
 

                                                                                              
 

 
 

 

                                  

 

UNIDAD Nº 6 
 

 
 

1. VOCABULARIO: Definición de nombres 

 

 Para definir un nombre debemos utilizar otro nombre que nos sirva para identificar lo que es: persona, ani-

mal, planta, alimento, prenda de vestir… y a continuación,  se dice alguna de las características más desta-

cadas de lo que se está nombrando. 

 La palabra que se define no debe aparecer en la definición. 

 

2. ORTOGRAFÍA: El punto y la coma 

 

a) El punto 

 Se utiliza para señalar el final de: una oración, un párrafo o u texto. 

 Existen, pues, tres tipos de punto: 

 Punto y seguido: Separa las oraciones de un mismo párrafo. 

 Punto y aparte: Separa dos párrafos. 

 Punto y final: Cierra el texto  

b) La coma  

 Se utiliza para: 

 Separar los elementos de una enumeración (excepto los dos últimos, que van unidos por  y, e, o, u. 

 Ejemplo: Madrid, Barcelona, Toledo, Salamanca y Bilbao son ciudades de España. 

 Ejemplo: Natación, atletismo e hípica son deportes olímpicos. 

 Separar el nombre de alguien a quien llamamos. 

 Ejemplo: Juan, cómprame el periódico. 

 Diferenciar una aclaración. 

 Ejemplo: El detenido, una persona muy conocida, será juzgado pronto. 

 Separar expresiones, tales como: por ejemplo, es decir, por tanto, ahora bien… 

 Ejemplo: Mañana haremos inventario, es decir, un control de todo lo que hay. 

 Indicar la falta de un verbo que se sobreentiende. 

 Ejemplo: Ayer me compré dos libros; hoy, uno. 

 

3. GRAMÁTICA: El verbo 

 

 El verbo es la palabra que expresa acción, estado o situación. 

 Está formado por un lexema y unos morfemas gramaticales llamados desinencias, que indican: 

 La persona: puede ser, primera, segunda o tercera. 

 El número: puede ser, singular o plural. 

 El modo: puede ser: 

 Indicativo: expresa acciones reales. 

 Subjuntivo: expresa duda, posibilidad o deseo. 

 Imperativo: Se utiliza para expresar orden o ruego. 

 El verbo tiene, además, unas formas que no se conjugan porque no tienen desinencias, sino sufijos. Estas 

formas se llaman no personales, y son: 

 Infinitivo: con terminación o sufijo  -ar, -er, -ir. Ejemplos:  am-ar, tem-er, part-ir. 

 Participio: con sufijo  -ado, -ido. Ejemplos: am-ado, tem-ido, part-ido. 

 Gerundio: con sufijo  -ando, -iendo. Ejemplos: am-ando, tem-iendo, part-iendo. 

 Los verbos se clasifican en: 

 Regulares: los que mantienen el lexema o raíz del infinitivo en toda su conjugación. 

 Irregulares: los que presentan alguna modificación en su conjugación. 

 Para saber si un verbo es regular o irregular hay que comprobar si mantiene el mismo lexema o raíz en es-

tos tres tiempos del modo indicativo: presente, pretérito perfecto simple y futuro imperfecto. 
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