
 

                                                                                              
 

 
 

 

 

                                  

UNIDAD Nº 14 
 

1. VOCABULARIO 
 

 

 

 

 

 Tabú 

 Las palabras tabú son aquellas que evitamos nombrar porque nos suenan mal, molestan a los demás o 

producen vergüenza en las personas que las usan. 

 Ejemplo: pedo, sobaco, cagar. 

 Eufemismos 

 Son las palabras o expresiones que utilizamos para evitar pronunciar las palabras tabú. 

 Ejemplos: ventosidad, axila y hacer de vientre 
 
 
 
 

2. ORTOGRAFÍA: Palabras homófonas con “h” 
 

 

 Recordamos que las palabras homófonas son aquellas que se pronuncian igual, se escriben de forma 

diferente y tienen significados distintos.  

 Las palabras homófonas con “h” más frecuentes son: 
 
 

 
 

ha forma del verbo haber a preposición 

he forma del verbo haber e conjunción coordinante copulativa 

¡ah! interjección o exclamación ¡eh! interjección o exclamación 

hecho forma del verbo hacer echo forma del verbo echar 

haya forma del verbo haber / Tipo de árbol halla Forma del verbo hallar 

aya cuidadora de niños 

huso instrumento para hilar uso forma del verbo usar 

ahí adverbio de lugar hay forma impersonal del verbo haber 

¡ay! interjección o exclamación 

hasta preposición asta cuerno 

hojear pasar las páginas de un libro ojear mirar 

¡hola! Interjección o exclamación ola movimiento ondulatorio del agua 

 
 

3. GRAMÁTICA: Clases de oraciones 
 

 

 

 
 

 

 Según la actitud y la intención del hablante, las oraciones pueden ser: 

 Enunciativas: 
 Se utilizan para informar de un hecho, una idea o un pensamiento. 

 Ejemplo: Estamos en el mes de Junio / Hemos visto una película muy interesante. 

 Interrogativas: 
 Se utilizan para hacer una pregunta. 

 Ejemplo: ¿Vendrás conmigo al campamento de verano? 

 Exclamativas: 
 Expresan alegría, miedo o sorpresa. 

 Ejemplo: ¡Ha sido horrible! 

 Imperativas: 
 Se utilizan para expresar una orden o mandato. 

 Ejemplo: Siéntate correctamente para escribir 

 Dubitativas: 
 Expresan una duda.  

 Ejemplo: Quizás vayamos a la fiesta 

 Desiderativas: 
 Expresan un deseo. 

 Ejemplo: ¡Ojalá  llueva esta semana! 
 

 
 

 

 Las interjecciones son palabras o grupos de palabras que equivalen a una oración: 

 Ejemplos: ¡Plaf!, ¡Zas!, ¡Oh!, ¡Ay!, ¡Gracias!, ¡Eh!, ¡Cuidado! … 
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