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UNIDAD 12 
PRÉSTAMOS Y EXTRANJERISMOS 
Los préstamos son palabras que utilizamos en nuestra lengua y que 

proceden de otros idiomas, pero que las adaptamos a nuestras normas 

ortográficas: filmar, fútbol. 

Los extranjerismos son palabras de otros idiomas que se usan en nuestra 

lengua y las escribimos igual que en la lengua extranjera,pero las ponemos 

entre comillas o en cursiva: «pizza», «ballet». 

 

EL REPORTAJE Y LA ENTREVISTA 
El reportaje es un género periodístico que informa de un hecho. Es el 

resultado de investigar sobre un tema de interés, que no tiene que ser actual, 

pero sí interesar a las personas a las que se dirige y en el que el autor muestra 

su punto de vista. 

La entrevista es una conversación entre dos o más personas: un 

entrevistador y uno o varios entrevistados. El objetivo de una entrevista es 

dar a conocer cómo es o qué opina alguien. 

En una entrevista se suelen distinguir tres partes: presentación de la persona 

entrevistada, preguntas y conclusión. 

 

LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO 
El predicado es: 

• Nominal: cuando tiene como núcleo el verbo ser, estar o parecer. 

• Verbal: cuando tiene como núcleo cualquier otro verbo. 

El atributo es la palabra o palabras que dicen algo del sujeto en el predicado 

nominal. 

Funcionan como núcleo del atributo: un nombre (la película era una 

comedia), un adjetivo (El guion era divertido), un pronombre (El actor es 

él), y un nombre precedido de una preposición (Charlot era de Inglaterra). 

Los complementos son las palabras que acompañan al verbo y completan 

su significado. 

Algunos complementos son: 

• Complemento directo (CD). Indica la persona, animal u objeto al que se 

refiere el verbo: Charlie Chaplin interpreta la escena. 

• Complemento indirecto (CI). Indica a quién o a quiénes va destinada la 

acción del verbo. Siempre va precedido de la preposición a: El mundo entero 

aclama a Chaplin. 

•Complemento circunstancial (CC). Modifica al verbo e indica 

circunstancias de lugar, tiempo, modo…: Los técnicos ríen a carcajadas. 
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LA LL Y LA Y 
Se escriben con ll: 

Las palabras que acaban en -illa, -illo, -ullo, excepto tuyo, suyo y cuyo: 

mirilla, barquillo, orgullo. 

Las formas de los verbos cuyo infinitivo acaba en -ellar, -illar, -ullar, -

ullir: embotellar, brillar, maullar, escabullir. 

Se escriben con y: 

Algunas formas de los verbos cuyo infinitivo no tiene ni ll ni y: leer - leyó. 

Algunas formas de los verbos cuyo infinitivo acaba en -uir: incluir - 

incluyó. 

Las palabras que tienen la sílaba -yec-: inyectar, proyecto. 

Los plurales de las palabras que acaban en -y: ley - leyes. 

 

LA LITERATURA Y EL CINE 
El cine y la literatura emplean la palabra para contar historias, todas ellas con 

un planteamiento de la situación, un nudo, que cuenta cómo se desarrollan 

los hechos, y un desenlace, que explica cómo se resuelven los hechos. 

El cine, además de la palabra, tiene imagen, efectos especiales, música… 


