación.  

2.- REPORTAJE: Sigue la estructura de la noticia. Desarrolla ésta con mayor amplitud y de forma 

objetiva. 

Ø Suelen aparecer citas textuales -entre comillas-, entrevistas con especialistas en el tema, 

información gráfica... 

Ø Siempre aparece firmado, se busca la objetividad informativa, pero humanizada. En el 

reportaje el emisor se convierte en un testigo de los hechos. 

3.- ENTREVISTA: En este caso, se utiliza el diálogo en estilo directo como modo de expresión. El 

periodista realiza una pregunta e inmediatamente aparece la respuesta del entrevistado. El 

interés de la entrevista dependerá del personaje seleccionado y de la relevancia de las preguntas 

planteadas por el periodista. A veces, se insertan comentarios con las impresiones personales del 

entrevistador o se realiza, a modo de presentación, un perfil del entrevistado. Las entrevistas 

pueden ser de dos tipos: biográfica en la cual la persona entrevistada responde sobre aspectos 

personales, familiares…, e informativa donde la persona entrevistada da su opinión sobre noticias 

del momento o temas de interés general.  

SUBGÉNEROS DE OPINIÓN 

Los textos periodísticos de opinión presentan una disposición estructural libre. No obstante, 

externamente se organizan en párrafos- de número variable- que se organizan en tres partes: 

introducción (parte expositiva: hechos de actualidad origen de la noticia, datos...), desarrollo 

(argumentos, juicios de valor, opiniones...), conclusión que cierra el artículo de opinión 

 *Son textos que utilizan como modo del discurso o formas de elocución la exposición y la 

argumentación. 
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 *Intentan persuadir al receptor por lo que suele aparecer la función conativa de forma 

explícita o implícita. 

*Escrito en primera persona. Léxico valorativo. Función apelativa 

1.- EL EDITORIAL: Supone una reflexión ponderada de un tema de actualidad del cual se exponen 

las distintas facetas, se ofrecen posibles soluciones. El editorial no aparece firmado y se valoran 

en él los hechos con una finalidad muy definida: la creación de un estado de opinión consecuente 

con la línea ideológica del periódico. Por consiguiente representa la opinión del periódico, en 

tanto empresa, acerca de algún tema o noticia de actualidad.  

La estructura interna debe ser lógica: planteamiento del tema, exposición y análisis argumental, 

conclusiones y expectativas. 

2.- ARTÍCULO: Un periodista de plantilla o un colaborador habitual, expone con cierta extensión 

su opinión sobre un tema interesante por su actualidad o por razones históricas, artísticas, 

científicas... Normalmente parte de la exposición de hechos para aportar su visión personal sobre 

ellos, sus opiniones y valoraciones personales. 

Existen distintas variantes. Artículos de fondo, de actualidad, de costumbres, de crítica artística...  

3.- LA COLUMNA Es una variante del artículo de fondo o de opinión, debe su nombre al formato 

del texto. Suele aparecer con periodicidad fija y en el mismo lugar del periódico. 

4.- LA CRÍTICA*: Es una reseña valorativa de una obra literaria, artística, de una representación o 

un espectáculo de cualquier tipo. Su finalidad es informar de diversos acontecimientos culturales, 

deportivos...y emitir juicios sobre estos temas desde el punto de vista de un experto en la materia 

que se trate. 

*Para algunos este subgénero no es de opinión  sino mixto. 

5.- CARTA AL DIRECTOR: Es un escrito de opinión sobre cualquier tema de actualidad. Supone la 

única posibilidad de interacción entre recetores y el periódico. Debe ir siempre firmado. Los 

temas son variadísimos y es el mismo periódico el que pone límites a la extensión y la 

presentación. 

SUBGÉNEROS MIXTOS O HÍBRIDOS 

Nos referimos aquí a aquellos textos que mezclan los elementos informativos con la valoración 

personal. 

Crónica: Se considera un género híbrido, a medias entre la información y la opinión. 

Ø Es una valoración de hechos actuales realizada por una persona cercana al acontecimiento o con 

información primaria. Se diferencia de la noticia por su intención valorativa y del reportaje por la 

carga objetiva que éste último debe mantener. 

