
                                                                                              
 

 
 

 
 

 

 

 

 

UNIDAD Nº 12 
 

                            
 

 

1. VOCABULARIO: Sentido propio y sentido figurado 
 

 Una palabra o frase se usan en sentido propio cuando mantienen su significado literal (el que tienen habitualmente).  

 Una palabra o frase se usan en sentido figurado cuando no mantienen su significado literal (su significado nada tiene 

que ver con la palabra o frase) 

 Ejemplo: El sentido propio de “me tuve que morder la lengua” sería que me di un bocado con los dientes en la lengua. 

En sentido figurado, “me tuve que morder la lengua” se refiere a que tuve que callarme y no pude decir lo que quería. 
 

2. ORTOGRAFÍA: Palabras con –c, -cc, -z, -d 
 

 El sonido de la z se representa con la letra c delante de las letras e, i: 

 Ejemplos: maceta, racimo… 

 Algunos nombres propios son la excepción: Ezequiel, Zebedeo, Nueva Zelanda. 

 También se escriben con z algunas palabras como zig-zag, zipizape y nazi. 

 Se escriben con –cc las palabras acabadas en –ción si en alguna palabra de la misma familia léxica aparece el grupo –ct: 

 Ejemplos: proyector-proyección, reactor-reacción, actor-acción… 

 La segunda persona del plural del modo imperativo termina en –d: 

 Ejemplos: comed, estudiad, salid, caminad… 
 

3. GRAMÁTICA: Complementos de la oración 
 

 Las oraciones que tienen Predicado verbal  son las que llevan un verbo no copulativo. Estos verbos se llaman predicati-

vos y pueden ser de dos clases: Transitivos e Intransitivos: 

 Transitivos: Son los que necesitan un complemento para tener significado completo. Son los más numerosos. 

Ejemplos: comprar (un libro), saltar (una valla), romper (una botella), tener (un balón). 

 Intransitivos: Son los que  no necesitan ningún complemento para tener significado completo. Son los más escasos. 

Ejemplo: vivir, dormir, nacer, gustar, encantar, odiar, doler. 

 Complemento directo ( CD ): 

 Aparece exclusivamente en las oraciones que tienen verbos transitivos. 

 El complemento directo lo forman las palabras que complementan al verbo transitivo. 

 Sólo pueden llevar la preposición “a” y esto sucede exclusivamente en los casos en que se refiere a una persona o a 

un ser individualizado. Ejemplo: Veo a Pedro. 

 El complemento directo puede ser: un nombre (Ej.: Luís come manzanas), un grupo nominal (Ej.: El mecánico 

arregló el coche de carreras) o un pronombre (Ej.: El mecánico lo arregló). 

 Para saber si una palabra o grupo nominal funciona como complemento directo podemos sustituirla por los pro-

nombres: lo, la, los, las. ( Ej.: Luís come manzanas / Luís las come) o podemos preguntar: ¿qué…? ( Ej.: ¿Qué 

come Luís? – Respuesta: manzanas ) 

 Complemento indirecto ( CI ): 

 Puede aparecer en cualquier tipo de oración. 

 El complemento indirecto lo forman las palabras que complementan al verbo indicando a quién va dirigida la ac-

ción de este. 

 Siempre va precedido de las preposiciones “a” o “para”. Ejemplo: Tu amigo entregó el libro a mi hermano. 

Compré flores para mi madre. 

 Puede aparecer repetido. Ejemplo:  Le di el libro a tu hermana. 

 Tradicionalmente recibe también el nombre de dativo. 

 También algunos transitivos los exigen: dar/entregar/pedir algo (CD) a alguien (CI.)  

 Para saber si una palabra o grupo nominal funciona como complemento indirecto podemos sustituirla por los pro-

nombres: le, les. ( Ej.: Tu amigo le entregó el libro / Le compré flores ) o podemos preguntar: ¿a quién…? o ¿para 

quién…? ( Ej.: ¿A quién entregó el libro? – Respuesta: a mi hermano / ¿Para quién compre flores? – Respuesta: 

para mi madre  

 Complementos circunstanciales ( CC ) 

 El complemento circunstancial expresa las circunstancias de lugar, tiempo, modo, etc., en que se realiza la acción 

del verbo. 

 Pueden desempeñar la función de complemento circunstancial: un adverbio o un grupo nominal. 

 Para identificar el complemento circunstancial se pregunta al verbo: 

 ¿Dónde?: Complemento circunstancial de lugar (CCL) 

 Ej.: Hemos viajado a Madrid / ¿Dónde hemos viajado? – Respuesta: a Madrid (CCL) 

 ¿Cuándo?: Complemento circunstancial de tiempo (CCT) 

 Ej.: Ayer me compré un traje / ¿Cuándo me compré un traje – Respuesta: ayer (CCT) 

 ¿Cómo?: Complemento circunstancial de modo (CCM) 

 Ej.: Hice la tarea rápidamente / ¿Cómo hice la tarea – Respuesta: rápidamente (CCM) 

 ¿Cuánto?: Complemento circunstancial de cantidad (CCCa) 

 Ej.: He caminado tres Km / ¿Cuánto has caminado? – Respuesta: tres Km (CCCa) 

 ¿Con quién?: Complemento circunstancial de compañía (CCCo) 

 Ej.: Fui con mis amigos / ¿Con quién fuiste? – Respuesta: con mis amigos (CCCo) 

 ¿Con qué instrumento?: Complemento circunstancial de instrumento(CCI) 

 Ej.: Se cortó con el cuchillo / ¿Con qué se cortó? – Respuesta: con el cuchillo (CCI) 

 ¿Con qué finalidad?: Complemento circunstancial de finalidad (CCF) 

 Ej.: Ahorro para las vacaciones / ¿Con qué finalidad ahorro? – Respuesta: para las vacaciones (CCF) 
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