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Clases de diálogo (I)

Jaime Arias Prieto

Diálogo espontáneo o conversación

Aquel en el que los interlocutores hablan sin basarse en un plan preestablecido

b) Características

a) Partes

- Rasgos

- Uso de interjecciones

- Empleo de frases inacabadas

- Frecuentes interrupciones

- Cambios bruscos de tema

- Intervenciones sin orden establecido



Clases de diálogo (II)

Diálogo planificado

Conversación, en la que los interlocutores cuidan más la expresión que en el diálogo 

espontáneo, siguen un guion fijado o plan previo y sus intervenciones siguen ciertas normas

Tipos

a) Debate

- Moderador > Cumple 3 funciones

(guía y coordina el debate)

- Discusión ordenada en el que varias personas defienden puntos de vista contrapuestos

- Ordena y controla los turnos de palabra

- Cierra el debate, extrayendo una conclusión.

- Inicia el debate e introduce el tema

b) Entrevista

- Diálogo entre dos personas, en el que una de ellas (entrevistador) plantea una serie de

preguntas a otra (entrevistado) a partir de un guion previo

Tipos - De la propia experiencia: La persona que debate relata algo que le ha sucedido

- De la mayoría: Intenta justificar algo señalando que es lo mismo que piensa la mayoría

- Autoridad: Consiste en citar a un experto en el tema tratado

- Argumentos: Opiniones que aportan los participantes en un debate para convencer a los demás
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Las palabras en el diccionario
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- Las palabras se recogen en el diccionario en orden alfabético.

- En español, hay 27 letras y 2 dígrafos (ch y ll), que representan un sonido único

Orden alfabético

- Para buscar en el diccionario, debemos saber si la palabra es variable o invariable:

a) Palabras variables: Aparecen tal cual en el diccionario. Ej. Ayer, después, etc.

b) Palabras invariables: Se ordenan según el siguiente criterio:

-. Verbos: Se recogen por su infinitivo. Ej. Cantar, beber…

-. Sustantivos y adjetivos que varían en número: Aparecen en singular. Ej. Lápiz, alegre…

-. Sustantivos y adjetivos que varían en género y número: Van en masculino singular. Ej. Alto…

Palabras variables e invariables



El punto y la coma
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Punto

Coma

Al hablar marcamos el final de cada enunciado con una pausa. En la escritura, se

representa con el punto. La palabra que va detrás del punto se escribe con mayúscula.

Indica una breve pausa dentro del enunciado y se usa en los siguientes casos



El adverbio (I)
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Definición

Son palabras invariables que indican circunstancias de lugar, tiempo, modo y cantidad o 

bien expresan negación, afirmación o duda.



El adverbio (II)

Adverbios terminados en -mente

- Se forma añadiendo –mente a la forma femenina de un adjetivo. Ej. Clara > Claramente

- Si el adjetivo lleva tilde, el adverbio en –mente la conservará. Ej. Fácil > Fácilmente 

Función de los adverbios

Los adverbios realizan dos funciones distintas:

a) Generalmente, complementan la información del verbo. Ej.

b) Sin embargo, los adverbios también sirven para modificar a un adjetivo, a otro adverbio o 

a toda la oración. Ej.

Jaime Arias Prieto



Preposiciones, contracciones y conjunciones
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Preposiciones

- Palabras invariables que unen palabras indicando la relación que existe entre ellas.

- Las preposiciones son: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, 

mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía.

Conjunciones

- Palabras invariables que se emplean para unir palabras, sintagmas u oraciones

Contracciones

- En español, hay 2 contracciones (al y del), formadas por la unión de preposiciones y artículos



La estrofa
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Estrofa

Combinaciones de versos consagradas por la tradición, que mantienen un esquema fijo, 

en cuanto a la rima y el número y medida de los versos

Nº de 

versos

Nombre Características

2 Pareado Versos de arte mayor o menor, con rima consonante o asonante

3 Terceto Versos de arte mayor con rima consonante y esquema variable

Si aparecen unidos por la rima se llaman Tercetos encadenados

4 Serventesio Versos de arte mayor (normalmente endecasílabos)

Rima consonante con esquema ABAB

4 Cuarteta Igual que el Serventesio, pero con versos de arte menor (abab)

4 Cuarteto Versos de arte mayor (generalmente endecasílabos)

Rima consonante con esquema ABBA

4 Redondilla Igual que el Cuarteto, pero con versos de arte menor (abba)

5 Lira Combinación de versos heptasílabos y endecasílabos

Rima consonante con esquema 7a 11B 7a 7b 11B



El poema
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Poema

Mensaje con significado completo escrito en verso que posee una extensión muy variable

Tipos

- Se pueden distinguir dos tipos de poemas:

a) Poemas estróficos: Compuestos por una o varias estrofas. En este tipo, destaca el soneto:

Soneto: Poema de 14 versos, normalmente endecasílabos, con dos cuartetos y dos tercetos

ABBA ABBA CDC CDC

(Los cuartetos siempre tienen la misma rima, pero los tercetos son variables)

b) Poemas no estróficos: Sus versos no se agrupan en estrofas, sino que forman series de

extensión variable. En este tipo, destaca el romance:

Romance: Poema formado por series o tiradas de versos octosílabos 

-a-a-a-a-a-a-a-a-a

El romance presenta rima asonante en los versos pares y carece de rima en los versos impares


