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UNIDAD 5  
Los prefijos 
Los prefijos son partículas que se añaden delante de los lexemas para formar 

nuevas palabras. Los prefijos tienen significado propio, aquí tienes algunos: 

Prefijo Significado Ejemplo 

Des- lo contrario desmontar 

Pre- antes de  prehistoria 

Mono- uno solo, único monosílaba 

Trans- al otro lado transmediterráneo 

Extra- fuera de, en grado sumo extraordinario 

Re- repetición, volver a reescribir 

Super- grande, superior supermercado 

 

El texto 
Un texto es una unidad con sentido completo. Puede estar formado por una 

oración, por ejemplo: Ningún animal tiene el labio superior partido como el 

mío, o por muchas oraciones que se organizan en párrafos. 

El texto tiene que: 

• Estar ordenado. 

• Ser coherente. 

• Estar cohesionado mediante nexos, sinónimos y pronombres. 

• Ser adecuado a la situación comunicativa. 

Los pronombres, los determinantes y los sinónimos se refieren a los 

protagonistas del texto, de esta manera se consigue dar cohesión al texto y 

que sea coherente. 

 

Los determinantes 
Los determinantes son palabras que acompañan a los nombres, 

concordando en género y número, y concretan su significado.  

Existen distintas clases de determinantes: artículos, demostrativos, 

posesivos, numerales e indefinidos. 

Los artículos pueden ser de dos tipos: 

• Determinados: acompañan a nombres de seres u objetos conocidos. 

Son: el, la, los, las: Ana y Maite son las autoras del libro. 

• Indeterminados: acompañan a nombres de seres u objetos 

desconocidos. Son: un, una, unos, unas: Avisamos a un policía. 

Determinados Singular Plural  Indeterminados Singular Plural 

Masculino  el los  Masculino  un unos 

Femenino  la las  Femenino  una unas 

Los sustantivos femeninos singular que comienzan por a- o ha- tónicas llevan 

el artículo el, en vez de la: el aula, el hacha. 
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Los demostrativos indican la proximidad o lejanía del nombre al que 

acompañan con respecto a la persona que habla.  

Demostrativos Cerca Distancia media Lejos 

Masculino singular este ese aquel 

Femenino singular esta esa aquella 

Masculino plural estos esos aquellos 

Femenino plural estas esas aquellas 

  

 

Los signos de puntuación II  
La coma indica una breve pausa al hablar o escribir. 

• Separa palabras en una enumeración, salvo si van unidas por y, e, o, 

ni: Apenas vio las plantas, los insectos, las aves, la liebre saltó del 

lomo de la tortuga. 

• Interrumpe el sentido de una oración y se intercalan palabras o frases: 

Usted, por lo que me contaron, debe ser la famosa Liebre. 

• Separa del resto de la oración el nombre de la persona a la que nos 

dirigimos: Observe, Majestad 

• Se emplea antes y después de expresiones como: por ejemplo, por 

último, por supuesto, es decir: Por supuesto, tampoco ellos habían 

visto una liebre. 

El punto y coma indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. 

Se escribe: 

• Para separar oraciones cuyos significados tienen relación. 

• Para separar, en una oración, distintas partes cuando ya hay alguna 

coma. 

 

Narraciones tradicionales 
Las narraciones tradicionales son relatos que se cuentan de generación en 

generación. 

• Leyendas: relatos que explican el origen de algún fenómeno, como el 

nacimiento del mundo. 

• Fábulas: breves narraciones que terminan siempre con una enseñanza 

o moraleja. Los personajes son muchas veces animales. 


