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El sustantivo 
El león de Nemea 

Uno de los héroes que más aventuras protagonizó fue Hércules. 

Tenía una fuerza descomunal y era hijo del mismísimo Zeus. En 

una de sus primeras expediciones, se dirigió al Asia. En la región 

de Nemea, había un león enorme y de gran ferocidad que 

asesinaba a los pobladores. Este monstruo tenía la blancura de la 

Luna y se decía que era hijo de ella. Además, era invulnerable, por 

lo que todas las armas que le arrojaban rebotaban en su piel sin 

hacerle el menor rasguño. 

Hércules lo buscó en un extenso robledal, hasta que lo encontró. 

Enfrentó al monstruo con sus flechas, con su lanza, con su pica, 

pero con ninguna logró herir a la fiera. Entonces, el héroe se arrojó 

sobre él, lo abrazó por el cuello y lo ahorcó. Después quiso 

desollarlo para llevarse la piel, pero los cuchillos se doblaban 

sobre el blanco pellejo del león. Hércules meditó un momento, le arrancó un diente y con este cortó la piel. 

Desde aquel momento, el héroe llevó siempre la piel invulnerable del león de 

Nemea sobre sus hombros. 

Hércules, héroe, ferocidad, son sustantivos. Los sustantivos son una clase de 

palabras que designan personas, animales, plantas, objetos, hechos, lugares, 

sentimientos, seres imaginarios como Minotauro, estados como  ferocidad e ideas 

como aventura. 

 

Clasificación semántica 

Los sustantivos se clasifican del siguiente modo: 

Propio Son no descriptivos: nombran en forma particular una persona, un lugar, un animal sin 

comunicar sus características; por ejemplo: Hércules. 

Existen sustantivos propios para nombrar los lugares geográficos, como Asia; para los 

apellidos, como Pérez; para los personajes, como Dédalo. Los sustantivos propios deben 

escribirse siempre con mayúscula inicial. 

Comunes Son descriptivos, nombran seres, objetos, hechos, sentimientos, ideas y lugares, 

señalando sus características, indicando qué son. Por ejemplo: héroe. Como hemos visto, 

todos los héroes tienen rasgos destacados que los identifican como tales. 

 

Los sustantivos comunes, a su vez, se pueden clasificar en: 

Concretos Mencionan seres que poseen existencias independiente, sea real o imaginaria. Por 

existencia real se entiende la que podemos  percibir; mientras que la existencia 

imaginaria es la que se les atribuye a los que solamente se encuentran dentro de la 

mente. Este último es el caso de los seres mitológicos como el Minotauro, las sirenas o 

los centauros. 

Abstractos Designan hechos, sentimientos e ideas que no tienen existencia independiente: 

existen en otro ser que los posee. Por ejemplo, la ferocidad no es independiente de 

quien es feroz, y en el caso del mito de Hércules, existe en el león de Nemea. Lo 

mismo ocurre con la blancura que es característica de este animal. 

Individuales Designan seres u objetos singulares. Por ejemplo; león, hijo, piel, lanza. Para nombrar 

a más de uno, se usa la forma plural. 

Colectivos Designan un conjunto de seres u objetos de la misma especie: por ejemplo, robledal 

designa un conjunto de robles. 

 

Los sustantivos propios que mencionan apellidos, se conocen con el nombre de patronímicos, palabra que 

significa “nombre del padre”. De hecho, nosotros heredamos el apellido de nuestro progenitor. Pero no siempre 

fue así. En la Edad Media, los apellidos de los hijos derivaban del nombre del padre. Si el padre se llamaba 

Álvaro, el hijo llevaría como apellido Álvarez. 

 

 

Vocabulario:  

Sustantivo: esta palabra  

Deriva del latín sub (debajo) 

Y stare (estar) y significa lo 

Esencial o fundamental. 
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ACTIVIDAD 

1) Reconocer los sustantivos: 

Anotá en tu carpeta cuáles son los sustantivos abstractos que 

derivan de las siguientes palabras. 

 Alabar, tardar, esperar, pensar, sentir, conocer; 

 Joven, pulcro, viejo, bello, torpe, puro, feo, malo, 

invulnerable, piadoso, claro, paciente prudente, 

vigilante, hermoso, dulce. 

2) ¿Qué sufijos utilizaste para derivar los sustantivos 

abstractos? Registralos en forma de lista y recordá colocar un 

guión al comienzo de cada uno para indicar que no se trata de 

palabras completas. 