Ø Aparece firmada y es frecuente la valoración personal mediante la aparición de adjetivos 

valorativos, adverbios de modo, alguna figura retórica como la comparación o la metáfora. Existe 

una clara voluntad de estilo por parte del emisor. 
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La noticia-comentario.- Es una de las modalidades más usadas por la prensa actual. Su función es 

la de seleccionar e interpretar un determinado hecho. Suele aparecer firmada, ya que el periodista 

pretende darle su sello personal.  

Tiene puntos de contacto con la crónica, pero se diferencia fundamentalmente por la fuente de 

información sobre los hechos, que es indirecta en el caso de la noticia-comentario.  

La entrevista de perfil. Se añaden valoraciones sobre la persona que está siendo entrevistada. 

5. La literatura medieval  

 

Contexto histórico-cultural  
 
Límites cronológicos: la Edad Media abarca desde el siglo V al XV. Como época literaria, en 
la Península Ibérica se extiende desde el siglo X hasta el XV (La Celestina).  
 
Sociedad y cultura medieval  
  
La sociedad medieval se articula en torno a tres estamentos: nobleza, clero y pueblo llano. 
En la Península conviven cristianos, judíos y musulmanes; esta convivencia propicia una 
gran riqueza cultural y literaria.  La cultura es, principalmente, religiosa y teocéntrica: Dios 
dirige el universo, el mundo es un lugar de paso y la muerte se concibe como una 
liberación. Esta concepción de la vida explica el carácter anónimo y moralizador de la 
literatura medieval. Los monasterios son los depositarios de la herencia cultural grecolatina 
y del pensamiento cristiano. A partir del siglo XIV aparece un fuerte espíritu de diversión 
que habla de la alegría de vivir. Esta transformación desemboca en un cambio de ideales y 
da origen al Renacimiento.  
 
Primeras manifestaciones literarias  
 
Glosas: breves anotaciones en castellano encontradas en los márgenes de textos latinos, 
cuya función era aclarar el significado de palabras o expresiones latinas de difícil 
comprensión. Las más importantes son las de los monasterios de San Millán de la Cogolla 
(emilianenses) y Santo Domingo de Silos (silenses).  
 
Jarchas y cantigas: constituyen diferentes modalidades de una lírica popular común a toda 
la Península. Son breves cancioncillas de tema amoroso que entona una mujer ante la 
ausencia del amado y en las que tiene como confidentes a su madre, a sus hermanas o a la 
naturaleza. Las jarchas están escritas en lengua mozárabe y las cantigas, en gallego-
portugués.  
 
El mester de juglaría:  
 
Oficio de juglares Siglos XI-XII. Constituye la épica medieval, que trata de ser una 
continuación de las grandes epopeyas grecolatinas. Canta las hazañas de los grandes 
héroes. Es el origen de la novela.  
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Sus características principales son: Carácter anónimo (juglares) y transmisión oral. Uso de 
una métrica irregular. Los temas son siempre épicos: ensalzan la figura del héroe. 
Composiciones de carácter realista: el protagonista no es un simple modelo, es un ser 
creíble.  
De los cantares de gesta nacen los romances: poemas formados por una serie indefinida de 
versos octosílabos con rima asonante en los versos pares, que se caracterizan por su 
concentración expresiva y emotividad. !  
La obra más representativa de los cantares de gesta es el Cantar de Mio Cid: Carácter 
anónimo, el manuscrito que se conserva está firmado por Per Abatt, un copista, en el siglo 
XIV. La métrica es irregular; los versos, de arte mayor, aparecen agrupados en tiradas de 
distinta extensión y con rima asonante.  
Uso de motivos y fórmulas fijas para describir a los personajes: epítetos épicos.  
Está compuesto por tres cantares: Cantar del destierro (Alfonso VI destierra al Cid), Cantar 
de las bodas (el Cid casa a sus hijas con los infantes de Carrión) y Cantar de la afrenta de 
Corpes (los infantes humillan a las hijas del Cid, quien pide justicia al rey y la obtiene). Los 
temas centrales son la recuperación del honor perdido y la lucha de religiones durante la 
Reconquista. Los personajes se caracterizan por la profundidad psicológica y el realismo.   
La épica medieval tiene, fuera de España, manifestaciones importantes: Chanson de Roland 
(Francia) y El Cantar de los Nibelungos (Alemania).  
 
