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PROPIEDADES DEL TEXTO 

 ADECUACIÓN: Implica la pertinencia en la selección de la forma lingüística que sea acorde según el 

contexto y el receptor. Los aspectos a tener en cuenta en la adecuación son: el tema, la forma y el 

registro (formal, informal) 

 COHERENCIA: Propiedad del texto que implica el sentido del mismo a partir del tratamiento del tema 

central. 

 COHESIÓN: se refiere a la relación que existe entre las ideas que conforman el texto. Parra ello se 

aplican recursos como la elipsis, sinónimos, pronombres, etc. 

 CORRECCIÓN GRAMATICAL: implica el conocimiento y tratamiento de los aspectos linguísitcos 

relacionados con la: 

 

 ORTOGRAFÍA: del latín orthographia, la ortografía es el conjunto de normas que regulan la 

escritura. Forma parte de la gramática normativa ya que establece las reglas para el uso 

correcto de las letras y los signos de puntuación 

 MORFOLOGÍA: la morfología (del griego μορφή morphḗ ‘forma’, y λογία logía ‘tratado’) es la 

rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para delimitar, 

definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar (morfología 

flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología léxica). 

 SEMÁNTICA: el término semántica se refiere a los aspectos del significado, sentido o 

interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o 

representaciones formales.  

 SINTAXIS: disciplina lingüística que estudia el orden y la relación de las palabras o 

sintagmas en la oración, así como las funciones que cumplen. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n
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CLASES DE 
PALABRAS 

ARTÍCULOS 
Palabra sin significado propio que sirve para anunciar la presencia de un sutantivo o elemento sustantivado, con 
el que concuerda en género y número  
 

SUSTANTIVOS  
Palabra que designa seres y realidades físicas o mentales: personas, animales, objetos, sentimientos, emociones, 
acciones, cualidades, relaciones, etc. Los sustantivos tienen morfemas de género y número. 

ADJETIVOS  
Palabra que indica cualidades, propiedades, estados u otras características de los sustantivos a los que complementa y 
con los que concuerda en género y número 

VERBOS  
Palabra que expresa acciones, estados, pasiones o procesos que experimentan los seres y posee morfemas de 
número, persona, tiempo y modo. 

VERBOIDES  
Formas no personales del verbo. Cuando no adquiere nun valor de acción , pueden actuar como un sustantivo en el 
caso delinfinitivo, como un adjetivo en el participio o ya sea como un adverbio (gerundio) 

ADVERBIOS  Palabra invariable (sin género ni número) que sirve para designar circunstancias de lugar, tiempo, modo, orden, cantidad, 
afirmación, negación, duda o aproximación relativas a los adjetivos, verbos u otros adverbios a los  que complementa. 

PREPOSICIONES  Palabra invariable que sirve para unir o relacionar términos de manera que una,  pasa a ser complemento de la otra. 

CONECTORES 
Palabra invariable que une o conecta vocablos, proposiciones como nexo que indica valores de coordinación o 
subordinación 

PRONOMBRES 
Palabra de significado ocasional que se refiere a un sustantivo o grupo nominal al que esconde o sustituye y se reconoce 
por el contexto situacional o lingüístico. 

INTERJECCIONES 
Palabra invariable que se suele expresar con entonación exclamativa y con la qu eindicamos sentimientos y emociones 
o se utilia para saludar, despedirse, llamar la atención, etc. 

ASPECTOS SEMÁNTICOS 
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A
R

TÍ
C

U
LO

S 
Artículos gramaticales variables en el idioma español 

 

Masculino 

Singular 

Femenino 

Singular 

Masculino 

Plural 

Femenino 

Plural 

Determinados el la los las 

Indeterminados un una unos unas 

Artículos gramaticales invariables en el idioma español 

Neutro lo  

Contracción al (a + el) del (de + el). 

 

 

 
SUSTANTIVOS 

 

Concretos Abstractos 

Palabra que nombra seres u objetos que se pueden percibir por los sentidos Palabras que 

nombran 

conceptos, ideas, 

sentimientos que 

no poseen 

presencia física 

Ej: mesa, casa, árbol 

Propios Comunes 

Nombran en 

forma 

individual algún 

sujeto, objeto, 

lugar 

Palabras, que nombran en forma general elementos de la 

misma clase 

Pájaros, escuela, martillo 

Individuales Colectivos 

Nombran , forma particular a 

un solo elemento 

(no afecta el género ni el 

número) 

Nombran , en forma singular 

un conjunto de elementos que 

pertenecen a la misma clase 

Ej: Luis, 

Mariana, San 

Rafael 

Ej: abeja/s, casa/s, martillo/s Ej: Jauría , enjambre, rebaño, 

cardúmen 

Ej: empatía, 

anhelo, valentía, 

certeza 



Prof. Mariangeles Navas 

 

Comprensión y Producción de textos -5 
 

 
ADJETIVOS 

 
C

LA
SI

FI
C

A
C

IÓ
N

 

Calificativo Gentilicio Numeral Indefinido 

Nombran 
cualidades, 
funciones, 
estados de 
los 
sustantivos 

Indican datos 
de 
nacionalidad 
y/o 
procedencia 

Expresan cantidad u orden en forma precisa Expresan 
cantidad 
de forma 
imprecisa 

Cardinales  Ordinales  Múltiplos  Partitivos  

Forman la 
serie natural 
de números 
Cuando el 
adjetivo 
numeral 
cardinal uno va 
delante de un 
sustantivo, se 
apocopa a la 
forma un 

Añaden 
idea de 
orden.  