Por ejemplo: -ez 

3) ¿Cuáles son los sustantivos colectivos que corresponden a los siguientes individuales? 

 

 

 

 

 

 

 

Manada               _ _ _  _ _ _ _                       _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

 

 

 

 

 

     _  _  _  _  _                                 _  _ _ _ _ _                                 _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

4) ¿Qué  otros sustantivos propios hay en el mito de Hércules? 

5) Escribí cuatro sustantivos propios que se relacionen con los siguientes sustantivos comunes. 

Próceres: Belgrano 

Mares: 

Montañas: 

Ciudades: 

Ríos: 

Los sustantivos propios que mencionan lugares geográficos de la tierra se llaman topónimos. El de nuestro 

país se lo debemos al poeta Martín del Barco Centenera, quien escribió un poema llamado La Argentina, en 

1602, es  decir,  mucho antes de que fuéramos una nación. La palabra deriva del latín argentum, y el vocablo 

podría traducirse como “plateada”, porque Del Barco Centenera hacía una descripción de estas tierras, que se 

distinguían por el Río de la Plata. 
 

Abstracto, concreto, propio o colectivo 

1) Leé el siguiente texto. 

El laberinto de Creta 

La casa donde nació Teresilda Palomeque tenía cuarenta habitaciones, diez patios y ocho jardines. 

Sin prisa y sin pausa se le fueron muriendo los padres, los hermanos todos solteros pero con una picadura en 

los huesos, las hermanas todas casadas aunque de salud muy frágil. Teresilda, la menor, no se casó y, sin 

embargo, persistió en vivir sola y unánime en la insondable mansión. 

Los sustantivos que por su 

acentuación son graves y terminan con 

s o x permanecen invariables en el 

plural: el tórax, los tórax, la crisis, las 

crisis. 

Además, existe un grupo de 

sustantivos que sólo se expresa en 

plural, como por ejemplo: esponsales, 

cosquillas y víveres. 
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Deambulaba por los aposentos, se paseaba por los balcones y belvederes, subía y bajaba escaleras, trepaba a 

los áticos y a las terrazas, descendía a los sótanos, recorría los pasillos, las logias y los diez patios, serpenteaba 

entre los muebles mariposeaba en los jardines. 

En la vecindad corría el rumor de que Teresilda se había dividido en quince o veinte Teresilda todas iguales, 

porque costaba creer que una sola abriese tantas puertas y se asomase a tantas ventanas, por no mencionar el 

hecho increíble de que no tuviera el menor vestigio de fatiga ni alguna sirvienta que la ayudase en los 

quehaceres. 

Una vez al mes los sobrinos la visitaban para aliviarle hoy un marfil y mañana una tetera de plata y le decían: 

- Por Dios, tía Teresilda. Es absurdo que te empeñes en vivir sola en este tremendo caserón. El día menos 

pensado amanecerás muerta de esa misma fatiga que estás acumulando sin darte cuenta, pero que en cualquier 

momento se te caerá como una montaña. 

Y agregaban con alguna brutalidad, fruto de la preocupación: 

-Si es que antes no entran ladrones y te estrangulan o te clavan un puñal en el pecho. 

Al fin, Teresilda se convenció de que sentía cansada, aparte de 

amenazada por la delincuencia. Enseguida, los sobrinos iniciaron los 

trámites. 

Una mañana, Teresilda supo que la llevaban a una escribanía y que 

le hacían firmar unos papeles. Y esa misma tarde se enteró de que se 

había mudado a un departamento de la calle Vidt llevándose algunos 

muebles porque para qué más, Teresilda, por Dios, gemían los 

sobrinos, quienes enseguida la dejaron sola para distribuirse el resto 

del mobiliario. Teresilda estaba habituada a la soledad, así que se 

sintió a gusto. Pero también estaba acostumbrada a las felices  

correrías por las habitaciones, y quiso reanudarlas. 
 

El adjetivo 
 

 

Velocirraptor: Estos son animales con tres dedos provistos de garras 

afiladas y puntiagudas. 

 

Todas las palabras destacadas son adjetivos. Desde el punto de vista 

semántico, el adjetivo es la palabra que indica cualidad, cantidad, locación o posesión referidas a un ser u 

objeto, nombrado por un sustantivo. 

Afilada y puntiagudas especifican características del sustantivo al cual se refieren: “garras”. Son adjetivos 

descriptivos. 

Estos, en cambio, no dan ninguna especificación sobre el sustantivo al cual se refiere: “los velocirraptores”. 

