TEMA 11 LENGUA
 VOCABULARIO. LOS SUFIJOS
- Los sufijos son partículas (trozos de palabra) que se añaden
(ponen) al final de algunas palabras para formar (hacer) otras
nuevas.
- Los sufijos aportan (dan) matices (pequeñas características)
diferentes a la palabra a la que se unen.

Por ejemplo:
Palabra
Votar

Sufijo
+

Nueva palabra

-ción

votación (acción del verbo votar)

Caminar + -ante

caminante (persona que camina)

 GRAMÁTICA. EL VERBO. NÚMERO, PERSONA, TIEMPO Y
MODO

El número y la persona del verbo
- Las formas verbales expresan (dicen) número y persona

El número del verbo
- El número de las formas verbales son: singular y plural
SINGULAR

PLURAL

Acciones realizadas
por una persona

Acciones realizadas
por varias personas
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La persona del verbo
- Las formas verbales informan (dicen) de la persona que realiza
(hace) la acción
PRIMERA PERSONA

SEGUNDA PERSONA

YO
NOSOTROS
NOSOTRAS

TERCERA PERSONA

TU
VOSOTROS
VOSOTRAS

ÉL
ELLA
ELLOS
ELLAS

Formas no personales
- Las formas no personales son aquellas que no dicen la persona
que realiza (hace) la acción
- El infinitivo, el gerundio y el participio son formas no
personales
FORMAS SIMPLES
INFINITIVO
Son los verbos con
las terminaciones:
- ar cantar
- er comer
- ir
vivir

GERUNDIO

PARTICIPIO

Son los verbos
que acaban en:

Son los verbos
que acaban en:

- ando cantando
- endo comiendo

- ido comido
- ado cantado

FORMAS COMPUESTAS
INFINITIVO

GERUNDIO

Haber cantado

Habiendo cantado

Haber comido

Habiendo comido

Haber vivido

Habiendo vivido
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El tiempo y el modo del verbo
El tiempo del verbo
- Las formas verbales sitúan la acción (dicen cuándo pasó)
teniendo en cuenta el momento en que se habla (se dice la
acción)
- El tiempo del verbo puede estar en:
PRESENTE: ahora, hoy…
PASADO: ayer, hace una hora, hace 5 años…
FUTURO: mañana, dentro de unos días, el mes que viene…

El modo del verbo
- El modo del verbo indica (dice) la actitud del hablante ante la
acción (el verbo)
- Existen tres modos verbales o actitudes ante la acción

INDICATIVO

SUBJUNTIVO

IMPERATIVO

Se utiliza para
expresar acciones que
presentamos como
reales

Se utiliza para
expresar deseos o dar
órdenes negativas

Se utiliza para
expresar órdenes
afirmativas

-¡Ojalá vuelva a casa!

- ¡Vuelve aquí!

- No vayas

- ¡Corre!

- Me gustaría que
vinieras

- ¡Cógelo!

- Ana viajó a África
- He sacado un 10 en
lengua
- Mañana iré a nadar
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 ORTOGRAFÍA. PALABRAS CON Z O D AL FINAL

PALABRAS CON Z FINAL
- Las palabras que hacen el plural en –ces
Singular
Juez
Pez
Disfraz

Plural
jueces
peces
disfraces

- Algunos nombres propios: Beatriz, Cádiz

PALABRAS CON D FINAL
- Las palabras que hacen el plural en –des
Singular
Edad
Verdad
Libertad

Plural
edades
verdades
libertades

- Algunos nombres propios: David, Valladolid
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