Expresan 
multiplicación 
por la serie 
natural de los 
números  

Expresan 
división  

EJ
EM

P
LO

S 

Alto, 
rápido, 
grande, 
entretenido 

Mendocino, 
argentino, 
jujeño, 
mexicano  

uno, dos, 
tres... 

primero, 
segundo, 
tercero… 

doble, 
triple, 
cuádruple.... 

medio, 
tercio, 
cuarto.... 

cierta, 
ningún, 
cualquiera, 
demasiado, 
bastante, 
todas 

 

 

 
VERBOS 

 

Los verbos son palabras que denotan acciones o estados 

El verbo varía cambiando su terminación con el fin de indicar el número, el tiempo, el aspecto y el modo 

Poseen dos partes: la raíz o radical, y la desinencia.  
Por ejemplo, del verbo pasear: “pase” (raíz) “ar” (desinencia). La raíz en general no varía en la 
conjugación, pero sí la desinencia, de acuerdo a la persona que realiza la acción (yo, tú, él, nosotros, 
vosotros o ellos). Por ejemplo: “Yo bailo”, “nosotros bailamos”. La raíz “bail” se mantuvo invariable. 
También varía la desinencia de acuerdo al tiempo en que se realiza la acción. Por ejemplo: “Yo bailo” 
(presente) “yo bailé o bailaba” (pasado) “yo bailaré” (futuro). 
 

Son verbos regulares los que se acomodan al modelo de conjugación, conservando en todas sus formas, 
la raíz intacta. En los verbos irregulares cambia en ciertos tiempos o personas, la raíz, y también varían 
ciertas desinencias respecto del modelo de su conjugación. También pueden variar raíz y desinencias. 
Por ejemplo:  
Si el verbo pensar fuera regular, se diría: 

 pens-ar 

 yo penso, pero decimos yo pienso 
Si el verbo andar fuera regular, se tendría que decir: 

 and-ar 

 yo and-é, pero se dice yo anduve 
En el caso del verbo hacer, se diría: 

 hac-er 

 yo hac-í, pero la forma correcta es yo hice 
 

 

 

http://deconceptos.com/general/acciones
http://deconceptos.com/general/presente
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TIEMPOS  y MODOS VERBALES 

 

MODOS 

TIEMPOS 

SIMPLES 
(Las formas verbales simples 

cuentan con una sola palabra) 
Ejemplo 

COMPUESTOS 
(Las compuestas además del participio del verbo 

que corresponda, llevan la forma verbal del verbo 
auxiliar haber.) 

Ejemplo 

INDICATIVO 

PRESENTE Canto PRETÉRITO PERFECTO COMPUESTO He cantado 

PRETÉRITO IMPERFECTO Cantaba PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO Había cantado 

PRET. PERFECTO SIMPLE Canté PRETÉRITO ANTERIOR Hube cantado 

FUTURO Cantaré FUTURO PERFECTO Habré cantado 

CONDICIONAL Cantaría CONDICIONAL PERFECTO Habría cantado 

SUBJUNTIVO 

PRESENTE Cante PRETÉRITO PERFECTO Haya cantado 

PRETÉRITO IMPERFECTO Cantara o cantase PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO Hubiera o hubiese cantado 

FUTURO Cantare FUTURO PERFECTO Hubiere cantado 

IMPERATIVO 
PRESENTE Canta ------- ---------- 
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VERBOIDES 

Se llama verboide al verbo que ha dejado de actuar como verbo de forma primaria, es 
decir, al que aún actuando como un verbo a nivel sintáctico, ha dejado de serlo en el 
sentido sintáctico y semántico. Puede ser que haya pasado a actuar como un sustantivo, 
como un adjetivo o como un adverbio. Este tipo de fenómeno ocurre cuando el verbo se 
conjuga en alguna de sus formas no personales, ya sea infinitivo, gerundio o participio. El 
verboide es, por ende, un verbo disminuido en su función verbal. 
En los verboides no se  distingue la persona, ni número ni tiempo verbal. (son formas no 
conjugadas) 
 

TIPOS 
INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO 

AR –ER- IR ANDO – ENDO ADO -IDO 

EJEMPLOS 
CantAR – CorrER - SalIR 
 

CantANDO - SaliENDO CantADO - SalIDO 

 

ADVERBIOS 

Palabra invariable cuya función consiste en complementar la significación del verbo, de un adjetivo, de otro 
adverbio y de ciertas secuencias 

CLASIFICACIÓN 

TIEMPO 

Cerca, lejos, enfrente, detrás, arriba, abajo, 
dentro/adentro, afuera/fuera, 
delante/adelante, detrás/atrás, alrededor, 
aquí, ahí, allí, acá, allá. 