El mester de clerecía:  
 
Oficio de clérigos  Se inicia en el siglo XIII.  
Sus características son: Métrica regular: estrofas de cuatro versos alejandrinos que riman 
en consonante (cuaderna vía). Temática religiosa con intención didáctica y moralizadora: 
transmitir valores cristianos.  
 
Los autores tienen un origen culto y son conocidos:  
Gonzalo de Berceo (siglo XIII). Destaca como autor religioso: Los milagros de Nuestra 
Señora: Esta obra consta de dos partes: Introducción alegórica. El narrador se presenta al 
lector como un peregrino. Conjunto de veinticinco milagros realizados por la Virgen en los 
que se manifiesta la importancia de la devoción a la Madre de Cristo.  
 
Arcipreste de Hita (siglo XIV). El Libro de Buen Amor. Obra miscelánea (ejemplos, sátiras, 
textos alegóricos y paródicos, etc.) de carácter religioso y autobiográfico. Se caracteriza por 
el tono jocoso, la mezcla de lenguaje culto y popular y la ambigüedad de su intención: 
critica al amor mundano, pero el texto está cargado de erotismo y alegría de vivir.  
 
La prosa medieval  
 
Las colecciones de cuentos medievales más importantes proceden de Oriente: Calila e 
Dimna, El sendebar, Las mil y una noches. También destaca El Decamerón de Giovanni 
Boccaccio.  
 
La prosa didáctica  
Alfonso X el Sabio (siglo XIII): gracias a su labor y a la de la Escuela de traductores de 
Toledo, se tradujeron al castellano obras científicas, filosóficas y literarias grecolatinas, así 
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como de árabes y judíos. Destacan Las siete Partidas (obra jurídica) y La Grande e General 
Estoria (obra histórica)  
 
 Don Juan Manuel (siglo XIV): cultivó la prosa docente y moralizadora. Su obra más 
conocida es El Conde Lucanor: conjunto de cuentos que beben de la tradición oriental y 
que presentan la misma estructura: el conde pide consejo a su criado Patronio, quien se lo 
da a través de un ejemplo del que el conde ha de sacar su propia moraleja.  
 
La prosa novelesca  
 
Durante el siglo XV se extendió la lectura de libros de caballerías: narración de aventuras 
fantásticas que vive un caballero impulsado por su afán de notoriedad y por el amor a una 
dama. Las más importantes son el Amadís de Gaula y el Tirant lo Blanc.  
El género más cultivado fue la novela sentimental, de marcada influencia italiana.  
 
La poesía cortesana  
 
Esta poesía se desarrolla en el siglo XV. Presenta dos variedades: canción lírica y de 
carácter doctrinal.  
Los autores más representativos son:  
Juan de Mena: Laberinto de fortuna (Consta de cerca de trescientas coplas de arte mayor 
castellana o “Coplas de Juan de Mena”: 12A 12B 12B 12A 12A 12C 12C 12A).  
 
Marqués de Santillana: Canciones, Decires, Serranillas (tradición provenzal), Infierno de los 
enamorados (alegórico-dantesca).  
 
Jorge Manrique: Coplas a la muerte de su padre. ( Escritas en coplas de pie quebrado o 
manriqueñas: sextillas con rima consonante. Su esquema es 8a 8b 4c 8a 8b 4c). En ellas 
reflexiona sobre la muerte y la fugacidad de la vida, y elogia la figura de su padre. Máximo 
exponente del pensamiento medieval: desprecio del mundo y búsqueda de la salvación 
eterna. Manrique habla también de tres vidas: la terrenal, la de la fama y la eterna. La obra 
poética de la mayor parte de los autores de este periodo se recoge en colecciones a las que 
se dará el nombre de Cancioneros. 
 
