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Vocabulario 

• Una palabra polisémica tiene varios significados diferentes.  

• Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado.  

• Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o 

contrarios.  

 

Expresión oral y escrita 

• Los textos argumentativos expresan opiniones o ideas sobre un 

tema. Constan de tres partes: introducción, argumentos y conclusión. 

• El artículo de opinión es un texto periodístico y argumentativo, 

encabezado por un titular, en el que un autor o una autora expresa su 

opinión sobre un tema. 

 

Gramática 

• Los adverbios son palabras invariables que expresan distintas 

circunstancias y acompañan a verbos, adjetivos o adverbios.  

Los adverbios pueden ser de lugar, tiempo, modo, cantidad, 

afirmación, negación o duda.  

 
• Las locuciones adverbiales son grupos de palabras que funcionan 

como un adverbio: de pronto, sin duda, de verdad...  

 

 

 



• Las preposiciones son palabras invariables que unen palabras con 

otras dentro de una misma oración. Son: 

 

 a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, 

hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras.  

 

 

• Las conjunciones son palabras invariables que relacionan palabras, 

grupos de palabras dentro de una oración o también dos o más 

oraciones. Las conjunciones principales son:  

y, e, ni, o, u, pero, sino, que, aunque, porque...  

 

• Las interjecciones son palabras que expresan sentimientos o 

impresiones. Sirven también para saludar, despedirse, llamar al 

interlocutor... y suelen ir entre signos de exclamación:  

 

¡Oh!, ¡hola!, ¡eh!...  

 

  



Ortografía 

o Los dos puntos (:)  

▪ Detrás del saludo en una carta. 

▪ Después de anunciar una serie o enumeración. 

▪ Antes de reproducir las palabras textuales que dice una 

persona. 

o Los puntos suspensivos (...)  

▪ Para marcar una pausa que expresa duda, sorpresa o 

misterio. 

▪ Para señalar que una enumeración u oración no están 

completas. 

▪ Para informar de que en una cita textual se ha omitido 

alguna parte […]. 

 

Conoce la literatura 

Existen otros recursos literarios:  

o El retrato literario describe detalladamente los rasgos 

internos y externos del personaje con el objetivo de acercarlo 

al lector y de estimular su imaginación.  

o La personificación atribuye características humanas a objetos 

inanimados o animales.  

o La hipérbole se trata de una exageración cuyo propósito es 

aumentar o disminuir la realidad.  

o En los juegos de palabras se juega con la forma, los sonidos, 

el orden, el ritmo y el significado de las palabras.  

 


