TEMA 7 LENGUA
 VOCABULARIO. PALABRAS COMPUESTAS Y SIMPLES

Palabras compuestas:
Son las que han formado (hecho) uniendo dos o más palabras:
Por ejemplo: pasatiempo
Guardabosques
Sacapuntas

pasa + tiempo
guarda + bosques
saca + puntas

¡OJO!
A veces, las palabras que se unen para crear (hacer) una
palabra compuesta tienen algún cambio.
Por ejemplo: boquiabierto
vaivén

boca + abierto
va y ven

Palabras simples (o primitivas):
Son las que NO se componen (se hacen) de otras palabras.
Por ejemplo: periódico, mensual…
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 GRAMÁTICA. EL ADJETIVO

El adjetivo
- Los adjetivos son palabras que expresan (nos dicen) cualidades
o estados del sustantivo (persona, animal u objeto) al que se
refieren (del que se está hablando).
Por ejemplo: cachorro juguetón, niño contento
TIPOS DE ADJETIVO
Explicativos
- Van delante del sustantivo y explican (dicen) cómo es.
Por ejemplo: el simpático cachorro, un hábil (capaz) periodista
Especificativos
- Van detrás del sustantivo y sirven para diferenciar al
sustantivo de otros.
Por ejemplo: un perro negro, las casas viejas.
Epítetos
- Van delante del sustantivo y expresan (dicen) una cualidad
propia de ese sustantivo (una cualidad suya)
Por ejemplo: la blanca nieve, el brillante Sol.

Género y número del adjetivo
- Los adjetivos aparecen en el mismo género y número que los
sustantivos a los que se refiere (de los que habla).
La casa
- Por eso decimos que el adjetivo concuerda (tiene relación) con
el sustantivo.
La casa (femenino singular)
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Los grados del adjetivo
- Los adjetivos expresan cualidades que se pueden tener en
mayor o menor medida (más o menos)
- Los adjetivos nos permiten (dejan) expresar el grado (si tiene
más o menos) de las cualidades
GRADOS DEL ADJETIVO
Grado positivo
- El adjetivo indica (dice) una cualidad pero no dice la intensidad
(si es más o menos)
Por ejemplo: pequeño

Grado comparativo
- Cuando se comparan dos sustantivos para ver quién tiene
más o menos una cualidad (se compara la intensidad del
adjetivo):
 De superioridad: más pequeño que
 De igualdad: tan pequeño como
 De inferioridad: menos pequeño que

Grado superlativo
- Es cuando el adjetivo expresa una cualidad en su grado (nivel)
máximo
Por ejemplo: muy pequeño, pequeñísimo

 ORTOGRAFÍA. PALABRAS TERMINADAS EN Y
- Se escriben con “-y” final las palabras que terminan en los
diptongos (unión de dos vocales en una misma sílaba):
- ay (hay)

- ey (jersey)

-oy (hoy)

-uy (muy)

- Excepto la palabra fui
MARGARITA CEREZO PÉREZ

CEIP SANTA MARÍA DE GRACIA

Página 3