Los de esta clase son adjetivos no descriptivos. 
 

 

 

 

 

 

Adjetivos 

Clasificación  

semántica 

Una primera 

clasificación 

de adjetivos 

los divide en 

descriptivos y 

no descriptivos 

Los adjetivos descriptivos son calificativos y 

numerales. 

Calificativos expresan una cualidad. 

Numerales expresan cantidad. 

Cardinales: indican los números naturales. 

Ordinales: marcan orden.  

Múltiplos: señalan multiplicación. 

Partitivos: refieren división. 

Distributivos: expresan una cantidad repartida. 

 

 
Curvados, afilado, grande 

 

Tres, siete, veinte. 

Segundo, cuarto. 

Doble, triple, cuádruple. 

Medio, tercio. 

Ambos, sendos. 

Los no descriptivos están conformados por el 

grupo de los pronominales y los gentilicios. 

Pronominales: 

Demostrativos: señalan una relación de distancia. 

Posesivos: marcan una relación de pertenencia. 

Indefinidos: poseen un carácter impreciso 

Gentilicios indican el lugar de origen o 

procedencia. 

 

 

 

Este, ese, aquel 

Mi, nuestro, suyos. 

Algunos, ninguno 

Argentina, portugués. 
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Determinantes y cuantificadores 

Los determinantes no expresan ninguna característica del sustantivo al que acompañan, sólo lo presentan. La 

lista la integran lo artículos (el, la, los, las), los demostrativos (este, ese, aquel y sus femeninos y plurales) y los 

posesivos (mi, tu, su, nuestro, vuestro y sus variantes). Los cuantificadores son aquellos adjetivos que indican 

cantidad, pero de manera imprecisa. Esta categoría está formada por adjetivos numerales y los indefinidos 

(uno, alguno, ninguno, varios, pocos, muchos, cualquiera). 

 

ACTIVIDAD 

1) Subrayá los adjetivos que encuentres en el texto de la página siguiente y, después, clasificalos 

semánticamente. 

Ojo con los horóscopos 

De los diez cuerpos celestes (ocho planetas, el Sol y la Luna), los más importantes para la carta natal son el 

Sol, la Luna y el ascendente. El Sol marca las generalidades de un signo: por ejemplo, todos los de Aries 

nacieron con el Sol en una misma ubicación. La salvedad es que de los millones de arianos existentes, unos 

miles tendrán la Luna a un mismo grado (cambia de constelación cada dos días y medio), otros cientos 

coincidirán en la situación del ascendente y muy pocos compartirán la misma ubicación planetaria. (…) 

La diferencia entre hacer un trabajo masivo y uno personal es muy grande –asegura la astróloga Karina 

Marión Bungerfeld, que junto con su colega Néstor Uriarte se agrupa bajo el seudónimo de Kirón y hace los 

horóscopos de la Revista-. Son más las cosas que puedo decir mirando una carta natal que las que puedo 

escribir en relación con todos los taurinos, por ejemplo. Para el horóscopo semanal, hago un cálculo de cómo 

van cambiando de signo y de grados las constelaciones que están en movimiento en relación al Sol. Todos los 

taurinos van a tener el mismo Sol, y escribo sobre la base de esa generalidad. Trato de tirar una punta, aunque 

muchos lo comen simplemente como entretenimiento. (Fragmento). 
En La Nación de Buenos Aires, 19 de abril de 1998. 

Morfología de los sustantivos y los adjetivos 

Tanto los sustantivos como los adjetivos sufren variaciones de género y número. Y el adjetivo concuerda, es 

decir, coincide en género y número con el sustantivo al que modifica. Por ejemplo: 

Garras filosas 

Femenino femenino  

Plural  plural 

 

El género 

El género no debe confundirse con una distinción de sexo: mesa, por ejemplo, es femenino sin que tenga 

ninguna connotación de este tipo. El género es, simplemente, un accidente gramatical que sigue determinadas 

reglas.  

Algunas de ellas son compartidas por sustantivos y adjetivos 

 

Los que terminan con o la cambian por a. Oso furioso / osa furiosa 

Los que terminan con consonante agregan a. Doctor francés / doctora francesa 

Permanecen invariables El estudiante inteligente / La estudiante inteligente 

Agregan terminaciones particulares Conde /condesa – rey/reina – actor/actriz 

Forman el femenino con una palabra totalmente distinta Toro/vaca- Caballo/yegua 

Hay que agregarles las palabras macho o hembra para 

determinar género 

Calandria macho / calandria hembra 

Cambia de significado al cambiar de género. El pendiente (el aro) – la pendiente (declive) 

Aceptan los dos géneros indistintamente. El azúcar / la azúcar. 