 El teatro medieval Durante la Edad Media  
 
El teatro se encuentra vinculado a las ceremonias litúrgicas y apenas se conservan textos 
(Auto de los Reyes Magos). Las representaciones teatrales tenían lugar en los claustros o 
pórticos de las iglesias. Poco a poco introdujeron elementos cómicos y profanos, y se 
empezaron a representar las obras teatrales en las plazas públicas.  
 
A finales del siglo XV aparece La Celestina, obra literaria de difícil clasificación, escrita de 
forma dialogada, pero que, debido a su larga extensión, no se representaba.  
Sus características principales son:  
- Intención moralizante: el autor, Fernando de Rojas, pretende transmitimos los peligros 
del loco amor, de los vicios y la ambición, del amor carnal y humano, pero se recrea en 
aquello que quiere criticar, prueba de ello son los innumerables episodios eróticos, que 
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aproximan esta obra al movimiento literario posterior: el Renacimiento. La obra y su 
intención suponen el fin del pensamiento medieval y el comienzo de una nueva 
mentalidad: el mundo del Renacimiento y el antropocentrismo.  
 - La profundidad psicológica de los personajes (Celestina, Calixto, Melibea ... ).  
 - La mezcla de lenguaje culto y popular que refleja la convivencia de dos mundos distintos 
(noble y plebeyo). 

 

ACTIVIDADES 

 

SINTAXIS 

1. Realiza el análisis de los  16 sintagmas siguientes:  
- encima de la silla del salón 
- bastante próxima a su casa 
- bajo la fuerte tormenta 
- Alicia, la protagonista del cuento, 
- algo lejos del colegio 
- se acordó del recado ya en casa 
- Todas estas páginas del libro 
- Esa extraña película, “La Voz” 
- contra todos los pronósticos 
- una propuesta suya muy interesante sobre medio-ambiente 
- muy orgullosos de sus alumnos 
- aquel día estabas de muy buen humor 
- esta difícil teoría sin explicación científica de rigor 
- Todos esos numerosos folios sobre leyes educativas tan discutibles serán enviadas a la 

oficina mañana. 
           - Almudena Grandes, una escritora representativa de la literatura femenina del siglo 

2.  Realiza el análisis sintáctico de las siguientes oraciones: 

- Confronta con tus compañeros la elección de tus respuestas. 
-  Había importantes monumentos y edificios de las antiguas civilizaciones en aquella ciudad. 
- Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote, ha sido uno de los autores más señalados de la 

Literatura Universal. 
- El éxito de aquel cantante fue a nivel mundial. 
- ¿No está en la piscina tu hermana?  
- Había algunos alumnos muy participativos en aquel grupo. 
-  Nos ha hecho muy mal tiempo en Amsterdam durante las vacaciones.  
- Lo encontraron herido en la cuneta de la carretera. 
- El incidente sucedió en la mañana del día anterior.  
- Cristina se volvió algo engreída, tras su ascenso en el trabajo. 
- Se ha acordado, en mi empresa, la reducción de sueldos de todos los trabajadores. 
- Milagrosamente, esta vez se ha acordado a tiempo de mi cumpleaños. 
- La contemplación de aquel increíble paisaje me dejó estupefacta. 
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- Probablemente, se nos conceda una beca de estudios en el extranjero a mis compañeros y 
a mí. 

- María, ¿alguna vez te arrepentiste de aquellas palabras?  
- ¡Cuánto se parece Elena a su madre!  
- Me asusté de su reacción tan violenta.  
-  Asusté a los niños con el disfraz de zombi.  
- Salió abatida del despacho, tras la reunión con el director.  
- Ese comportamiento es absolutamente inconcebible en una persona de su edad y 

situación.  
 