Algunas locuciones adverbiales: de vez en 
cuando, de cuando en cuando. Ciertos 
adverbios terminados en –mente: 
actualmente, previamente, antiguamente, 
recientemente, últimamente… 

LUGAR 
Cerca, lejos, enfrente, detrás, arriba, abajo, dentro/adentro, afuera/fuera, delante/adelante, 

detrás/atrás, alrededor, aquí, ahí, allí, acá, allá. 

CANTIDAD 
Mucho, poco, tanto, bastante, demasiado, más, 
muy, tan, menos, algo, nada, mitad, casi, medio… 

Algunos acabados en –mente: 
totalmente, parcialmente, 

escasamente, completamente… 

MODO 
Bien, mal, despacio, deprisa, adrede, aposta, 
gratis, así, como, según, peor, mejor. 

Muchos adverbios terminados en –
mente: fácilmente, plácidamente, 
injustamente, indistintamente…. 

AFIRMACIÓN Sí, evidentemente, en efecto, cómo no, claro 

NEGACIÓN No, de ningún modo, en absoluto 

DUDA Quizás, tal vez, acaso, a lo mejor, posiblemente 

 

PERSONAS 
GRAMATICALES 

1RA 2DA 3RA 

SINGULAR yo Tú - Vos Él - Ella 

PLURAL Nosotros/as 
Vosotros/as 

ustedes 
Ellos/as 
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PREPOSICIONES 

La preposición es una palabra invariable que sirve para unir o relacionar palabras de 
manera que una pasa a ser complemento de la otra.  

Preposiciones 
Palabras con  

valor prepositivo 
Locuciones prepositivas 

a 
ante 
bajo 
cabe  
con 
contra 
de 
desde 
en 
entre 
hacia 

hasta 
para 
por 
según 
sin 
so 
sobre 
tras  
 
 
 
 
 
 

durante 
mediante 
excepto 
salvo 
incluso 
más 
menos 

acerca de 
al lado de 
alrededor de 
antes de  
a pesar de 
cerca de  
con arreglo a 
con objeto de 
debajo de 
delante de 
dentro de 
después de  
detrás de 

encima de 
en cuanto a 
enfrente de 
en virtud de 
frente a  
fuera de  
gracias a 
junto a 
lejos de 
por culpa de 
 

Estas preposiciones se clasifican según el sentido que atribuyen a las expresiones que califican, aunque 
algunas comprenden más de uno: 

 Preposiciones de lugar —asignan contenidos de lugar: a, de, en, entre, hacia, por, tras. 

 Preposiciones de tiempo —  ubican un suceso en el tiempo: a, con, de, desde, en, para, por, sobre. 

 Preposiciones de causa —dan una vinculación de origen a resultado: de, por. 

 Preposiciones de finalidad —determinan una finalidad u objetivo: a, para. 

 Preposiciones de compañía —expresan una asociación de sujetos en cuando a una acción: con 

 Preposiciones de instrumentación —expresan el medio por el cual se realiza o ha realizado la acción: 
a, con, de, en. 

 Preposiciones de modo — q indican la forma en que se realiza la acción: a, con, de, en, por. 
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CONECTORES 

ADITIVOS Expresan suma de ideas 

NOCIÓN DE SUMA  y, además, también, asimismo, también, por añadidura, igualmente. 

MATIZ 
INTENSIFICATIVO 

encima, es más, más aún. 

GRADO MÁXIMO incluso, hasta, para colmo. 

OPOSITIVOS 
Expresan diferentes relaciones de 
contraste entre enunciados 

CONCESIÓN 
con todo, a pesar de todo, aun así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo 
tiempo.  

RESTRICCIÓN 
pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto 
punto, si bien, por otra parte, empero.  

EXCLUSIÓN por el contrario, en cambio. 

CAUSA/ 
CONSECUENCIA 

Expresan relaciones de motivo o efecto 
entre los enunciados 

CONSECUTIVOS 
por tanto, por ende, por consiguiente, de ahí que, en consecuencia, así pues, por 
consiguiente, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, 
entonces resulta que, de manera que.  

CAUSALES  
porque, pues, puesto que, ya que, a causa de, visto que, dado que, como, 
considerando que, a causa de, por culpa de. 

COMPARATIVOS 
Indican algún tipo de semejanza o diferencia entre los 

enunciados 
Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. 
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REFORMULATIVOS 

Indican que un enunciado posterior 
reproduce total o parcialmente, bajo 
otra forma, lo expresado en uno o más 
enunciados anteriores. 

EXPLICACIÓN es decir, o sea, esto es, a saber, en otras palabras, de hecho.  

RECAPITULACIÓN 

en resumen, en resumidas cuentas, en definitiva, en suma, total, en una palabra, 
en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis, recapitulando, 
brevemente, en pocas palabras, globalmente, en conjunto, recogiendo lo más 
importante, así pues, como se ha dicho.  

EJEMPLIFICACIÓN 

por ejemplo, así, así como, verbigracia, por ejemplo, particularmente, en 
particular, específicamente, incidentalmente, para ilustrar, en el caso de, vale la 
pena decir, hay que hacer notar, conviene destacar, lo más importante, la idea 
central es, en efecto, efectivamente.  

