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UNIDAD 1  
El diccionario 

 
Es el libro que recoge y explica las palabras de un idioma ordenadas 

alfabéticamente. 

En un diccionario aparecen: 

• Palabras guía: figuran en la parte superior de cada doble página y 

coinciden con la primera palabra y la última de esa doble página. 

• Entrada: cada una de las palabras que se definen en el diccionario. 

• Acepción: cada uno de los significados de una palabra en el 

diccionario. 

Los nombres suelen aparecer en singular; los adjetivos, en masculino 

singular; y los verbos, en infinitivo. 

Tipos de Diccionarios 

Diccionario Léxico: contiene el significado de las palabras comunes de la 

lengua. 

Diccionario enciclopédico: Da información general sobre ciudades, países, 

personajes de la historia … 

 

Lengua oral y lengua escrita 

 
• Lengua oral: Para comunicarnos empleamos la voz, que se compone 

de sonidos y entonación. La utilizamos cuando hablamos. 

• Lengua escrita: Representa los sonidos con letras, y la entonación 

con signos de puntuación. 

El lenguaje que utilizamos para comunicarnos puede ser verbal cuando 

decimos o escribimos palabras, y no verbal si nos expresamos mediante 

gestos o movimientos del cuerpo. 

 

Los elementos de la comunicación 

 
La comunicación es el acto por medio del cual una persona o un animal 

envía mensajes a otra persona o a otro animal. 

En todo acto de comunicación son necesarios estos elementos: emisor, 

receptor, mensaje, código y canal. 

El emisor es la persona o animal que emite el mensaje. 

El receptor es la persona o animal que recibe el mensaje. 

El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor. 

El código es el sistema de signos y reglas que se utiliza para elaborar el 

mensaje. 

El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje (aire, papel…) 
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Las sílabas tónica y átona 

 
La sílaba tónica de una palabra es la que pronunciamos con mayor fuerza 

de voz. Las demás sílabas se llaman átonas. 

Según el lugar que ocupa la sílaba tónica, las palabras pueden ser: 

• Agudas: tienen la sílaba tónica en el último lugar. Llevan tilde 

cuando terminan en vocal, en -n o en -s. 

• Llanas: tienen la sílaba tónica en el penúltimo lugar. Llevan tilde 

cuando terminan en consonante que no sea -n o -s. 

• Esdrújulas: tienen la sílaba tónica en el antepenúltimo lugar. Llevan 

siempre tilde. 

Según su número de sílabas, las palabras se clasifican en:  

• Monosílabas: tienen una sola sílaba. 

• Bisílabas: tienen dos sílabas. 

• Trisílabas: tienen tres sílabas. 

• Polisílabas: tienen más de tres sílabas. 

•  

Géneros y temas literarios 

 
En las obras literarias se tratan temas como el amor, la amistad, la aventura… 

y se agrupan en tres géneros: narración, lírica y teatro. 

 

Géneros literarios: 

 

• Narración: Se relatan o cuentan unos sucesos generalmente 

imaginarios. 

• Lírica: Se expresan sentimientos y emociones, generalmente en 

verso. 

• Teatro: Se cuentan unos hechos a través del diálogo directo de los 

personajes. Se escriben para ser representadas. 


