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Vocabulario 

Los sufijos son partículas con significado propio que se añaden a los 

lexemas (la parte de la palabra que no varía) para formar nuevas palabras.  

 

Expresión oral y escrita 

• Describir es explicar cómo son las personas, los objetos, los 

animales, los lugares, etc., detallando sus características mediante 

adjetivos.  

• El resumen es una exposición breve que sintetiza las ideas 

principales de un texto escrito u oral de forma objetiva.  

 

Gramática 

El adjetivo concuerda en género y número con el nombre al que acompaña.  

Los adjetivos pueden ser de dos terminaciones (bigote largo, torre larga) 

o de una terminación (traje extravagante, ropa extravagante).  

Grados del adjetivo  

• El grado positivo expresa una cualidad tal y como es.  

• El grado comparativo compara cualidades de personas, animales o 

cosas. Puede establecer una relación de superioridad, de igualdad o 

de inferioridad.  

• El grado superlativo manifiesta la cualidad en su grado más alto. 

Puede ser relativo o absoluto.  

 

Ortografía 

Un diptongo se produce cuando dos vocales se pronuncian en la misma 

sílaba. Siguen las reglas generales de acentuación y la tilde se coloca según 

este criterio:  

• Vocal abierta + vocal cerrada: llevan tilde en la vocal abierta.  

• Dos vocales cerradas: llevan tilde en la segunda vocal.  

Un triptongo se produce cuando tres vocales seguidas se pronuncian en la 

misma sílaba.  

• Siguen las reglas generales de acentuación y la tilde se coloca en la 

vocal abierta.  

Un hiato es la unión de dos vocales que se pronuncian en dos sílabas 

distintas. Pueden ser de dos tipos:  

• Vocal abierta + vocal abierta, en cuyo caso siguen las reglas 

generales de acentuación.  

• Vocal cerrada (i, u) + vocal abierta (a, e, o), en cuyo caso la tilde se 

coloca siempre sobre la vocal cerrada.  

 

 



Conoce la literatura 

• La leyenda es una narración popular transmitida de forma oral que 

cuenta un hecho real o fabuloso adornado con elementos fantásticos 

o maravillosos del folclore.  

• El mito es una historia fabulosa de tradición oral que explica, por 

medio de la narración, las acciones de seres que simbolizan fuerzas 

de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc.  

 