CORRECCIÓN mejor dicho, o sea, bueno. 

O
R

D
EN

A
D

O
R

ES
 

Señalan las diferentes partes del texto 
según el desarrollo del tema 

COMIENZO DE 
DISCURSO  

bueno, bien (en un registro coloquial): ante todo, para comenzar, primeramente 
(en un registro más formal), antes de nada, primero.  

CIERRE DE DISCURSO  
en fin, por último, en suma, finalmente, por fin, al final, terminando, para 
resumir, en conclusión, para finalizar, así pues, en definitiva. 

TRANSICIÓN 
por otro lado, por otra parte, en otro orden de cosas, a continuación, después, 
luego, además, con respecto a, en cuanto a, acerca de, otro punto es, por lo que 
se refiere a.  

DIGRESIÓN por cierto, a propósito, a todo esto.  

TEMPORALES 

después (de), después (que), luego, desde (que), desde (entonces), a partir de.... 
antes de, antes que, hasta que, en cuanto, al principio, en el comienzo, a 
continuación, inmediatamente, temporalmente, actualmente, finalmente, por 
último, cuando, al mismo tiempo, anteriormente, acto seguido, más adelante, 
más tarde 
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INTERJECCIONES 

Pertenecen a la coloquialidad de la lengua, es decir, al empleo común que hacen de un determinado sistema 
lingüístico los hablantes de una determinada sociedad en sus actos cotidianos de comunicación. 

La conversación o coloquio es una forma de interacción verbal puntual, determinada por tres características: 

La conversación o coloquio es una forma de interacción verbal puntual, determinada por tres características: 

 EXPRESIVIDAD o reflejo espontáneo de la afectividad del hablante 

 COMODIDAD o tendencia espontánea del hablante al menor esfuerzo para lograr la comunicación. 

 ADECUACIÓN o adaptación espontánea por parte del hablante de su lenguaje a las condiciones de la 
comunicación. 

Debemos tener en cuenta que en el proceso expresivo conversacional al que pertenecen las interjecciones, a 
los medios lingüísticos se unen simultáneamente factores psicológicos, sociales, situacionales y puramente 
físicos.. 

EJEMPLOS 

 ¡ah!, 

 ¡anda! 

 ¡ay! 

 ¡bah! 

 ¡bravo! 

 ¡buu! 
 

 ¡hombre! 

 ¡magnífico! 

 ¡cuidado! 

 ¡dale! 

 ¡Dios mío! 

 ¡eh! 

 ¡estupendo! 

 ¡formidable! 
 

 ¡miau! 

 ¡oh! 

 ¡oiga! 

 ¡ojo! 

 ¡perfecto! 

  

 ¡pum! 

 ¡Qué horror! 

 ¡súper! 

 ¡uf! 

 ¡urra! 

 ¡uy! 

 ¡vaya! 

 ¡zas! 

 ¡zumm! 

 ¿he? 

PRONOMBRES SIGNIFICADO FORMAS 

PERSONALES 
Indica la persona del 
verbo (1ra, 2da, 3ra) 

YO-ME-MÍ-CONMIGO 

TÚ-TE-TI-CONTIGO-USTED 

ÉL-ELLA-ELLO-LO-LA-LE -SE-SÍ-CONSIGO 

NOSOTROS-AS-NOS 

VOSOTROS-AS-OS-USTEDES 

ELLOS-ELLAS-LOS-LAS-LES- SE-SÍ-CONSIGO 

DEMOSTRATIVOS 
Señalan en la distancia o 
en el tiempo 

ÉSTE-ESE-AQUEL (femeninos y plurales) 
ESTO-ESO-AQUELLO (femeninos y plurales) 

POSESIVOS 
Señalan posesión o 
pertenencia  

MI-MÍO-(femeninos y plurales) 
TU-TUYO-(femeninos y plurales) 
SU-SUYO-(femeninos y plurales) 
NUESTRO-(femeninos y plurales) 
VUESTRO-(femeninos y plurales) 

INDEFINIDOS 

Indican de manera 
imprecisa: identidad, 
cantidad, intensidad, 
existencia  

Identificativos: MISMO-UNO-OTRO-DEMÁS 
Cuantitativos: MUCHO-POCO 
Existenciales: ALGUIEN-NINGUNO-CUALQUIERA- 

INTERROGATIVOS Pregunta  QUÉ-QUIÉN/ES-CUÁNTO/A/S-CÓMO-CUÁLES-DÓNDE- 

EXCLAMATIVOS Exclamación, sorpresa  QUÉ-QUIÉN/ES-CUÁNTO/A/S-CÓMO-CUÁLES-DÓNDE- 

RELATIVOS 
Se refieren a un 
antecedente de la 
oración principal 

QUE-QUIEN/ES-CUANTO/A/S-COMO-CUALES-DONDE 
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ASPECTO SINTÁCTICO 

El análisis sintáctico de una oración consiste en identificar la función que realizan las palabras dentro de la 

oración.  

Antes de comenzar un análisis de este tipo, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 O.B.= Oración bimembre: compuesta de dos miembros (sujeto y predicado)  

 O.U= Oración unimembre: compuesta por un solo miembro o parte . estas oraciones no poseen 

verbos y la/las acciones están sustantivadas. 

