TEMA 12 LENGUA
 VOCABULARIO. AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS
Los aumentativos
Son sufijos que dan al nombre gran tamaño o gran intensidad.
Por ejemplo: -ón, -ona, -azo, -aza, -ote, -ota…
Nombre
Maleta
Casa
Mano

Aumentativo
maletón
casona
manaza

Los diminutivos
Son sufijos que dan al nombre pequeño tamaño o poca intensidad.
Por ejemplo: -ito, -ita, -illo, -illa, -ín, -ina…
Nombre
Camino
Maleta
Molino

Diminutivo
caminito
maletita
molinillo

¡OJO! Los sufijos aumentativos y diminutivos sirven para expresar
algún sentimiento (cariño, enfado…)

 GRAMÁTICA. LOS TIEMPOS VERBALES
Los tiempos verbales
- Los tiempos verbales son grupos de formas verbales (verbos) que
expresan el mismo tiempo y la misma acción de la misma forma.
- Las formas de un mismo verbo solo se diferencian entre sí por el
número (singular y plural) y la persona (1ª,2ª, 3ª) que expresan
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Clasificación de los tiempos verbales
- Los tiempos verbales pueden ser:
 Simples o compuestos
 Los tiempos simples tienen un solo verbo (avanzas)
 Los tiempos compuestos tienen dos verbos (había
avanzado)
A cada tiempo verbal simple le corresponde uno compuesto
 Pretéritos , presente o futuro
 Los tiempos pretéritos sitúan (ponen) la acción en el
pasado: avanzó
 Los tiempos presentes sitúan la acción en el presente:
avanza
 Los tiempos futuros sitúan la acción en el futuro:
avanzará
 Perfectos o imperfectos
 Los tiempo perfectos expresan acciones ya acabadas:
he avanzado
Son perfectos todos los tiempos compuestos y el pretérito perfecto
simple.
 Los tiempos imperfectos expresan acciones no
acabadas: avanzaba
Son imperfectos todos los tiempos simples menos el pretérito
perfecto simple

Verbos regulares o irregulares
- Para saber si un verbo es regular o irregular hay que conjugar
estos tiempos del indicativo:
 Presente
 Pretérito perfecto simple
 Futuro simple
- Si estos tiempos son regulares es verbo es regular
- Si estos tiempos no son regulares es irregular
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 ORTOGRAFÍA. PALABRAS CON H INTERCALADA
- Cuando las palabras llevan una h en su interior se dice que esta h
está intercalada
- Se escribe con h intercalada las siguientes palabras:
 Las palabras que tienen una vocal antes del diptongo ue:
vihuela (guitarra)
 Las palabras que se han formado (creado) a partir de otras
palabras que empiezan por h:

Rehuir

re + huir

 LITERATURA. EL TEATRO

El teatro
- Las obras teatrales son obras creadas para ser representadas
por unos actores ante el público.
- Pueden estar escritas en prosa o verso.
TIPOS DE OBRAS
 Conflictos (problemas) de la vida cotidiana:
 Los personajes son corrientes (personas normales)
 Hay muchas equivocaciones
 Las situaciones son disparatadas (divertidas)
 Está presente el humor
 Al final, el conflicto se resuelve felizmente
 Temas serios (amor, celos, venganza…):
 Personajes con fuertes sentimientos
 El destino (fin último) tiene un papel importante
 El final es trágico (triste)
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El texto teatral
ELEMENTOS DE UN TEXTO TEATRAL
 DIÁLOGOS:
 La mayor parte del texto son diálogos
 No hay un narrador que cuente la historia
 Las palabras de los personajes cuentan la historia
 Los diálogos no son iguales que los de un cuento o
novela
 La intervención de cada personaje se indica con su
nombre
 ACOTACIONES:
 Son las aclaraciones que el autor escribe sobre cómo
debe de representarse (actuar) el texto
 Van escritas entre paréntesis () o con una letra distinta
 Son indicaciones (nos dicen) sobre el vestuario, los
decorados, los movimientos de los personajes…

La estructura de la obra
PARTES DE UNA OBRA TEATRAL
 ACTOS:
 Son las partes en las que se divide una obra teatral
 Al final de cada acto hay un descanso que se utiliza para
cambiar el decorado
 ESCENAS:
 Son las partes en las que se divide un acto
 Son las partes en las que intervienen los mismos
personajes en un lugar y tiempo concretos.
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