3. Analiza, según la actitud del hablante,  las oraciones anteriores . 

4. Analiza las siguientes oraciones y realiza el comentario escrito de las mismas 

1. El libro fue leído por la niña en el parque 

2. El discurso resultó interesante 

3. Los médicos operaron a los enfermos 

4. Encontramos abierta la puerta de su casa 

5. Escuchó atento las indicaciones antes del examen 

6. Vosotros les comprasteis juguetes a sus nietos 

7. Mi entrenador ha sido sustituido por enfermedad 

8. Pepe se conformó con su nota 

9. El profesor se lo prohibió 

10. Juan se secó los pies con la toalla 

11. Ayer hizo bastante frío en el colegio 

12. Me interesa mucho el partido de mañana 

13. La falta de mano de obra cualificada ha hecho difícil la recogida de la fresa 

14. A Lola se le olvidaron en el patio las llaves de casa 

15. Con el tiempo se ha vuelto un ogro 

16. Me asusté de su reacción tan violenta 

17. Asusté a los niños con el disfraz de zombi 

18. En la segunda hora de clase de habló del origen del castellano 

19. Salió abatida del despacho, tras la reunión con el director 

20. Ese comportamiento es absolutamente inconcebibile en una persona de su edad y situación 
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21. Confronta con tus compañeros la elección de tus respuestas 

22. Había importantes monumentos y edificios de las antiguas civilizaciones en aquella ciudad 

23. Miguel de Cervantes, el autor de El Quijote, ha sido uno de los autores más señalados de la 

Literatura Universal 

24. El éxito de aquel cantante fue a nivel mundial 

25. ¿No está en la piscina tu hermana? 

26. Había algunos alumnos muy participativos en aquel grupo. 

27. Nos ha hecho muy mal tiempo en Amsterdam durante las vacaciones 

28. Lo encontraron herido en la cuneta de la carretera 

29. El incidente sucedió en la mañana del día anterior. 

30. Cristina se volvió algo engreída, tras su ascenso en el trabajo. 

31. Se ha acordado, en mi empresa, la reducción de sueldos de todos los trabajadores. 

32. Milagrosamente, esta vez se ha acordado a tiempo de mi cumpleaños. 

33. La contemplación de aquel increíble paisaje me dejó estupefacta. 

34. Probablemente, se nos conceda una beca de estudios en el extranjero a mis compañeros y a mí. 

35. María, ¿alguna vez te arrepentiste de aquellas palabras? 

36. ¡Cuánto se parece Elena a su madre! 

37. Inocencia Lucha, una mujer discapacitada de Castellón, se quemó en un banco, a causa de los tres 

desahucios vividos. 

38. El espectáculo será presentado por la compañía, el próximo mes de mayo. 

39. Los trabajos fueron presentados a tiempo por todos los alumnos. 

40. El equipo fue capitaneado por Casillas durante toda la temporada. 

41. El Quijote ha sido leído por miles de personas durante todas las épocas. 

SEMANTICA  

 1. Marca con un círculo el sinónimo más apropiado de cada palabra. subrayada: 

-  Cauto , callado, prudente, fiel.  

- Blasonar, presumir, cambiar, respetar, colgar  

- Gremio, listo, insulto, recompensa, asociación  
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- Bufar,  resoplar, insultar, romper, herir  

- Fugaz,  preso, pasajero, agudo, manto 

 - Bermejo, colorado, ruin, atrevido, forastero 

 - Bisoño,  inexperto, astuto, bizco, peinado  

- Percance,  lamento, dolor, pesar, contratiempo  

- Ventura,  aire, suerte, peligro, sanción tacha 

 - Lamento, defecto, pena, almacén  

- Imperar, mandar, edificar, realzar, traer  

- Falaz,  mentiroso, almacén, sincero, hilera  

- Tunante,  soberbio, pícaro, artista, retraído  

- Viscosa,  inofensiva, áspera, bizca, pegajosa  

- Bálsamo,  cápsula, laguna, remedio, guiso 

2. Establecer, con ayuda del diccionario, la categoría gramatical y el significado de los vocablos 

homófonos sabia/savia.  

 3. Diferenciar morfológica, ortográfica y semánticamente los vocablos homónimos que figuran en las 

siguientes frases, distinguiendo los vocablos homófonos de los homógrafos.  

• Algunos pueblos primitivos empleaban la honda para cazar.  

