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TEMA 10 LENGUA 
 
 VOCABULARIO. LOS PREFIJOS 

 
- Los prefijos son partículas (trozos de palabra) que se añaden 
(ponen) al principio de algunas palabras para formar (hacer) otras 
nuevas. 
 
- Los prefijos añaden (dan) algún significado a la palabra a la que se 
anteponen 
 
Por ejemplo:  
 
 Prefijo              Palabra           Nueva palabra       Significado prefijo 
 Vice       +      presidente         vicepresidente       “en vez de…” 
 Sobre     +      salir                   sobresaliente         “por encima de…” 
 Re          +      llenar                     rellenar              “volver a…” 
 
 
 ORTOGRAFÍA. PARTICIÓN DE PALABRAS: EL GUIÓN 

 
- A veces, la palabra con la que terminamos una línea no cabe 
completa y hay que dividirla para poder continuar en la línea 
siguiente. 
 
- Cuando separamos una palabra escribimos un guión (-) 
 

REGLAS PARA SEPARAR UNA PALABRA 
 Las palabras se dividen (separan) por sílabas    CA-RA-COL 

 
 Los dígrafos ch,ll y rr no se pueden separar.  CO-CHE,  

LLA-VE, AMA-RRAR 
 
 El grupo cc si se puede dividir. AC-CESO 

 
 No se puede quedar una vocal aislada (sola) al final de una 

línea   E-LEFANTE    ELEFANTE 
 

 No deben de separarse dos o más vocales que aparezcan 
(estén) seguidas  TO-ALLAS  TOA-LLA 
 

 Si la sílaba inicial de una palabra empieza por h+vocal esta 
sílaba si se puede quedar aislada (sola) HA-BITACIÓN 
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 GRAMÁTICA. EL VERBO. RAÍZ Y DESINENCIA 
 
El verbo 
 
- Los verbos son palabras que expresan (dicen) acciones 
 
Don Sapo viajó a Buenos Aires               viajó es el verbo 
 

FORMAS DEL VERBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cada verbo tiene las dos formas verbales y el conjunto de todas 
las formas de un verbo se llama CONJUGACIÓN 
 
- Conjugar un verbo consiste en decir ordenadamente todas sus 
formas. 
 
                                            
Raíz y desinencia 
 
- La forma verbal que usamos para nombrar (decir9 al verbo es el 
infinitivo.  
 
- Las conjugaciones del infinitivo acaban en –ar, -er, -ir. 
 
- Todas las formas verbales constan de dos partes raíz y desinencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMPLES 

Son las que tienen una sola 

palabra 

 

Viajaba, prometió, regresaron 

COMPUESTAS 

Son las que tienen dos palabras 

 

Verbo Haber + participio  de verbo (-ado) 

 

Ha viajado, había prometido, he regresado 

 

RAÍZ 
- Si a un verbo le quitamos la terminación –ar, -er, -ir obtenemos la 
raíz de ese verbo 
 
- Todas las formas de un verbo tienen la misma raíz 
 
- La raíz aporta el significado al verbo 

Viaj-ar     quer-er     prohib-ir 
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¡ATENCIÓN! 
Verbos regulares 
 
- Mantienen la raíz igual en todas las formas 
 
- Cogen las desinencias del verbo en infinitivo 
 

caminar                    caminaron                      ha caminado 
 
 
Verbos irregulares 
 
- Son los se crean con una raíz o desinencia distinta a la del verbo 
del infinitivo 
 

ir              fueron                ha ido 
 
 
 
Los modelos de conjugación 
 

HAY TRES MODELOS DE CONJUGACIÓN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

DESINENCIAS 
 

- Son las terminaciones que se añaden a la raíz del verbo para 
construir las formas verbales 
 
- Las desinencias dan información sobre número (singular/plural), 
persona (1ª, 2ª,3ª), tiempo (pasado, presente, futuro), modo 
(infinitivo, imperativo, subjuntivo) 

PRIMERA CONGUJACIÓN: son los verbos en infinitivo que acaban en –AR 
viajar, cantar, soñar, jugar 

SEGUNDA CONJUGACIÓN: son los verbos en infinitivo que acaban en –ER 
comer, beber, querer, saber 

TERCERA CONJUGACIÓN: son los verbos en infinitivo que acaban en –IR 
prohibir, subir, salir, escribir  
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 LITERATURA. LA LEYENDA 
 
La leyenda 
 
- Las leyendas son obras narrativas en las que se cuentan hechos 
prodigiosos (sorprendentes) que se presentan como si realmente 
hubieran ocurrido. 
 
- En estos relatos suelen aparecer personajes fantásticos o con 
capacidades sobrehumanas: héroes, heroínas, duendes, hadas… 
 
- Las leyendas suelen incluir elementos fantásticos para que el 
lector se asombre. 
 
- A veces, las leyendas se basan en historias reales pero el 
narrador no cuenta los hechos como ocurrieron, sino que los 
cambia según su imaginación. 
 
 
Los temas de las leyendas 
 
- Las leyendas surgieron para dar respuesta a hechos que las 
personas no podían explicar o para explicar hechos relacionados 
con una comunidad. 
 

TEMAS DE LAS LEYENDAS 
 

 El origen del universo y de los fenómenos naturales 
 El origen de los seres humanos y de los animales 
 El porqué del nombre de un lugar 
 La formación de un accidente geográfico (montañas, lagos…) 
 Alguna ceremonia (celebración) o costumbre social 

 
 
Las leyendas populares y las leyendas de autor 
 
- Hay dos tipos de leyendas: 
 
 Populares: son leyendas antiguas que no tienen autor 

conocido y que se transmitieron oralmente. Por eso puede 
que haya varias versiones de una misma leyenda. 

 De autor: un autor añade elementos nuevos a una leyenda 
antigua y la escribe para transmitirla. 


