
                                                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                      
 

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

UNIDAD Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

1. VOCABULARIO: Palabras primitivas y derivadas 
 

 

 Palabras primitivas son las que no proceden de otra palabra. Ejemplos: casa, campo. 

 Palabras derivadas son las que se forman a partir de otra palabra primitiva a la que se le añaden prefijos o sufijos. Ejemplos: cas-

erío, camp-estre. 

 Para formar palabras derivadas podemos utilizar prefijos, por ejemplo: 
 
 

PREFIJOS INDICAN  O  SIGNIFICAN EJEMPLOS 

a- , an- “negación” o “·falta de algo” atípico, analfabeto 

epi- “después de” o “sobre” epidermis 

equi- “igualdad” equidistante 
 

 

 También podemos formar palabras derivadas utilizando sufijos: 
 
 

SUFIJOS INDICAN  O  SIGNIFICAN EJEMPLOS 

–azo/-aza “golpe dado con” o forma “aumentativos” martillazo, notaza 

–itis “inflamación” apendicitis 

–fobia “miedo” o “aversión” claustrofobia 

–cida “matador” o “exterminador” homicida 
 

 

 

 

 

 

2. ORTOGRAFÍA: Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos 
 

 

 Repasamos: 

 DIPTONGO  es la unión de dos vocales  en una misma sílaba. Se forman de dos maneras: 

 Con una vocal abierta (a, e, o) y otra cerrada (i, u). Ejemplo: peine, pueblo, lengua. 

 Con dos vocales cerradas. Ejemplo: ciudad, cuidadora, ruido. 

 TRIPTONGO: Se forma por la unión de tres vocales en la misma sílaba (cerrada,  abierta y cerrada). 

 Ejemplo: estudiáis, Paraguay. 

 HIATO: Se forma cuando dos vocales están juntas, pero se pronuncian en sílabas distintas. Hay dos maneras: 

 Con dos vocales abiertas. Ejemplo: caer  ca-er , balancear  ba-lan-ce-ar , geógrafo  ge-o-gra-fo 

 Con una vocal abierta y otra cerrada, siempre que la vocal cerrada sea la vocal tónica. Ejemplo: frío  frí-o, maíz  

ma-iz. En este caso, la vocal cerrada siempre lleva tilde. 

 La tilde en el diptongo, el triptongo y el hiato: 

 Las palabras con diptongos o triptongos siguen las reglas generales de la acentuación y llevan la tilde en la vocal abierta. Ejem-

plo: esturión, despreciéis. 

 Si el diptongo está formado por dos  vocales cerradas, la tilde se coloca sobre la segunda vocal. Ejemplo: cuídalo. 

 Los hiatos formados por dos vocales abiertas se acentúan según las normas generales de la acentuación. Ejemplo: camaleón. 

 Los hiatos formados por una vocal cerrada y otra abierta siempre llevan tilde (no se aplican las reglas generales de la acentua-

ción); la tilde irá sobre la vocal cerrada. Ejemplo: púa, vivía. 

 
 

3. GRAMÁTICA: Los adjetivos calificativos 
 

 

 Los adjetivos calificativos son palabras que acompañan al nombre expresando una cualidad.  

 Concuerda con el nombre en género y número. 

 Puede ir delante o detrás del nombre al que acompaña. 

 Los grados del adjetivo son: 

 Positivo: Expresa una cualidad tal como es. Ej: Juan es simpático. 

 Comparativo: Compara las cualidades de dos personas, animales o cosas. El grado comparativo puede ser de tres tipos: 

 De superioridad: más ….. que . Ej: Juan es más simpático que Pedro. 

 De igualdad: tan ….. como . Ej: Juan es tan simpático como Pedro. 

 De inferioridad: menos ….. que . Ej: Juan es menos simpático que Pedro. 

 Superlativo: Expresa una cualidad en su más alto grado. Puede ser de dos tipos: 

 Relativo: Expresa la cualidad en su más alto grado, pero en relación con otras personas, animales o cosas. Ej: Juan es el 

más simpático de la clase. 

 Absoluto: Expresa la cualidad en su más alto grado, sin relacionarlo con otras personas, animales o cosas. Se puede for-

mas de dos maneras: 

 muy + adjetivo. Ej: Juan es muy simpático. 

 Adjetivo + ísimo/a. Ej: Juan es simpatiquísimo. 

 Algunos adjetivos utilizan palabras diferentes para expresar los grados comparativo y superlativo. Ejemplos: 
 

Positivo Comparativo Superlativo Positivo Comparativo Superlativo 

bueno mejor óptimo malo peor pésimo 

pequeño menor mínimo grande mayor máximo 

bajo inferior ínfimo alto superior supremo 
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