• Siento una honda congoja por la desgracia que le aflige.  

• La onda expansiva provocada por la explosión destrozó las ventanas de un centenar de viviendas.  

4. Averiguar, con ayuda del diccionario, las razones que determinan la existencia de tres palabras 

distintas con el mismo significante papa.  

5. • Justificar si, en las frases que siguen, la palabra cerca es la misma en ambas, empleada en distintas 

acepciones (polisemia); o si, en cada frase, es una palabra diferente, aunque haya coincidido la forma 

(homografía). Recúrrase al diccionario.  

• Una cerca de alambre impedía que escapara el rebaño.  

• Llegamos cerca de las tres de la madrugada.  

• Con ayuda del diccionario, justificar la solución a la siguiente adivinanza Cuanto más cerca, más lejos. 

Cuanto más lejos, más cerca.  

 6. ¿Son homógrafas las palabras hoz (del segador) y hoz (de un río)?. Puede comprobarse la respuesta 

consultando en un diccionario su etimología.  
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 7. En todas las lenguas hay palabras que suenan igual que otras, pero que se escriben de forma distinta. 

Es lo que sucede con la interjección ¡ay!, el verbo hay y el adverbio ahí (aunque, en este caso, también 

hay un cambio de vocal tónica). A continuación aparece una lista de oraciones en las que se ha de colocar 

una de las tres formas anteriores: 

 - Deja las cosas por …   

- …qué daño me he hecho!  

- Dice Azucena que no nada….  

- dice que no se puede gritar porque ……. enfermos.  

- Por ……. alguien ha dicho .  

Podemos a ampliar la lista con otras parejas de palabras que también presentan dudas a la hora de escribir: 

tuvo/tubo, haya/halla, se/sé, baca/vaca, revelar/rebelar...  

- No…….. si puede hacer (se/sé) 

 - Pedro es más bruto...¡Quiere llevar la ……… en la…………. del coche! (baca/vaca)  

- Mañana yo ……………. las fotos, pero si salen mal, no te   ……………. (revelar/rebelar)  

- ………………que esperar mucho porque el……. que había encargado no lo trajeron hasta la tarde (tubo/tuvo) 

 - Juan se ……….ausente hace un mes. ¡Qué raro que aún no …………… telefoneado! (halla/haya)  

 8. Colocad en cada hueco una palabra de las que figuran en las lista de antónimos que hay a 

continuación de la poesía de Miguel D´Ors:  

Joven, yo era un vanidoso .................. “Esto va ............ “, me dijo un día el espejo. “Tienes que corregirte”. 

Al cabo de unas semanas era ............... vanidoso. Unos meses ................. ya no era vanidoso. Al año 

siguiente era un hombre ................... . Muy ................ . ......................... . Uno de los hombres .......... 

modestos que he ................ . Más modesto que cualquiera de ustedes, o sea, un vanidoso .................. viejo. 

 mal / bien inaguantable / encantador (2 veces) más / menos (2 veces) después / antes ignorado / conocido 

modesto / arrogante (2 veces) modestísimo / vanidosísimo. 

MORFOLOGÍA FLEXIBLE DERIVATIVA 

1. Clasifica las siguientes palabras según sean cultismos, préstamos o acrónimos. En el caso de los 

cultimos, indica si se trata de tecnicismos pertenecientes al ámbito científico:  

- radar:  

- entropía:  

- feed-back:  

- encefalograma:  
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- bonobús:  

- informática: 

 - hockey:  

- europarlamentario: 

 - pendrive:  

- filosofía. 