 S= Sujeto: es la parte de la oración que posee la información referida al sujeto y/o agente que lleva a 

cabo la acción. 

 P= Predicado: es la parte de la oración que posee la información referida a la acción misma. 

 S.T= Sujeto tácito: se refiere a la información que no está explícita pero se puede deducir desde el 

verbo (en el predicado) 

 S.E.= Sujeto expreso: se refiera a la información que está explícita en la oración. 

 S.S= Sujeto simple: conformado  por un solo núcleo 

 S.C= Sujeto compuesto: posee más de un núcleo 

 P.S= Predicado simple: conformado  por un solo núcleo 

 P.C= Predicado compuesto: posee más de un núcleo 

 P.V.= Predicado verbal: indica que el núcleo está expresado básicamente por el verbo. 

Estas funciones aparecen combinadas: 

 S.E.S = Sujeto expreso simple 

 S.T.S = Sujeto tácito simple 

 P.V.S = Predicado verbal simple 

 P.V.C = Predicado verbal compuesto 

ELEMENTOS QUE COMPONENE EL SUJETO DE LA ORACIÓN 

NÚCLEO Palabra más importante 
de la oración. Agente 
que realiza la acción 

Sustantivos 
Frases sustantivas 
Pronombres 
 

MODIFICADORES DIRECTO Palabra/s que 
determinan al núcleo en 
género y número. Si 
cambia uno se modifica 
el otro 

Adjetivos 
Artículos  

INDIRECTO Palabra/s que dan una 
información sobre el 
núcleo pero no lo 
determinan.  

Generalmente va acompañado de la 
preposición “de” o “del” 

APOCISIÓN Palabra o frase que 
siempre va entre comas 
y ofrece una aclaración 
del núcleo 

Si se invierte el núcleo por la aposición, la 
oración NO pierde el sentido 
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ELEMENTOS QUE COMPONENE EL PREDICADO DE LA ORACIÓN 

NÚCLEO 
Es la palabra más importante del predicado, que 
indica la acción del sujeto 

Verbo/s 

OBJETOS 

DIRECTO 
Palabra o frase que va 
directamente conectada al núcleo 
del predicado 

Para identificarlo 
debemos preguntarle al 
verbo-núcleo ¿qué cosa? 
// o bien se puede 
reemplazar por los 
pronombres “lo/s”-“la/s” 

INDIRECTO 
Palabra o frase que aporta 
información sobre el núcleo de la 
oración pero de manera indirecta 

Para identificarlo 
debemos preguntarle al 
verbo ¿a quién ¿ o ¿para 
quién? // o bien 
reemplazarlo por los 
pronombres “le” o “les” 

CIRCUNSTANCIALES 

LUGAR 
Indican DÓNDE se realiza la 
acción 

ADVERBIOS 

TIEMPO 
Indican CUÁNDO se realiza la 
acción 

CANTIDAD 
Indican CUÁNTOS intervienen en 
la acción 

MODO Indican CÓMO se realiza la acción 

AFIRMACIÓN Acción positiva 

NEGACIÓN Acción negativa 

COMPAÑÍA 
Indican QUIÉNES acompañan al 
sujeto en la acción 

FINALIDAD 
Indican PARA QUÉ se realiza la 
acción 
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Por ejemplo: 

O.B 

 

O.B 

S.T (NOSOTROS)    

 

 

 

O.B 

 

 

S.E.S P.V.S 

   
EL ESTUDIANTE DE INFORMÁTICA  , JUAN,  PRESENTÓ EXITOSAMENTE UN PROYECTO EN  LA FACULTAD EL  LUNES 

MD N M.I AP N CM OD C.L C.T 

 O.U 

¡QUÉ INTERESANTE! 

 

P.V.S 

 
 TENEMOS  EVALUACIÓN 

N OB 

S.E.S P.V.S 

  
 LA INSTITUCIÓN ESCRIBIÓ Y PUBLICÓ UNA  NOTA  A LA MUNICIPALIDAD 

MD N N OD OI 
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ASPECTO MORFOLÓGICO 

 

La formación de palabras incluye un conjunto de procedimientos morfológicos que permite la creación de 

nuevas palabras a partir de los morfemas. Los procesos de formación de palabras fundamentales son los 

siguientes: 

 COMPOSICIÓN: unión de dos palabras (raíz). Cuando se unen dos o más palabras que tienen 

significados propios para formar un significado distinto 

 DERIVACIÓN: se añade sufijo y/o prefijo al término raíz.  

CONCEPTOS IMPORTANTES 

 SUFIJOS: Se denomina sufijo a un tipo de morfema que se agrega después de la raíz de una palabra 

 PREFIJOS: Se denomina prefijo al morfema que se antepone a una raíz para formar una palabra de 

significado diferente 

 Palabra PRIMITIVA: Hay palabras que no vienen de otra. Son el origen de una familia de palabras y se 

conocen como palabras primitivas. 

Una palabra primitiva está formada por dos partes: 

 Una parte invariable o idea esencial de la palabra, conocida con el nombre de raíz o lexema. 

