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TEMA 13 LENGUA 
 

 
 VOCABULARIO. LOS GENTILICIOS 
 
- Los gentilicios son palabras que dicen el país, región, ciudad o 
localidad de donde procede (es) una persona 
 
- Se forman añadiendo un sufijo a los nombres de países, 
regiones, ciudades, localidades… 
 
- Sufijos más usados para formar gentilicios: 
 -eño,- eña: brasileño, brasileña 

 
 -és, -esa: portugués, portuguesa 

 
 -í: iraní 

 
 -ense: nicaragüense 

 
 -ano, -ana: italiano, italiana 

 
 -ino, -ina: tunecino, tunecina 

 
 -ol, -ola: español, española 

 
 
 
 GRAMÁTICA. EL ADVERBIO 

 
El adverbio 
 
- Los adverbios son palabras invariables, no cambian de género, 
número o persona. 
 
- Expresan circunstancias (situaciones) de lugar, tiempo, modo y 
cantidad. 
 
- Son también adverbios las palabras que sirven para afirmar, negar 
o expresar duda. 
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Clases de adverbio 
 

PUEDEN SER  DE… 
 
 LUGAR: aquí, allí, ahí, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro 

fuera…. (responden a la pregunta ¿Dónde?) 
 

 TIEMPO: antes, ahora, luego, después, entonces, pronto, 
tarde, temprano, ayer, hoy, mañana… (responden a la 
pregunta ¿Cuándo?) 
 

 MODO: bien, mal, así, deprisa, despacio, mejor, peor… 
(responden a la pregunta ¿Cómo?) 

 
Adverbios acabados en –mente: son adverbios de modo formados 
por adjetivos femeninos seguidos de la terminación –mente. Solo 
se escriben con tilde aquellos que ya llevan tilde en el adjetivo: 

fácil – fácilmente 
 

 CANTIDAD: mucho, poco, bastante, casi, más, menos, muy… 
(responden a la pregunta ¿Cuánto?) 
 

 AFIRMACIÓN: sí, también… 
 

 NEGACIÓN: no, tampoco… 
 

 DUDA: quizás, acaso… 
 
 
La información de los adverbios 
 
- Los adverbios acompañan a verbos, a adjetivos o a otros 
adverbios y añaden (dan más) información a esas palabras 
 
- Se añaden a un verbo para dar información sobre el tiempo, el 
modo o la cantidad: llegó tarde, camina despacio, llueve poco… 
 
- Los adverbios de cantidad van junto un adjetivo (es muy listo, me 
gusta bastante dulce…) o junto a otro adverbio (fuimos muy pronto, 
mastica más despacio…) 
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 ORTOGRAFÍA. SIGNOS QUE CIERRAN ENUNCIADOS 
 
- Todas las oraciones (frases) terminan con un signo de puntuación 
 

TIPOS DE TERMINACIONES 
 
 PUNTO (.): se cierran con punto “.” las oraciones que afirman 

o niegan algo. En el viaje visitaron un puente romano. 
 

 SIGNOS DE INTERROGACIÓN (¿?): las oraciones que 
hacen una pregunta se escriben con signos de interrogación, 
uno de apertura “¿” y otro de cierre “?”. ¿A qué hora se abre el 
museo? 

 
 SIGNOS DE EXCLAMACIÓN (¡!): las oraciones con la que se 

exclama (grita) se escriben entre signos de exclamación, uno 
de apertura “¡” y otro de cierre “!”. ¡Es un castillo espectacular! 
 

 PUNTOS SUSPENSIVOS (…): se usan los puntos 
suspensivos “…” en las oraciones que se quedan 
incompletas. El arqueólogo anotó de que época era la vasija,  
dónde fue encontrada… 
-  También se puede utilizar la palabra etcétera para las 
frases incompletas. El arqueólogo anotó de que época era la 
vasija, dónde fue encontrada, etcétera. 


