
Resumen de la unidad 5 
Vocabulario 

• Una familia de palabras la forman palabras a cuyo lexema se añaden 

prefijos. Por ejemplo: tornillo, atornillar, destornillador...  

• Un campo semántico está formado por un conjunto de palabras que 

comparten parte de su significado. Por ejemplo: cucharón, cazo, 

plato y cuchillo son palabras que pertenecen al campo semántico de 

«utensilios de cocina».  

 

Expresión oral y escrita 

• La encuesta es un método de recopilación de datos sobre un asunto o 

tema. Consta de una serie de preguntas que se plantean a un grupo de 

personas determinado.  

• El informe expone y analiza un determinado tema a partir de unos 

resultados obtenidos mediante una encuesta. Utiliza un lenguaje 

objetivo y sigue la estructura: introducción, método de estudio, 

desarrollo de la información, conclusión.  

 

Gramática 

• Los pronombres personales sustituyen al nombre o grupo nominal 

en la oración.  

 
• Los pronombres demostrativos sustituyen a un nombre, o grupo 

nominal, y lo sitúan cerca o lejos de la persona que habla:  

o Cercanía: este, esta, esto, estos, estas.  

o Distancia media: ese, esa, eso, esas, esos.  

o Lejanía: aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas.  

• Los pronombres interrogativos se utilizan en las oraciones 

interrogativas para formular preguntas:  

o Las oraciones interrogativas directas llevan signos de 

interrogación: ¿Dónde está la playa de Bolonia?  

o Las oraciones interrogativas indirectas no llevan signos de 

interrogación: No sé dónde está esa playa.  

• Los pronombres exclamativos nos ayudan a expresar emociones, 

sentimientos...: ¡Quién me lo iba a decir!  



 

Ortografía 

• La tilde diacrítica se utiliza para diferenciar ciertos monosílabos que 

coinciden en su forma, pero que tienen categorías gramaticales y 

significados distintos.  

 
• Los pronombres interrogativos y exclamativos siempre se escriben 

con tilde: qué, cuál, quién...  

 

Conoce la literatura 

• La estrofa es el conjunto de versos que generalmente se ajusta a una 

medida y a un ritmo determinados, cuyo esquema se repite a lo largo 

de un poema. Existen diferentes tipos de estrofas:  

o Dos versos: pareado.  

o Tres versos: terceto.  

o Cuatro versos: cuarteto...  

• Para medir los versos, hay que contar su número de sílabas. 

o Si la última palabra es aguda, se cuenta una sílaba más. 

o Si la última palabra es esdrújula, se cuenta una sílaba menos. 

o Si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por 

vocal o por h, las dos sílabas se cuentan como una sola; este 

fenómeno se llama sinalefa. 

 


