
Resumen de la unidad 6 
Vocabulario 

• Mediante las abreviaturas se escribe una palabra suprimiendo letras 

finales o centrales. Se escriben siempre con punto o barra al final: 

págs. (páginas), s/ (según).  

• Las siglas son palabras formadas por las letras iniciales de un 

conjunto de palabras que se escriben con mayúsculas y sin puntos: 

ONG (organización no gubernamental).  

• Los acrónimos son palabras formadas por fragmentos de otras 

palabras o siglas que se pronuncian como una palabra: telemática = 

televisión + informática.  

 

Expresión oral y escrita 

• La instancia es un escrito formal que se redacta en tercera persona, 

en señal de respeto y consideración, y que se dirige normalmente a 

organismos oficiales.  

• La carta es un mensaje que se estructura en saludo, texto y 

despedida, y se introduce en un sobre.  

o En el reverso del sobre se debe escribir el remitente; quién 

escribe la carta.  

o En el anverso, se escribe el destinatario; a quién se dirige la 

carta.  

o Cuando el sobre se cierra, hay que poner un sello y echarlo a 

un buzón de correos.  

• El correo electrónico es un mensaje que se escribe en un programa 

de correo digital. Se envía digitalmente y se recibe instantáneamente. 

Partes:  

o Para: dirección electrónica del destinatario.  

o CC (con copia): segunda dirección opcional. 

o Asunto: título que resume el mensaje. 

o Cuerpo del correo: texto del mensaje. 

o Archivos adjuntos: fotos, documentos, vídeos, etc., que se 

pueden agregar. 

 

Gramática 

Las desinencias verbales se añaden al lexema e indican la información 

siguiente:  

• Persona: quien realiza la acción del verbo.  

o Primera persona: yo, nosotros, nosotras. 

o Segunda persona: tú, vosotros, vosotras, usted, ustedes. 

o Tercera persona: él, ella, ellos, ellas. 



• Número: singular (yo, tú, él, ella) o plural (nosotros, nosotras, 

vosotros, vosotras, ellos, ellas).  

• Tiempo: presente (temo), pasado (temía) o futuro (temeré).  

• Modo: es la forma en que se manifiesta la acción expresada por el 

verbo o la actitud de quien realiza la acción. 

o Indicativo. Actitud objetiva de la persona que habla respecto a 

la acción: Estoy limpiando el plato. 

o Subjuntivo. Posibilidad o deseo: Ojalá me salga bueno. 

o Imperativo. Orden o advertencia: Dame el tenedor. 

Las formas no personales del verbo no tienen desinencias verbales, sino 

que están compuestas por el lexema y un sufijo. Son las siguientes:  

 
Ortografía 

• El punto (.)  

o Punto y seguido: separa oraciones de un párrafo que tratan 

ideas relacionadas. 

o Punto y aparte: separa párrafos de un texto con ideas o 

contenidos diferentes. 

o Punto final: marca el final de un texto. 

• La coma (,). Se usa para separar:  

o Palabras de una enumeración 

o Fragmentos explicativos 

o Expresiones (es decir, por ejemplo, además) 

o El nombre de la persona a la que nos dirigimos 

o En las cabeceras de las cartas entre el lugar y la fecha 

• El punto y coma (;)  

o Para separar elementos de una oración que ya contiene comas. 

o Para separar dos oraciones cuyos significados están 

relacionados. 

o Antes de las expresiones sin embargo y no obstante.  

 

Conoce la literatura 

• La rima es la repetición de sonidos finales desde la última sílaba 

acentuada en cada verso. Puede ser:  

o Consonante: cuando se repiten los sonidos de las vocales y 

consonantes (camino - destino). 

o Asonante: cuando solo se repiten los sonidos de las vocales 

(rojo - oro). 

 



 

 
 


