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Descripción de personas o retrato

- Se denomina retrato a la descripción que tiene por objeto a una persona

Prosopografía o 

retrato físico

Se centra en la descripción del exterior de la persona (físico, vestidos…)

Etopeya o retrato 

de carácter

Se centra en la psicología de la persona (temperamento, sentimientos…)

Tipos

- Otras veces, la descripción sigue un orden determinado: de dentro a fuera, de arriba a abajo…

- Normalmente, primero se da una visión general de lugar y luego se describen sus elementos

Descripción de lugares

- En la descripción de lugares, es muy importante la ordenación espacial, que se utiliza para

organizar el texto, por lo que es habitual el uso de marcadores espaciales (alrededor, al fondo…)

- Caricatura: Cuando se deforman los rasgos de una persona con fin humorístico o satírico



Campos léxicos
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Todas aquellas palabras, sea cual sea su categoría gramatical, que se refieren a un mismo

ámbito temático

Transporte en este campo léxico se incluyen desplazamiento, trasladar, transportable…

Definición

Las palabras de un campo léxico a menudo se pueden clasificar en campos semánticos:

Transporte

(Campo léxico)

Campos léxicos y semánticos

Sustantivos que nombran 

medios de transporte

Coche

Avión

Tren

Sustantivos que 

designan profesiones

Conductor

Piloto

Revisor

Verbos que indican 

movimiento

Viajar

Conducir

Trasladarse
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Diptongo y triptongo

Reglas de acentuación de diptongos y triptongos

- Diptongo: Unión de dos vocales en una misma sílaba. Pueden ser:

a) Vocal fuerte + débil: El acento va sobre la fuerte o en otra sílaba de la palabra. Ej. Cielo

b) Dos vocales débiles: No importa donde va el acento. Ej. Juicio

- Triptongo: Unión de 3 vocales en una misma sílaba: cerrada + abierta + cerrada. Ej. Buey. El 

acento siempre va sobre la vocal fuerte o sobre otra sílaba de la palabra. Ej. Semiautomático

* La h intercalada no influye en la formación de diptongos. Ej. Ahi-jar

Vocales abiertas o fuertes: a, e, o

Vocales cerradas o débiles: i, u



Verbos (I)

Jaime Arias Prieto

Son palabras variables que expresan acciones, estados o procesos situados en un tiempo 

pasado, presente o futuro. Ej. El jurado entregó los premios a los ganadores

1) Formas verbales

Cada verbo consta de numerosas formas verbales, compuestas de raíz y desinencia:

a) Raíz: Aporta el significado léxico (cant-) y se obtiene quitando –ar, -er, -ir al infinitivo.

b) Desinencia: Aportan el significado gramatical: Persona, número, tiempo y modo. Ej.-aba

2) Persona y número

Los verbos poseen 3 personas (1ª, 2ª y 3ª) y 2 números (singular y plural).

3) Formas no personales del verbo

No aportan información de persona, número, tiempo y modo

Tiempo Simple Compuesto

Infinitivo Cantar Haber cantado

Gerundio Cantando Habiendo cantado

Participio Cantado ---
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4) Tiempo

El verbo se sitúa en el tiempo tomando como referencia al momento en que se está hablando:

a) Pasado o pretérito: La acción se sitúa en un tiempo anterior al que se está hablando (Canté).

b) Presente: La acción tienen lugar en el momento en el que se está hablando (Cantamos).

c) Futuro: La acción será posterior al momento en que se está hablando (Cantaré)

5) Modo

Indican si el hablante considera la acción como real o dudosa o bien si expresa una orden:

a) Indicativo: Se considera la acción como real, aunque no haya ocurrido (Mañana trabajaré).

b) Subjuntivo: El hablante expresa posibilidad, deseo o duda, o formula prohibiciones u

órdenes negativas (Quizá llueva / No pierdas el tiempo).

c) Imperativo: Se utiliza para dar órdenes afirmativas (Cierra la puerta)



La novela (I)
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- Marco narrativo: Se describe con gran detalle la época del relato

- Usa diversos elementos: Descripciones, diálogos, relatos intercalados, textos diversos…

Tipo de narración extenso y complejo, que presenta formas muy diversas y admite todo

tipo de narradores, personajes y estructuras

Características

- Acción: Además de la trama principal, puede haber historias secundarias e intercaladas

- Orden narrativo: Puede ser lineal o contener saltos temporales. 

- Personajes: Son complejos, variados y pueden evolucionar a lo largo de la novela

- Clase de textos: Pueden ser muy diversos: cartas, recetas, informes policiales…

- Narrador: Puede haber varios narradores, que pueden ser interiores (personajes) o exteriores. 
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- De aventuras: Narra las peripecias de unos personajes, que muchas veces viajan por lugares

remotos. Ej.

Novelas de Julio Verne (La vuelta al mundo en 80 días)

- Policiaca: Narra la búsqueda del culpable de un delito. Ej. 

Novelas de Sherlock Holmes (El sabueso de los Baskerville)

Tipos de novelas (según su contenido o temática)

- Histórica: El argumento se desarrolla en una época del pasado. Ej.

Novelas de Ken Follet (Los pilares de la tierra)

- Ciencia ficción: Situada en un mundo imaginario, caracterizado por los avances tecnológicos. Ej.

Novelas de Isaac Asimov (Yo, robot)


