
 

                                                                                              
 

 
 

 

 

                                

UNIDAD Nº 7 
 

 
 

1. VOCABULARIO: Definición de adjetivos 

 

 Un adjetivo podemos definirlo de una de las dos maneras siguientes: 

 Comenzar con las expresiones: se dice…, se aplica…, relativo a…, o por la palabra que. 

 Utilizando un sinónimo. 

 

2. ORTOGRAFÍA: El punto y coma (;) , los dos puntos (:) y los puntos suspensivos (…) 

 

a) El punto y coma 

 Se utiliza para: 

 Separar los elementos de una enumeración de más de una palabra que ya tiene coma. 

 Ejemplo: Galicia tiene las rías; Valencia, las playas; Asturias, las montañas. 

 Generalmente, cuando la oración es larga, delante de las palabras: “pero”, “aunque”, “sin em-

bargo”. 

 Ejemplo: El Domingo fue un día estupendo, tuvimos cine,  fiesta; pero nos falló el tiempo. 

 Separar dos oraciones que tienen una relación de significado. 

 Ejemplo: Mañana iremos a recoger aceitunas; será un día agotador. 

b) Los dos puntos 

 Se utiliza para: 

 Para reproducir las palabras textuales de alguien después de los verbos: “decir”, “preguntar”, 

“exclamar”, “afirmar”. 

 Ejemplo: El presentador dijo: el programa de hoy va a ser especial. 

 Antes de los elementos de una serie. 

 Ejemplo: Tenía muchos juegos: puzzles, construcciones, parchis, cartas y dominó. 

 Después del saludo de las cartas. 

 Ejemplo: Estimado señor: le escribo esta carta para comunicarle…. 

c) Los puntos suspensivos: 

 Se utiliza para: 

 Indicar que una enumeración está incompleta. 

 Ejemplo: Ayer compramos de todo: libros, discos, juegos,… 

 Indicar un misterio, duda o sorpresa. 

 Ejemplo: Íbamos por la carretera cuando, de repente… vimos una brillante luz. 

 Indicar que la oración no está completa. 

 Ejemplo: No deberíamos haber hecho eso. Ya verás como… 

 

3. GRAMÁTICA: Verbos auxiliares 

 

 Se llaman verbos auxiliares a aquellos que se utilizan para formar los tiempos compuestos de los demás 

verbos. 

 Los verbos auxiliares más comunes son: haber y ser: 

 Como ya sabemos, los tiempos compuestos se forman con un verbo auxiliar más el participio del verbo que 

estamos conjugando. Ejemplo: Han traído los regalos / El ladrón es atrapado 

 Incluso se pueden formar tiempos compuestos utilizando los dos verbos auxiliares al mismo tiempo más el 

participio del verbo que se conjuga. Ejemplo: Ese hombre ha sido maltratado. 
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