
 

                                                                                              
 

 
 

 

                                  

 

UNIDAD Nº 9 
 

 
 

1. VOCABULARIO: Extranjerismos y neologismos 

 

 Se llaman extranjerismos a las palabras extrajeras que se utilizan en nuestro idioma. En algunos casos man-

tienen su escritura (ballet, hall…) y en otros, se castellanizan (córner, escáner…) 

 Los neologismos son palabras nuevas que se introducen en una lengua. Ejemplos: videojuego, Internet, mi-

croondas… 
 

2. ORTOGRAFÍA: Palabras con b y v 

 

a) Palabras con “b” 

 Las palabras que empieza  por las sílabas: bu- , bur- , bus- / bi-,  bis-,  biz- /  bien- 

 Los verbos terminados en –bir  y  -buir,  excepto servir , hervir y vivir . 

 Todas las formas de los verbos: haber, beber y deber. 

 Terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de los verbos de la 1ª conjugación y del verbo ir. 

 Las palabras en las que la b va delante de otra consonante. 

 

b) Palabras con “v” 

 Los adjetivos que terminan en –avo , -evo , -ivo , -eve , -ave 

 Las palabras que empiezan por eva- , eve- , evi- , evo- , vice- , viz-  

 Los números y las estaciones del año. 

 Las palabras que empiezan por ad- y sub- 

 Todas las formas del verbo ir, excepto el pretérito imperfecto de indicativo. 

 Formas verbales del pretérito perfecto simple de los verbos andar, estar y tener (anduvo, estuvo, tuvo) 

 

3. GRAMÁTICA: Los nexos: preposición y conjunción 

 

 Las preposiciones son palabras invariables que tienen como función relacionar palabras, sirviendo de enlace 

entre ellas. 

 Las locuciones preposicionales son expresiones formadas por dos o más palabras que funcionan como 

una preposición. Las más corrientes son: a causa de /  a fin de / de cara a / a fuerza de / de acuerdo con 

/ respecto de / en relación con / en medio de / con relación a / junto a / acerca de / por debajo de… 

 Las conjunciones son palabras invariables que sirven para relacionar palabras que desempeñan la misma 

función morfológica dentro de la oración o para relacionar dos oraciones. 

 Las locuciones conjuntivas son expresiones formadas por dos o más palabras equivalentes a una con-

junción.  

 Ejemplos: Consultar el cuadro de conjunciones. 
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