 2. Segmenta las siguientes palabras en lexemas, morfemas flexivos y derivativos:  

- librería  

- mediopensionista  

- enloquecer  

- semifinalista 

 - botellita  

- golpetazo  

- pinar  

- archiduque  

- trabajarías  

- recapitulaciones  

3. Los siguientes cultismos son palabras compuestas. Analiza su significado separando sus raíces y 

explicando el significado de cada una de ellas:  

- pericardio  

- licántropo  

- metonimia  

- hemofilia  

- fotofobia  

- polinomio  

- omnívoro  

4. Sustituye los siguientes términos, calcos de otras lenguas, por un equivalente más correcto en 

castellano:  
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- privacidad (del inglés, privacy)  

- nominar (del inglés, to nominate)  

- sociedad mediática (del francés, societé mediatique)  

- doméstico ("vuelos domésticos", del inglés domestic) 

 - en base a (del inglés, in base to) 

 - retirado (del inglés retired) 

 - alta calidad (del inglés high quality)  

5. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a continuación:  

El lenguaje es enriquecedor y peligroso porque interviene en las conciencias. Por eso la conciencia 

debe vigilar al lenguaje. Ni simulacro, ni silencio, porque el silencio es la renuncia, la confusión 

absoluta, otra versión distinta del deslumbramiento de la nada [...] Vigilar el lenguaje significa 

defenderlo como espacio público, como plaza reflexiva, como lugar de entendimiento entre 

hablantes diferentes que, desde su conciencia individual, participan en la pluralidad colectiva de una 

lengua. El entendimiento es siempre asunto de dos, el fruto de dos ilusiones que se clarifican 

mutuamente en un argumento. Y no se me ocurre mejor ámbito para representar esta posibilidad de 

las palabras como espacio público que la literatura.  

Luis García Montero: Inquietudes bárbaras, Anagrama  

a) Señala el proceso de formación de las palabras subrayadas.  

b) Indica si hay alguna palabra compuesta.  

c) Atendiendo a las palabras pluralidad y posibilidad, deduce el significado que aporta el prefijo -idad. 

d) Escribe cinco palabras que, como peligroso, incluyan el sufijo -oso. ¿Qué tipo de palabras son todas 

ellas?  

6. Segmenta las siguientes palabras en lexemas, morfemas flexivos y derivativos e identifica su 

procedimiento de formación: 

 - preconcebir  

- amotinamiento  

- fijaremos  

- hijastros  

- desigualdad  

- cafecito  

- contracultural  
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- simpaticón  

- parachoques  

- atemorizado  

 

TEXTOS PERIODISTICOS 

 

Juguemos 

 

Jugar en la calle. Jugar en grupo. Esa es la actividad extraescolar que un grupo de educadores y 

psicólogos americanos han señalado como la asignatura pendiente en la educación actual de un niño. 

Parecería simple remediarlo. No lo es. La calle ya no es un sitio seguro en casi ninguna gran ciudad. La 

media que un niño americano pasa ante las numerosas pantallas que la vida le ofrece es hoy de siete 

horas y media. La de los niños españoles estaba en tres. Cualquiera de las dos cifras es una barbaridad. 

Cuando los expertos hablan de juego no se refieren a un juego de ordenador o una playstation ni 

tampoco al juego organizado por los padres, que en ocasiones se ven forzados a remediar la ausencia 

de otros niños. El juego más educativo sigue siendo aquel en que los niños han de luchar por el liderazgo 

o la colaboración, rivalizar o apoyarse, pelearse y hacer las paces para sobrevivir. Esto no significa que 

el ordenador sea una presencia nociva en sus vidas. Al contrario, es una insustituible herramienta de 

trabajo, pero en cuanto a ocio se refiere, el juego a la antigua sigue siendo el gran educador social. 

 

Leía ayer a Rodríguez Ibarra hablar de esa gente que teme a los ordenadores y relacionaba ese miedo 

con los derechos de propiedad intelectual. No comprendí muy bien la relación, porque es precisamente 

entre los trabajadores de la cultura (el técnico de sonido, el músico, el montador, el diseñador o el 

escritor) donde el ordenador se ha convertido en un instrumento fundamental. Pero conviene no 

convertir a las máquinas en objetos sagrados y, de momento, no hay nada comparable en la vida de un 

niño a un partidillo de fútbol en la calle, a las casitas o al churro-media-manga. Y esto nada tiene que 

ver con un terror a las pantallas sino con la defensa de un tipo de juego necesario para hacer de los 

niños seres sociales. 

Elvira Lindo, EL PAÍS, 12/01/2011 

 

Realiza el comentario de texto: 

1- Estructura. 

