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Textos según la forma del discurso
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Narrativos - Narra los acontecimientos que les ocurren a unos personajes en un

lugar y espacio determinados.

Descriptivos - Refieren las características de un objeto, lugar, persona…, con el fin

de que el receptor se forme una imagen fiel de ellos.

Dialogados - En ellos dos o mas interlocutores intercambian información y se

alternan las funciones del emisor y el receptor.

Expositivos - Desarrolla y explica un tema con el fin de transmitir una información.

- Su lenguaje tiene que ser claro y objetivo.

- Los contenidos se presentan de forma ordenada, distinguiendo tres

partes (introducción, desarrollo y conclusión).

Argumentativos - Defienden una idea u opinión propia aportando argumentos o razones

(racionales o afectivos) que justifiquen esa idea.

- Según la forma en la que el emisor presenta la información, se distinguen los distintos textos:



Monosemia, polisemia y homonimia
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Monosemia y polisemia

- Palabras monosémicas: Tienen 1 significante y 1 significado. Ej. Rectángulo.

Significante y significado

- Significante: Conjunto de sonidos o letras que forman una palabra. Ej. /h-o-u-s-e/, /c-a-s-a/

- Significado: Idea, imagen mental o concepto que asociamos al significante. Ej.

- Palabras polisémicas: Tienen 1 significante y varios significados. Ej. Banco (asiento, dinero)

Para distinguir las palabras polisémicas hay que usar el contexto

Homonimia 

- Homófonas: Se pronuncian igual, pero se escriben de forma diferente. Ej. 

Ojear (mirar) – Hojear (Pasar las hojas)

- Homógrafas: Se pronuncian y se escriben igual. Ej. 

Bonito (hermoso) – Bonito (pez marino)

- Palabras homónimas: Se pronuncian o se escriben igual, pero tienen distinto significado.
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Palabras homófonas con “b” o con “v”

Las palabras homófonas son las que se pronuncian igual pero se escriben de forma diferente

Se escriben con B Se escriben con V

Baya Fruto

Las moras son bayas

Vaya Verbo ir / Interjección

Vaya a verlo

Bello Hermoso

Un bello paisaje

Vello Pelo del cuerpo

Tiene mucho vello

Botar Tirar contra el suelo

Este balón no bota

Votar Elegir algo

¿Vas a votar al delegado?

Cabo Terreno que entra en el mar

En el cabo hay un faro

Cavo Verbo cavar

Cavó aquí un agujero

Grabar Registrar un sonido o imagen

Aquí graban el programa

Gravar Imponer un tributo

Gravaron esos productos

Tubo Pieza cilíndrica hueca

Tubo de escape

Tuvo Verbo tener

Luis tuvo mucha suerte



El sujeto y el predicado (I)
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Sujeto y predicado

- Las oraciones, generalmente, constan de sujeto y predicado:

Concordancia entre sujeto y predicado

-. Sujeto: Nombra a la persona, animal o cosa de los que se dice o predica algo en la oración.

-. Predicado: Es lo que se dice del sujeto

- El sujeto y el predicado de la oración concuerdan en número y persona. Ej.

Mis compañeros de clase viven cerca del colegio (1ª persona del plural)

Yo salí el sábado por la tarde (1ª persona del singular)

Identificación del sujeto

- No en todas las oraciones es fácil detectar que palabras realizan la función del sujeto. Ej.

Esta tarde vino a casa mi prima

- En estos casos, debemos aprovechar la concordancia entre el sujeto y predicado para

detectarlo. Para ello, pasamos el verbo del plural al singular (o viceversa) y nos veremos

obligados de cambiar de número aquellas palabras que actúan como sujeto. Ej.

Esta tarde vino a casa mi prima > Esta tarde vinieron a casa mis primas



El sujeto y el predicado (II)
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Sujeto

- Nombra a la persona, animal o cosa de los que se dice o predica algo en la oración y, aunque

suele aparecer al principio de la oración, puede ir en cualquier posición. Ej.

Llegaron los invitados – Los invitados llegaron

Tipos de oraciones según el sujeto

- Existen tres tipos de oraciones según el sujeto:

a) Oraciones con sujeto expreso o explícito: Aquellas en las que el sujeto aparece en la

oración. Ej.

El partido resultó aburrido

b) Oraciones con sujeto omitido o tácito: Aquellas que tienen sujeto, pero no se muestra. Ej.

Tengo sueño

c) Oraciones impersonales: Aquellas que no tienen sujeto, ni explícito ni omitido. Ej.

Lloverá mañana



El sujeto y el predicado (III)
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Predicado

- Muestra lo que se dice del sujeto de la oración. Ej.

Llegaron los invitados – Los invitados llegaron

Tipos de predicado

- Existen dos tipos de predicado:

a) Predicado nominal: Formado por los verbos copulativos (ser, estar y parecer). Ej.

El partido fue muy aburrido

b) Predicado verbal: Formado por el resto de verbos. Ej.

Compraron una casa en el campo

- El predicado consta siempre de un núcleo (verbo) al que pueden acompañar uno o varios

complementos. Ej.

Los invitados llegaron a la fiesta por la tarde en autobus



El verso y la rima (I)
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Verso

- Es la repetición de sonidos a partir de la última sílaba tónica de dos o más versos

Tipos
- Consonante: Se repiten todos los sonidos. Ej. Belleza - certeza

- Asonante: Se repiten solo las vocales. Ej. Belleza - Sincera

- Son pequeñas unidades de texto sujetas a medida, con ritmo marcado y dispuestas en líneas 

independientes.

- Su ritmo depende de su medida o número de sílabas, de la pausa al final de verso y de la rima

Tipos de versos

- Verso libre: Carece de rima, de número regular de sílabas y va en poemas no estróficos

- Verso suelto: Carecen de rima, pero sí tienen un número regular de sílabas.

- Regulares
- Arte menor: Tienen 8 sílabas o menos y se representan con una letra minúscula.

- Arte mayor: Tienen 9 sílabas o más y se representan con una letra mayúscula.

Rima



El verso y la rima (II)
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Medida de los versos

Para medir el número de sílabas hay que tener en cuenta:

a) Si el verso termina en una palabra aguda o monosílaba, se suma una sílaba.

b) Si el verso termina en una palabra esdrújula, se resta una sílaba.


