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PALABRAS COMPUESTAS 
Las palabras compuestas son las formadas por la unión de dos o más 

palabras. Se acentúan como si fueran palabras simples.  

Este tipo de palabras pueden estar compuestas por: 

• Nombre + nombre: puntapié. 

• Nombre + adjetivo: pelirrojo. 

• Adjetivo + adjetivo: sordomudo. 

• Verbo + verbo: duermevela. 

• Verbo + nombre: cortaúñas 

A veces cambia alguna letra cuando unimos palabras. 

Ejemplo: boca + abierto: boquiabierto. 

EL DEBATE 
Debatir es expresar una opinión y defenderla mediante unas razones o 

argumentos. 

En un debate intervienen:  

• El moderador. Es la persona que dirige el debate, cediendo la palabra 

ordenadamente a cada participante. 

• Los participantes. Son personas que proponen y defienden un punto 

de vista. Deben estar bien informados sobre el tema. 

El resumen de un debate debe recoger de forma ordenada las opiniones que 

se han dado. 

EL ADVERBIO Y LAS LOCUCIONES ADVERBIALES 
El adverbio es la palabra que expresa circunstancia de lugar, tiempo, modo, 

cantidad, afirmación… Es invariable porque no admite morfemas de género 

y número:  Luis andaba rápido. María andaba rápido. 

El adverbio puede complementar a: 

• Un verbo: Álvaro participa mucho. 

• Un adjetivo: La carretera era demasiado estrecha. 

• Otro adverbio: La planta crece muy deprisa. 

Clases de adverbios: 

• Lugar:  aquí, ahí, allí, acá, cerca, lejos, dentro, fuera, abajo, arriba… 

• Tiempo: hoy, ayer, mañana, tarde, pronto, ahora, antes, después, ya, 

siempre… 

• Modo: bien, mal, así, deprisa, mejor, peor; y muchos de los 

terminados en -mente: silenciosamente, brevemente, torpemente… 

• Cantidad: mucho, poco, bastante, muy, más, menos, demasiado, 

nada, algo… 

• Afirmación: sí, también, ciertamente, efectivamente… 

• Negación: no, nunca, jamás, nada, tampoco… 

• Duda: acaso, quizá, probablemente, tal vez… 
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Las locuciones adverbiales son un conjunto de palabras que funcionan 

unitariamente como un adverbio: de pronto, sin duda, de verdad, a oscuras… 

 

Los adverbios terminados en -mente proceden de un adjetivo. Si el adjetivo 

lleva tilde, el adverbio la mantiene: ágil/ ágilmente; si no la lleva, el adverbio, 

tampoco: veloz/velozmente. 

 

LA “B” Y LA “V” 
Se escriben con b: 

• Las palabras que empiezan por bu-, bur- y bus-: burro, burbuja, 

busto. 

• El pretérito imperfecto de los verbos de la primera conjugación: 

amasaba, recitaban. 

• Las palabras en las que la b va delante de otra consonante: brilla, 

habla. 

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

 

Se escriben con v: 

Los adjetivos que terminan en -ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo, -iva, -ivo: 

eslava, suave, bravo, longeva, leve, cueva, nuevo, adhesiva, creativo. 

Los números y las estaciones del año: nueve, verano. 

Las palabras que empiezan por adv.: advertir. 

Todas las formas del verbo ir en las que aparezca este sonido: voy, vas…, 

excepto las formas del pasado. 

 

POEMAS: VERSOS Y ESTROFAS 
Un poema es un tipo de texto escrito en verso. Los versos se agrupan en 

estrofas. (mira el poema de Gloria Fuertes “Doña Pito Piturra”, que copiamos en el 

cuaderno) 

• Estrofa: conjunto de dos o más versos que repiten el mismo esquema 

en el poema; es decir, el número de versos, las rimas y casi siempre el 

número de sílabas de los versos. 

• Verso: cada una de las líneas que componen un poema. Por ejemplo: 

Doña Pito Piturra. 

• Rima: repetición de sonidos desde la última sílaba acentuada. Por 

ejemplo: -urra, -antes, -ero. 


