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UNIDAD 11  
USOS DE LA LENGUA 

Según el uso, la lengua puede ser coloquial o formal: 

• La lengua coloquial es la que utilizamos con nuestras 

amistades o familiares. 

• La lengua formal es la que utilizamos con personas con las 

que no tenemos mucha confianza. 

Los coloquialismos son palabras y expresiones que se utilizan en 

la lengua coloquial 

 

LA PUBLICIDAD 
La publicidad tiene como propósito atraer a posibles compra-dores, 

espectadores, usuarios... 

Un eslogan es una frase corta y fácil de recordar que se utiliza para anunciar 

un producto. 

En los eslóganes es habitual el uso de figuras literarias como: 

• La comparación (Con este detergente, tu ropa estará tan blanca como 

la nieve)  

• La personificación (Prueba galletas Edmundo y te comerás el 

mundo). 

LA ORACIÓN Y LA INTERJECCIÓN 
La oración es el conjunto de palabras ordenadas de manera que tengan 

sentido completo. 

La oración está formada por un sujeto y un predicado. 

El sujeto es la palabra o el grupo de palabras de las que se dice algo. 

El predicado es la palabra o el grupo de palabras que expresan lo que se 

dice del sujeto. 

La palabra más importante del sujeto y el predicado es el núcleo. 

• En el sujeto el núcleo es un nombre o un pronombre: El maestro 

era nuevo. Él se llamaba Matías. 

• En el predicado el núcleo es el verbo: Ella escribió la novela. 

 

Las interjecciones son palabras que expresan sentimientos, como la 

admiración o la sorpresa. Se escriben entre signos de exclamación: ¡Oh!, 

¡Ay!, ¡Caramba! 

 

La palabra o palabras que funcionan como sujeto y tienen un nombre o un 

pronombre se llama sintagma nominal 
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LA H Y LA X 
Se escriben con h: 

• Las palabras que empiezan por hie-, hue-, hui-: hielo, huérfano, huir. 

• Las palabras que empiezan por los prefijos hecto-, hepta-, hexa-, 

hemi-, hiper-: hectómetro, heptasílabo, hexágono, hemiciclo, 

hipermercado. 

• Las formas de los verbos haber, hablar, hacer, hallar y habitar. 

 

Se escriben con x muchas de las palabras que empiezan por la sílaba ex- 

seguida del grupo -pr- o -pl-: exprimir, explanada; excepto espliego, 

esplendor y su derivados. 

 

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. 

 

PROSIFICAR POEMAS:  

 

• POEMA:  

El sastre Juan y su mujer tuvieron 

un hijo tan gracioso y pequeñito 

que, sin pensarlo mucho decidieron 

que el nombre del chaval sería Chiquito. 
                                                                     María Puncel. 

• POEMA PROSIFICADO: 

El sastre Juan y su mujer tuvieron un niño tan pequeño que lo llamaron 

Chiquito 


