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1) Debate

Texto oral planificado que tiene un tema o temas determinados y una normas establecidas. Se 

suele desarrollar entre 2 o más interlocutores ante la presencia de un moderador

- Exposición inicial: Exposición de la postura inicial de los participantes.

- Introducción: Presentación de los participante y exposición del tema.

- Discusión: Intercambio de las opiniones entre los interlocutores controladas por el moderador

- Conclusión: Resumen final de las posturas de los participante tras el debate.

- Despedida: Resumen de las ideas y conclusiones principales, realizados por el moderador.

Estructura

2) Discurso

Texto oral planificado en el que un emisor se dirige a un auditorio

- Características: Puede tratar cualquier tema, desarrollarse en situaciones muy distintas,

aunque normalmente es de carácter formal y se dirige a un auditorio por distintos motivos.

- Preparación previa: Puede ser de dos tipos: Un guion con los puntos a tratar (permite cierta

improvisación) o un texto escrito (lo que restringe la modificación del mensaje).
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3) Conferencia

Texto oral planificado en el que una persona, que conoce bien el asunto que expone, desarrolla 

ante un auditorio un tema previamente acordado.

- Presentarla adecuadamente mediante gráficos, esquemas, imágenes, etc.

- Ordenar la información para que se reciba bien y sea acorde al conocimiento del auditorio

Objetivos

4) Entrevista

Texto oral planificado entre 2 o más personas en la que una formula preguntas a la otra

- Informarse sobre el entrevistado y el tema de la entrevista

- Elegir al entrevistado

- Preparar un guion con los temas a tratar

- Redactar un cuestionario con las preguntas esenciales, que deben ser claras y concisas

Preparación previa (Pasos)
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Palabras compuestas

Aquellas palabras formadas por la unión de dos o más lexemas, de la misma o diferente categoría 

gramatical. Ej.  Boca (Sustantivo) + calle (sustantivo); quita (verbo) + nieves (sustantivo)

- El mecanismo de formación de palabras compuestas se llama composición.

- Las palabras que se unen pueden sufrir modificaciones. Ej. Pelo en pelirrojo

Características

Compuestos sintagmáticos

Son grupos de palabras que en conjunto designan una única realidad. Ej.  Caballito de mar

Compuestos de raíces griegas o latinas

a) Uniendo los lexemas griego o latino. Ej.  Demos (griego) + cracia (griego)

Hay palabras que se han formado: 

b) Uniendo un lexema griego o latino a una palabra ya existente. Ej.  Bio- (griego) + diversidad



Jaime Arias Prieto

Palabras homófonas con o sin “h”

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

Se escriben con H Se escriben sin H

Ha Verbo haber

Ha llamado Miguel

a Preposición

Vamos a la piscina

He Verbo haber

He visto a tu hermana

e Conjunción

Habla alemán e inglés

Hecho Verbo hacer

Yo no he hecho nada

Echo Verbo echar

¿Dónde echo la sal?

Hasta Preposición

Voy hasta allí y vuelvo

Asta Cuerno de animales

Le golpeó con el asta

Mástil de una bandera

La bandera ondea en el asta

Hola Saludo

¡Hola! ¿Qué tal estás?

Ola Onda del mar

Había grandes olas en el mar
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1) Personajes

Son quienes protagonizan las acciones y dependiendo de su importancia en la trama pueden ser 

principales (tienen un papel central) o secundarios (tienen un papel poco importante).

Tipos

- Principales - Antagonista: Se enfrenta al protagonista para que no consiga sus propósitos

- Protagonista: Lleva el peso de la acción

- Ayudante: Ayuda al protagonista (compañero o amigo)

a) Personajes principales

- Personajes
- Planos: Tienen un carácter simple y no evolucionan psicológicamente (cuento)

- Redondos: Evolucionan en el relato y tiene profundidad psicológica (novela)

b) Personajes según su complejidad o grado de matices
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2) Tiempo de la narración

La distribución del tiempo en una narración viene determinada por dos condicionantes (la 

duración y el orden) que dan lugar a diversos procedimientos narrativos.

- Resumen: Se narran unos hechos con suma rapidez y concentración.

- Elipsis: No se narran unos hechos, porque no son importantes o para que los imagine el lector

- Pausa: Detiene los hechos, incorporando elementos que no hacen avanzar la acción como

descripciones, reflexiones, etc.

a) Duración: Da lugar a tres procedimientos narrativos:

- Alteración del orden cronológico: A veces, el orden se altera con dos procedimientos:

- Orden cronológico: Lo más habitual es que las acciones se dispongan de este modo.

b) Orden

- Anticipación: Se narran hechos que aún no han tenido lugar, pero que sucederán en el futuro

- Retrospección: Se refieren hechos que han sucedido anteriormente al tiempo de la narración.

3) Espacio

- El lugar o lugares donde transcurre la acción. Puede ser: real o fantástico