Una parte que es variable, llamada terminación, desinencia o morfema. Los morfemas, en realidad, 

tanto pueden ir a continuación de la raíz o lexema, como antecederla.  

 RAIZ: es la  parte invariable o idea esencial de la palabra, conocida con el nombre de raíz o lexema. 

Cada parte de una palabra primitiva no tiene significado por sí sola.  
Ahora, observaremos estas dos partes en las palabras de nuestro ejemplo anterior. 
 

RAÍZ TERMINACIÓN 

Libr o 

Hoj a 

Rob o 

mar ---- 

Palabras Derivadas 

Se llama así a todas las palabras que provienen de una primitiva. Las palabras derivadas tienen la misma raíz 

de la primitiva, y su significado está relacionado con ella. 

A continuación, formaremos palabras derivadas de dos primitivas que vimos antes. Es decir, anotaremos una 

familia de cada palabra primitiva: 
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Primitiva Derivada 

Libro 

Libreta 

Librería  

Librero  

 

Primitiva Derivada 

Robo 

Robar 

Robado  

Robarlo  

 

(En las derivadas de libro no cambió la raíz libr, solo fue distinta la terminación. Lo mismo sucedió con la raíz rob.) 

SUFIJOS 

Los sufijos son las letras que se agregan a una raíz para formar una palabra. En nuestro idioma, la mayoría son 

de origen latino y griego y son imprescindibles para la integración de casi todas las palabras que pertenecen a 

la lengua española. Los sufijos no tienen significado propio. 

Por ejemplo, le colocaremos sufijos a la palabra mar: 

 

  

Obtuvimos las palabras maremoto, marino, marea, marejada. Todas son derivadas de mar y el significado de 

cada una de ellas tiene relación con mar. Veamos… 

*Mareoto: Terremoto en el fondo del mar, que producen olas de gran altura. 

*Marino: perteneciente al mar. 

*Marea: movimiento periódico del agua del mar. 

*Marejada: agitación del mar. 
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LISTADO DE SUFIJOS MÁS COMUNES 

 

 



Prof. Mariangeles Navas 

 

Comprensión y Producción de textos -18 
 

PREFIJOS 

El prefijo es un morfema (grupo de letras) que se pone al principio de la palabra y que permite formar una 
palabra nueva con un significado diferente. 
Los prefijos son numerosos y cada uno de ellos tiene un significado específico. 
 
Veamos algunos ejemplos: 
 

 Anticonstitucional: al adjetivo “constitucional” le hemos añadido delante el prefijo "anti" que 
significa “contra”; “anticonstitucional” significa que va contra la constitución. 

 Bilingüe: este adjetivo se forma anteponiendo el prefijo “bi” que significa “dos, doble”; 
“bilingüe” designa a la persona que habla dos lenguas. 

 Desmontar: al verbo “montar” le hemos añadido delante el prefijo "des" que significa 
“contrario”; “desmontar” significa “contrario a montar”, es decir la acción opuesta a montar. 

 Extraterrestre: al adjetivo “terrestre” le hemos añadido delante el prefijo "extra" que significa 
“fuera”; por lo tanto “extraterrestre” significa “fuera de la Tierra”, es decir designa a algo / 
alguien que procede de un lugar diferente a la Tierra. 

 Independiente: al adjetivo “dependiente” le hemos añadido delante el prefijo "in" que significa 
“lo contrario”; “independiente” significa que no depende de algo o de alguien. 

 Monosílaba: al sustantivo “sílaba” le hemos añadido delante el prefijo "mono" que significa 
“uno”; “monosílaba” designa la palabra que tiene una sola sílaba. 

 Multinacional: al adjetivo “nacional” le hemos añadido delante el prefijo "multi" que significa 
“numeroso”; “multinacional” significa que está presente en muchos países. 

 Predecir: al verbo “decir” le hemos añadido delante el prefijo "pre" que significa “que ocurre 
antes”; por lo tanto “predecir” significa decir algo antes de que ocurra. 

 Reconstruir: al verbo “construir” le hemos añadido delante el prefijo "re" que significa “volver a 
hacer, repetir”; “reconstruir” significa volver a construir. 

 Subcampeón: al sustantivo “campeón” le hemos añadido delante el prefijo "sub" que significa 
“por debajo”; por lo tanto “subcampeón” significa “debajo del campeón”, el que ha quedado en 
segundo lugar. 

 Televisión: al sustantivo “visión” le hemos añadido delante el prefijo "tele" que significa “a 
distancia”; por lo tanto “televisión” significa envío de imágenes a distancia. 

  
Si la sílaba que va a continuación del prefijo comienza por “l” o “r” entonces este prefijo se escribe “i”. 
Por ejemplo: ilimitado, irresponsable 
  
Si la sílaba que va a continuación del prefijo comienza por “b” o “p” entonces este prefijo se escribe “im”. 
Por ejemplo: imposible, imborrable 
  
-Generalmente los prefijos se utilizan con sustantivos, adjetivos y verbos- 
 
 

LISTADO DE PREFIJOS MÁS COMUNES 
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PALABRAS COMPUESTAS 

Una palabra compuesta es aquella palabra nueva que se forma por la unión de dos o más palabras simples. 

