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El diálogo (I) 

Jaime Arias Prieto 

Intercambio de información (sentimientos, opiniones o creencias) entre varias personas 

que se comunican directamente. Puede ser planificado o espontáneo 

Definición 

Actitudes necesarias para entablar un diálogo 

Cualquier tipo de 

diálogo 

Hay que colaborar con el 

interlocutor con información 

- Verdadera 

- Relacionada con el tema tratado 

 

 

 

Diálogo planificado 

Además de lo anterior, hay que seguir las siguientes normas: 

     - Respetar los turnos de palabra 

     - Expresar las opiniones de forma sincera 

     - Respetar las opiniones del interlocutor 

     - No interrumpir a la otra persona 

     - Ni alargar excesivamente nuestras intervenciones 



El diálogo (II) 
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El diálogo y la escritura 

- En ambos casos, las intervenciones de los personajes van acompañadas de un verbo de habla 

b) Textos teatrales 

Aunque se trata de una forma de discurso típicamente oral, los diálogos se pueden recoger 

por escrito en la literatura en las novelas y en las obras de teatro 

a) Texto narrativo 

- Las intervenciones de los personajes van precedidas del nombre del personaje, sin que 

aparezca ningún verbo de habla (decir, preguntar, exclamar, etc.). 

- En un texto narrativo, los diálogos pueden transcribirse de 2 modos: estilo directo e indirecto: 



Los diccionarios 
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Libro en el que se recogen y se definen las palabras de una lengua 

Definición 

- Además de la definición de la palabra, en el diccionario encontramos otras informaciones: 

    a) Origen etimológico y categoría gramatical 

    b) Si es una palabra polisémica 

    c) Si tiene significados figurados 

    d) Sus sinónimos y antónimos 

Información de los diccionarios 

- Además de los diccionarios generales, existen otros tipos de diccionarios: 

   a) De idiomas 

   b) De sinónimos y antónimos 

   c) De dudas 

   d) De ideas afines, etc. 

Tipos de diccionarios 



Acentuación de hiatos 
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Hiatos 

Reglas de acentuación de diptongos y triptongos 

- Cuando dos vocales que están juntas pertenecen a sílabas distintas: 

 

a) Vocal fuerte + débil: El acento va sobre la vocal débil. Ej. María 

 

b) Dos vocales fuertes distintas: No importa donde va el acento. Ej. Cae 

 

c) Dos vocales iguales: No importa donde va el acento. Ej. Chií, albahaca 



Conjugación verbal (I) 
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2) Tiempo verbal 

Conjunto de las formas verbales que comparten el mismo tiempo y modo, pero tienen 

distinta persona y número. Los tiempos verbales se clasifican en: 

 

     a) Tiempos simples: Cuyas formas constan de una sola palabra. Ej. Cantaba 

 

     b) Tiempos compuestos: Cuyas formas se construyen con la forma conjugada del verbo 

haber y el participio del verbo que se conjuga. Ej. Habiendo cantado 

 

* A cada tiempo simple (futuro), le corresponde un tiempo compuesto (futuro compuesto). 

Es el conjunto de la formas verbales de un verbo. Existen tres conjugaciones: 

 a) Primera conjugación: Verbos cuyos infinitivos terminan –ar. 

 b) Segundo conjugación: Verbos cuyos infinitivos terminan en –er. 

 c) Tercera conjugación: Verbos cuyos infinitivos terminan en –ir. 

1) Conjugación 



Conjugación verbal (II) 
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Conjugación verbal (III) 

Jaime Arias Prieto 

Según la forma de conjugarse, los verbos se dividen en: 

 

a) Verbos regulares: Mantienen la raíz igual en todas sus formas y toman las 

desinencias de los verbos que sirven de modelo a cada conjugación. Ej. Comer 

 

b) Verbos irregulares: No mantienen la raíz igual en todas sus formas o presentan 

desinencias distintas de las del verbo modelo. Ej. Colgar > Cuelg-o / Estar > Est-uve 

3) Verbos regulares e irregulares 



Conjugación verbal (IV) 
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Son aquellos verbos que carecen de algunas formas en su conjugación. Gran parte de estos 

verbos pertenecen a una de estas dos clases: 

 

a) Verbos que en alguno de sus significados solo admiten sujetos que designan hechos o 

cosas y, por tanto, solo tienen formas de 3ª persona (Casi siempre van acompañados de 

un infinitivo). Ej.  

Suceder, acontecer… > En vacaciones suelo levantarme tarde 

 

b) Verbos que se refieren a fenómenos de la naturaleza y normalmente no llevan sujeto. Ej.  

Llover, nevar, atardecer… (Sólo tienen formas de 3ª persona) 

4) Verbos defectivos 



La lírica (I) 
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- Lírica popular 

Obras en verso, caracterizadas por el uso de la rima y el verso y por el abundante empleo 

de recursos estilísticos, en las que el autor expresa sus sentimientos y emociones 

Tipos 

- Breves canciones, generalmente anónimas, transmitidas de forma oral  

- Son fáciles de memorizar por su sencillez y la abundancia de repeticiones 

- Verso 

Verso y rima 

- Rima: Repetición de sonidos a partir de la última sílaba tónica 

- Se escriben en líneas distintas, normalmente con un número de sílabas contadas 

- Tienen un ritmo marcado: Se basa en las pausas finales, la rima y el nº de sílabas 

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

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

- Lírica popular 
- Poemas escritos por un autor culto, que expresa sus sentimientos e ideas 

- Suelen estar firmadas y tienen un estilo elaborado 



La lírica (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. 