2- Tema y resumen. 
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TEXTO LITERARIO  EDAD MEDIA 

CUENTO XXIX 

Lo que sucedió a una zorra que se tendió en la calle y se hizo la muerta 

Hablando otro día el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo así: 

-Patronio, un pariente mío vive en un lugar donde le hacen frecuentes atropellos, que no puede 

impedir por falta de poder, y los nobles de allí querrían que hiciese alguna cosa que les sirviera de 

pretexto para juntarse contra él. A mi pariente le resulta muy penoso sufrir cuantas afrentas le hacen y 

está dispuesto a arriesgarlo todo antes que seguir viviendo de ese modo. Como yo quisiera que él 

hiciera lo más conveniente, os ruego que me digáis qué debo aconsejarle para que viva como mejor 

pueda en aquellas tierras. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que le podáis aconsejar lo que debe hacer, me gustaría que 

supierais lo sucedido a una zorra que se hizo la muerta. 

El conde le preguntó cómo había pasado eso. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, una zorra entró una noche en un corral donde había gallinas y 

tanto se entretuvo en comerlas que, cuando pensó marcharse, ya era de día y las gentes estaban en las 

calles. Cuando comprobó que no se podía esconder, salió sin hacer ruido a la calle y se echó en el suelo 

como si estuviese muerta. Al verla, la gente pensó que lo estaba y nadie le hizo caso. 

»Al cabo de un rato pasó por allí un hombre que dijo que los cabellos de la frente de la zorra eran 

buenos para evitar el mal de ojo a los niños, y, así, le trasquiló con unas tijeras los pelos de la frente. 

»Después se acercó otro, que dijo lo mismo sobre los pelos del lomo; después otro, que le cortó los de 

la ijada; y tantos le cortaron el pelo que la dejaron repelada. A pesar de todo, la zorra no se movió, 

porque pensaba que perder el pelo no era un daño muy grave. 

»Después se acercó otro hombre, que dijo que la uña del pulgar de la zorra era muy buena para los 

tumores; y se la quitó. La zorra seguía sin moverse. 

»Después llegó otro que dijo que los dientes de zorra eran buenos para el dolor de muelas. Le quitó 

uno, y la zorra tampoco se movió esta vez. 

»Por último, pasado un rato, llegó uno que dijo que el corazón de la zorra era bueno para el dolor del 

corazón, y echó mano al cuchillo para sacárselo. Viendo la zorra que le querían quitar el corazón, y que 

si se lo quitaban no era algo de lo que pudiera prescindir, y que por ello moriría, pensó que era mejor 

arriesgarlo todo antes que perder ciertamente su vida. Y así se esforzó por escapar y salvó la vida. 

»Y vos, señor conde, aconsejad a vuestro pariente que dé a entender que no le preocupan esas ofensas 

y que las tolere, si Dios lo puso en una tierra donde no puede evitarlas ni tampoco vengarlas como 

corresponde, mientras esas ofensas y agravios los pueda soportar sin gran daño para él y sin pérdida de 

la honra; pues cuando uno no se tiene por ofendido, aunque le afrenten, no sentirá humillación. Pero, 

en cuanto los demás sepan que se siente humillado, si desde ese momento no hace cuanto debe para 
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recuperar su honor, será cada vez más afrentado y ofendido. Y por ello es mejor soportar las ofensas 

leves, pues no pueden ser evitadas; pero si los ofensores cometieren agravios o faltas a la honra, será 

preciso arriesgarlo todo y no soportar tales afrentas, porque es mejor morir en defensa de la honra o 

de los derechos de su estado, antes que vivir aguantando indignidades y humillaciones. 

El conde pensó que este era un buen consejo. 

Y don Juan lo mandó poner en este libro e hizo estos versos que dicen así: 

Soporta las cosas mientras pudieras, 

y véngate sólo cuando debieras. 

                                                                           El Conde Lucanor, Don Juan Manuel. 
 

Realiza el comentario de texto: 

1- Estructura. 

2- Tema y resumen. 

 

 

 

 