Veamos algunos ejemplos… 

A 

abrecartas 
abrelatas 
aeropuerto 
agridulce 
aguafiestas 
aguardiente 
altibajo 
astronauta 
autolavado 
automóvil 
autovía 

B 

baloncesto 
benefactor 
beneplácito 
bienvenida 
bocacalle 
boquiabierto 
buenaventura 
buscavidas 

C 

cabizbajo 
caradura 
cascanueces 
cascarrabias 
catalejo 
ciempiés 
compraventa 
cortafuego 
cortaplumas 
cuadrilátero 
cuatrimotor 
cubrecama 
cumpleaños 

D 

democracia 

E 

electromagnetismo 
enhorabuena 
espantapájaros 

F 

fotografía 
fotomontaje 

G 

girasol 
guardabarros 
guardabosques 
guardacoches 
guardacostas 
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guardaespaldas 
guardarropa 
guardiacivil 

H 

hierbabuena 
hispanoamericano 
hojalata 

L 

lanzallamas 
lavacoches 
lavaplatos 
lavavajillas 
limpiabotas 
limpiaparabrisas 

M 

malhumor 
malpensado 
maniatar 
mapamundi 
matamoscas 
matarratas 
matasanos 
matasuegras 
menospreciar 
micrófono 
milhojas 
mondadientes 
montacargas 
motocicleta 
motocross 
motosierra 

P 

parabrisas 
paracaídas 
parachoques 
paraguas 
pararrayos 
pasamanos 
pasatiempos 
pasodoble 
pelagatos 
pisapapeles 
portaaviones 
portafolios 
portalámparas 
portamaletas 
puntapié 
puntiagudo 

Q 

quitamanchas 
quitamiedos 
quitanieves 
quitasol 

R 

radiocasete 
rascacielos 
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rompecabezas 
rompehielos 
rompeolas 

S 

sabelotodo 
sacacorchos 
sacapuntas 
saltamontes 
salvapantallas 
salvavidas 
salvoconducto 
sinfín 
sinsabor 
sobremesa 
sordomudo 
supermercado 

T 

trabalenguas 
telaraña 
testaferro 
tocadiscos 
trabalenguas 
traspiés 

V 

vaivén 
veintiuno 
videojuegos 
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APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
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APLICACIÓN PRÁCTICA N° 1 

1. LEER ATENTAMENTE EL SIGUIENTE FRAGMENTO: 

Un equipo de trabajo exitoso se encuentra construido sobre una base de confianza. Cada miembro del equipo 

debe establecer la confianza, cultivándola a través de sus acciones, sus palabras y su trabajo para 

mantenerla. Cada miembro también necesita ser capaz de confiar en los miembros de su equipo para hacer 

un compromiso con ellos y sus objetivos, trabajar competentemente con esos objetivos en mente y 

comunicarse constantemente sobre los problemas que afectan al equipo (…) 

http://pyme.lavoztx.com/la-importancia-de-la-confianza-dentro-de-un-equipo-de-trabajo-13424.html 

2. SUBUBRAYAR LAS PALABRAS QUE SE REPITEN 

3. CLASIFICARLAS SEMÁNTICAMENTE 

4. MARCAR LOS VERBOIDES Y CLASIFICARLOS 

5. EXTRAER DEL TEXTO UN PRONOMBRE POSESIVO Y OTRO PERSONAL E INDICAR A QUÉ SE REFIEREN. 

6. EXTRAER DOS ADVERBIOS E INDICAR A QUÉ PALABRA ESTÁ MODIFICANDO Y A QUÉ TIPO DE 

ADVERBIO PERTENECE. 

7. ELIMINAR TODAS LAS PALABRAS Y/O EXPRESIONES REPETIDAS Y ELABORAR UNA SÍNTESIS DE ESE 

TEXTO DE MODO QUE RESULTE COHERENTE Y COHESIONADO. 

APLICACIÓN PRÁCTICA N° 2 

1. LEER ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES ORACIONES 

2. ANALIZAR SINTÁCTICAMENTE CADA UNA. 

Un equipo de trabajo exitoso posee permanentemente una base de confianza. 

 

Los miembros del equipo necesitan confiar en sus compañeros para hacer lograr un compromiso 

La comunicación implica el contacto directo. 

Confiar y trabajar. 

En una empresa el trabajo en equipo resulta siempre de la confianza 
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APLICACIÓN PRÁCTICA N° 3 

1. LEER ATENTAMENTE EL SIGUIENTE LISTADO DE PALABRAS 

2. CLASIFICARLAS EN DERIVADAS O COMPUESTAS 

3. RECONOCER LAS PARTES QUE CONFORMAN A LAS MISMAS 

 

 Exitoso:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Permanentemente:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 Confianza:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Sobre:…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

APLICACIÓN PRÁCTICA N° 4 

1. LEER ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO 

El aprendizaje es una metodología que consiste en construir el conocimiento sobre la base de problemas de la 

vida real. Este proceso se lleva a cabo de manera inversa a como se acostumbra a realizar mediante la 

metodología tradicional. Se parte de un supuesto para generar las ideas con la activación del conocimiento 

previo y el trabajo en grupos reducidos. El aprendiz adquiere un rol protagónico y se hace responsable de su 

propio proceso de aprendizaje. En este contexto la función del docente queda relegada a un plano más 

secundario. Deja de ser un transmisor de conocimientos para pasar a ser un facilitador del proceso de 

aprendizaje del alumno. El trabajo se lleva a cabo en el seno de grupos reducidos. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1057106 

 

2. COLOCAR LOS PUNTOS DONDE CORRESPONDA PARA SEPARAR LAS ORACIONES (O LOS BLOQUES 

TEMÁTICOS) EN EL TEXTO. 

