TEMA 8 LENGUA
 VOCABULARIO. PALABRAS DERIVADAS Y PRIMITIVAS
Palabras derivadas
- Son las que se han formado añadiendo un sufijo o un prefijo a
otra palabra.
Por ejemplo: amoroso
inquietud

amor + oso (sufijo)
in (prefijo) + quietud

Palabras primitivas (o simples)
- Son las palabras que no derivan (no vienen) de otras palabras
Por ejemplo: amor, feliz

 GRAMÁTICA. EL GRUPO NOMINAL
El grupo nominal (GN)
- Conjunto de palabras que se agrupan (que están) en torno
(alrededor) de un sustantivo.
 El guerrero enamorado: es un grupo nominal compuesto por
DETERMINANTES + SUSTANTIVO + ADJETIVO (el artículo y el
adjetivo están en torno al sustantivo)
- La palabra más importante de un grupo nominal es el sustantivo
- El GN puede aparecer aislado (solo) y expresar un mensaje con
sentido completo: El guerrero enamorado
- El GN también puede aparecer dentro de una oración con otras
palabras: El guerrero enamorado (GN) llegó a la ciudad (otras
palabras.
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Función del grupo nominal
- La principal función del grupo nominal es la de sujeto (ser u objeto
que hace la acción o al que le pasa algo) de una oración.
 Por ejemplo: La princesa se despidió de su amado
sujeto
Las palabras del grupo nominal
- A veces el GN está formado solo por un sustantivo: ¡Marcos!
- La mayoría de las veces, el sustantivo, aparece con otras
palabras y estas palabras tienen relación entre sí: El Sol amarillo
GRUPO NOMINAL

EL

SOLDADO

DETERMINANTES

NÚCLEO

- Son las palabras
que van delante del
sustantivo y sirven
para determinarlos
(decir quiénes o
que son)

- El
sustantivo
es el núcleo
(lo más
importante)
del grupo
nominal.

- Hay diferentes
tipos de
determinantes:
artículos,
demostrativos,
posesivos,
numerales
El soldado valiente
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El soldado
valiente

VALIENTE
COMPLEMENTOS
- Son las palabras que
acompañan al sustantivo y
amplía o delimitan (dicen
más o menos cosas) su
significado.
- Los adjetivos son
complementos muy
frecuentes (es muy usual)
- A veces los GN son muy
largos porque tienen
varios complementos.
El valiente guerrero
protagonista de esta
historia no olvidó a su
amada
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 ORTOGRAFÍA. PALABRAS CON B O G ANTE
CONSONANTE
- Es necesario conocer estas reglas de ortografía para no cometer
errores:
- Delante de consonante se escribe B y no se escribe V:
amable, obtendrá, abrazo.
Excepto en ovni
(la palabra ovni significa Objeto Volador No Identificado)
- Delante de consonante se escribe G y no se escribe J: gran
digno, significado.

 LITERATURA. LA NARRATIVA
La narrativa
- Las obras narrativas son textos en los que un narrador cuenta
unos hechos (cosas que pasan) que les suceden a unos
personajes
ELEMENTOS DE LA NARRATIVA
1. El narrador: es quien cuenta la historia
2. Los personajes: son los que intervienen (aparecen, hablan)
en la historia. El personaje principal es el protagonista.
3. La acción: es el conjunto de acontecimientos (situaciones)
que se narran (cuentan). A veces, la acción se divide en
varias partes, llamadas episodios.
4. El marco narrativo: es el lugar y el tiempo en que se
desarrolla (ocurre) la acción (la historia)
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TIPOS DE NARRATIVA
El cuento
- Son relatos breves y sencillos escritos en prosa.
- Al ser relatos cortos:
1. El marco narrativo: es breve las historias ocurren en un
lugar y en un espacio corto de tiempo.
2. Los personajes: se presentan sin muchos detalles
3. La acción : es sencilla y de forma lineal (no hay saltos en
el tiempo)
- Hay dos tipos de cuentos:
1. Cuentos modernos: son los escritos en la actualidad
2. Cuentos populares: son historias que se conocen desde
hace mucho tiempo. Muchos cuentos populares se
transmitieron (contaron) de forma oral y luego se
escribieron. Ocurren en un lugar y un tiempo
indeterminados (no se sabe cuando ocurrieron)
El cómic
- Es un tipo de narración que cuenta una historia en viñetas.
- Las viñetas contienen dibujos y bocadillos con las palabras
de los personajes
La novela
- Son relatos narrativos escritos en prosa.
- Son obras más extensas (largas) y complejas (complicadas)
- Al ser relatos largos:
1. El marco narrativo: se presenta con detalle y no siempre
se cuentan en orden cronológico (en orden) sino que el
autor puede contar situaciones del pasado o explica
acciones que van a suceder.
2. Los personajes: se describen con detalle y se cuenta
como son, que sienten o piensan…
3. La acción : suelen haber otras acciones o historias que
ocurren al mismo tiempo
- Hay distintos tipos de novelas: de aventuras, policiacas,
históricas, de ciencia ficción…
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