
Resumen de la unidad 7 

Vocabulario 

• Diccionario léxico: recoge las palabras de una lengua ordenadas 

alfabéticamente (entradas) y las define. Tipos:  

• Diccionario temático: recoge las palabras y las acepciones 

específicas de una materia en concreto. 

• Diccionario de uso: recoge las palabras y las acepciones que 

emplean los hablantes de una lengua. 

• Diccionario histórico: intenta recoger todas las palabras de una 

lengua, tanto las que existen como las que ya no se usan. 

• Diccionario enciclopédico: recoge las palabras, así como los 

personajes, acontecimientos y lugares históricos. 

Expresión oral y escrita 

• La presentación de una persona consiste en dar el nombre de una 

persona a otra (u otras) en presencia de ambas para que se conozcan. 

Pueden ser formales o informales. 

• La entrevista es un texto dialogado, oral o escrito, frecuente en los 

medios de comunicación. En ella, el entrevistador le plantea 

preguntas al entrevistado con el objetivo de conocerla o saber su 

opinión sobre algún tema. 

Gramática 

Las conjugación verbal es el conjunto ordenado de las formas personales 

y no personales. 

Teniendo en cuenta su conjugación, los verbos se clasifican en verbos 

regulares y verbos irregulares.  

 



 

 
Ortografía 

• El guion (-)  

o Divide una palabra al final de renglón. 

o Separa algunas palabras compuestas. 

• La raya (—)  

o Señala las intervenciones de los personajes de un diálogo. 

o Antes y después de una aclaración que se introduce en una 

oración. 

• Las comillas («»)  

o Señalan las citas literales. 

o Indican que una palabra es extranjera o se está usando con 

ironía. 

• Los paréntesis ()  

o Introducen aclaraciones o datos concretos en una oración. 

o Marcan acotaciones teatrales. 

 

Conoce la literatura 

Los recursos literarios se utilizan para embellecer un texto y provocar 

sentimientos.  

• La comparación relaciona dos realidades que se parecen: Tus labios 

son rojos como rubíes.  

• La metáfora consiste en la sustitución del nombre de una realidad 

por el de otra con la que tiene algún parecido: Sus labios son rubíes. 

• La metonimia consiste en la sustitución de un término por otro con 

el que mantiene algún tipo de relación: Compraron un Picasso 

(compraron un cuadro de Picasso).  

 

 