3. EXTRAER DEL TEXTO LAS SIGUIENTES PALABRAS Y COMPLETAR 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1057106
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7 SUST. ABSTRACTOS 
TRANSFORMARLOS A 

VERBOIDES EN 
INFINITIVO 

TRANSFORMARLOS EN 
ADJETIVOS 

Inventar una oración que 
incluya el adjetivo 

 
Por ejemplo… 
aprendizaje 

Por ejemplo… 
aprender 

Por ejemplo… 
Aprendido 

(el concepto aprendido 
es….-¿cómo es el 

concepto?..aprendido) 

Por ejemplo… 
“El concepto aprendido es 
importante para los demás 

temas de la unidad 
curricular” 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

 

 

5 ADJETIVOS 
calificativos 

INDICAR EL SUSTANTIVO 
AL QUE MODIFICA 

TRANSFORMAR EL 
ADJETIVO A 

SUSTANTIVO 

Inventar una oración que 
incluya el sustantivo 

 
Por ejemplo… 

real 
Por ejemplo… 

“vida” real 
Por ejemplo… 

La realidad 

Por ejemplo… 
“La realidad del país implica 

una crisis económica y social” 

1     

2     

3     

4     

5     
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4 INFINITIVOS 
TRANSFORMAR A 

GERUNDIO 
TRANSFORMAR A 

PARTICIPIO 
TRANSFORMAR A 

SUSTANTIVO 

 Por ejemplo… 
vivir 

Por ejemplo… 
viviendo 

Por ejemplo… 
vivido 

Por ejemplo… 
la vida 

Inventar 
oración 

“Lo importante es 
vivir bien” 

“Estamos viviendo una 
época de cambio” 

“Lo importante es 
reconocer el tiempo 

vivido” 

“La vida está llena de 
sorpresas” 

1 

    

Inventar 
oración 

    

2 

    

Inventar 
oración 

    

3 

    

Inventar 
oración 

    

4 

    

Inventar 
oración 

    

 

 

5 VERBOS Persona 
gramatical 

Tiempo verbal TRANSFORMAR A INFINITIVO 

1 Por ejemplo… 
es 

Por ejemplo… 
3ra pna. singular 

Por ejemplo… 
Presente 

Por ejemplo… 
Ser 

2     

3     

4     

5     
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APLICACIÓN PRÁCTICA N° 5 
1. COMPLETA EL CUADRO ESCRIBIENDO CADA ORACIÓN EN EL IEMPO INDICADO 

 

Presente  Tengo que organizarme para poder estudiar y rendir las materias que necesito para segundo año 

Futuro simple Tendré que organizarme para poder estudiar y rendir las materias que necesito para segundo año 

Pret. Perf. simple Tuve que organizarme para poder estudiar y rendir las materias que necesitaba para segundo año 

Condicional  Tendría que organizarme para poder estudiar y rendir las materias que necesito para segundo año 

 

Futuro simple 
Este año cambiaré mis horarios laborales para poder asistir al gimnasio dos veces por 

semana 

Pret. perf. compuesto  

Pret. Perf. simple  

 

Futuro simple Será importante asistir al evento 

Pret. imperfecto  

Condicional   

Presente   

 

Pret. perf. simple Ayer hizo mucho frío 

Presente   

Futuro simple  

 

Presente  Nosotros colaboramos con la institución 

Pret. Imperfecto  

Condicional   

Pret. 
pluscuamperfecto 

 

Pret. perf. Compuesto   

Futuro compuesto  
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APLICACIÓN PRÁCTICA N° 6 

1. LEER ATENTAMENTE EL SIGUIENTE TEXTO 

Tecnolecto y tecnicismos 

La lengua no es independiente de las características de quienes la usan. Sus usuarios están inscriptos en un 

contexto, y éste los obliga a usar la lengua y a apropiarse de ella de forma siempre parcial. Esto establece 

diferencias en los usos del lenguaje, a los que se denomina “lectos”. Al “lecto” determinado por la esfera de 

ocupación o por la formación disciplinar del hablante, se lo llama “tecnolecto”, y a las palabas 

correspondientes  a esa esfera o disciplina, “tecnicismos”. 

 [Carpeta de Lengua 9, Pabla Diab y Violeta Mazer, Aike] 

2. ENCERRAR CON UN CÍRCULO TODOS LOS PRONOMBRES QUE APAREZCAN  

3. CON LOS PRONOMBRES ENCERRADOS COMPLETAR EL SIGUIENTE CUADRO: 

PRONOMBRE CLASIFICACIÓN REFERENCIA 
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