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UNIDAD 6  
Los sufijos 

 
Los sufijos son partículas que se añaden detrás de los lexemas para formar 

nuevas palabras.  

Los sufijos tienen significado propio, aquí tienes algunos:  

• -ero, -era: cajero, jabonera, mensajero. 

• -ería: zapatería, ferretería, pescadería. 

• -ito, -ita: clavito, velita. 

• -dor, -dora: recibidor, aspirador, vendedora. 

• -ble: amable, probable, reciclable. 

 

Ideas principales y secundarias 

 
La idea principal de un texto expresa el tema que desarrolla.  

Las ideas secundarias aclaran, amplían y ejemplifican la idea principal. 

 

Los determinantes 

 
Los determinantes posesivos acompañan al nombre e indican posesión o 

pertenencia. Además, nos dicen si el poseedor es uno solo (su pluma) o 

varios (nuestro profesor). 

Posesivos Singular Plural 

Un solo poseedor 

mi (mío, mía)  

tu (tuyo, tuya)  

su (suyo, suya) 

mis (míos, mías)  

tus (tuyos, tuyas)  

sus (suyos, suyas) 

Varios poseedores 

nuestro, nuestra 

vuestro, vuestra  

su (suyo, suya) 

nuestros, nuestras 

vuestros, vuestras  

sus (suyos, suyas) 

 

Los numerales acompañan al nombre para indicar cantidad u orden. 

Pueden ser de dos clases: 

• Numerales cardinales: expresan cantidad. Se escriben siempre con 

una sola palabra hasta el treinta y, a partir de aquí, con dos o más 

palabras: dieciséis calderos, treinta y cuatro libros. 

• Numerales ordinales: expresan el lugar que ocupa el nombre dentro 

de una serie ordenada. Se suelen escribir con una sola palabra hasta el 

30.º y, a partir de aquí, con dos palabras: quinto curso, trigésimo 

primer campeonato. 
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Los indefinidos acompañan al nombre y expresan una cantidad de forma 

imprecisa; es decir, no expresan un número con exactitud: algún, alguna, 

algunos, algunas; varios, varias; demasiado, demasiada, demasiados, 

demasiadas; bastante, bastantes; todos, todas, etc. 

 

Los signos de puntuación III 

 
El guion (-) es un signo ortográfico que se emplea para: 

• Dividir una palabra al final del renglón. 

• Separar algunas palabras compuestas: italo-argentino.  

La raya (—) es un signo ortográfico más largo que el guion. 

Se utiliza: 

• Para señalar las intervenciones de los personajes de un diálogo. 

• Antes y después de una aclaración que se introduce en una oración. 

En este caso también se pueden utilizar comas. 

•  

Para separar las palabras debes seguir estas pautas: 

• No hay que separar las letras de una misma sílaba. 

• No se debe dejar aislada una letra al principio o al final del renglón. 

• Cuando en una palabra aparecen dos consonantes seguidas, 

generalmente la primera pertenece a la sílaba anterior y la segunda a 

la sílaba siguiente (es-to, ac-ción, es-pal-da). 

•  

La novela 

 
La novela es una narración más larga que el cuento.  

Hay varios tipos de novela: 

• Romántica: Su tema principal es el amor 

• Aventuras: Narran peripecias de sus protagonistas 

• De humor: Pretenden hacer reir 

• Ciencia ficción: Cuentan historias que suceden en el futuro 

• etc. 

 
Nota: 

El pódcast, adaptación al español de podcast en singular y plural, consiste en la distribución de archivos 

multimedia (normalmente audio o vídeo que suelen ser de larga duración, que pueden incluir texto como 

subtítulos y notas) mediante un sistema de redifusión (RSS) que permite opcionalmente suscribirse y usar 

un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche. 