 

El número 

El número indica si un sustantivo o adjetivo –en este caso- se refiere a uno o varios seres u objetos. Adjetivos 

y sustantivos forman el plural siguiendo ciertas reglas: 

 

Los que terminan con vocal no acentuada agregan -s. Dinosaurio carnívoro /dinosaurios carnívoros. 

Los terminados con vocal acentuada o consonante agregan -s Jabalí feroz/ Jabalíes feroces 

 

ACTIVIDAD 

1) Agregá a cada sustantivo un adjetivo de dos terminaciones y determiná el género de: 
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Alma  águila  avestruz 

Ácido  ánfora  ámbito 

Auto  harina  ámbar 

2) Formá el femenino de los siguientes sustantivos: 

Hipocampo  príncipe  león 

Caballo  gallo   dinosaurio 

Profesor  duque   yerno 

3) Explicá qué diferencia de significado existe entre las formas masculinas y las femeninas: el orden/la orden 

– el frente/la frente – el músico/la música. 

4) Anotá cinco ejemplos de adjetivos con dos terminaciones y cinco que contengan una sola. 

5) Pasá al plural las expresiones destacadas en las siguientes oraciones: 

Compré un atlas de la Argentina. 

Me encanta este paraguas. 

 

Repaso expositivo 

1) Leé en silencio el siguiente texto: 

El cielo estrellado 

Las estrellas (o soles) son enormes concentraciones de gas incandescente que se 

encuentran a muchos años-luz de distancia. Las hay de distintos tamaños, 

temperaturas, colores, luminosidades y pueden durar miles de millones de años. 

Algunas estrellas son muy brillantes, mientras que otras apenas pueden verse a 

simple vista. Esta luminosidad se denomina brillo aparente, ya que depende del brillo 

real de la estrella y también de su distancia de la Tierra. 

El sol es una estrella de mediano tamaño. Las hay mucho menores y otras mucho 

más grandes. El diámetro de Épsilon Cochero, por ejemplo, es mayor que la órbita de 

Saturno (…) 

Una galaxia es un conjunto de millones de estrellas, gas y polvo interestelar. Su diámetro puede ser de miles 

de años luz y es posible que en ellas haya tantos planetas como estrellas. 

Las galaxias están en constante movimiento. Algunas empezaron a girar cada vez más rápido y se aplastaron 

convirtiéndose en las primeras galaxias espirales. También hay otras con formas elípticas, irregulares y 

barradas. 

Una galaxia espiral es la nuestra, la Vía Láctea, con sus brazos que van girando lentamente, una vez cada 250 

millones de años aproximadamente. 

La Vía Láctea contiene unos 400 millones de estrellas. El Sistema Solar se encuentra alejado del centro 

galáctico, hacia las afueras de nuestra galaxia, en una región cercana al borde de un distante brazo espiral. 

(Fragmento) 

Eduardo Arangudi, Ciencias Naturales 7. Buenos Aires, Kapeluz, 1997. 

 

2) Identificá los adjetivos y ubicalos en la tabla. 

Descriptivos Calificativos  

Numerales  

No descriptivos Posesivos  

Demostrativos  

 

El verbo 
 

Las conjugaciones 

Existen formas derivadas de los verbos que no tienen en la desinencia los accidentes propios de las personas 

gramaticales, porque no están conjugados, es decir, no se refieren a ninguna de ellas. Son los infinitivos, los 

participios y los gerundios. Se denominan verboides. 

Los infinitivos terminan con –ar, -er, -ir. De acuerdo con la terminación de su infinitivo, los verbos 

pertenecen a la primera conjugación (-ar), a la segunda (-er) o a la tercera (-ir). 

1° conjugación  verbo modelo: amar. 

2° conjugación  verbo modelo: temer. 

3° conjugación  verbo modelo: partir. 
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Los participios, en general, terminan con –ado o con –ido y se emplean en los tiempos compuestos (había 

salido) o simplemente como adjetivos. Hay algunos participios que son irregulares, porque tienen otro tipo de 

desinencia: dicho, escrito, etc. 

Los gerundios terminan con –ando o –iendo, como saliendo. 

 

ACTIVIDAD 

Verboides 

1) Completá la tabla con los infinitivos, los participios y los gerundios correspondientes a cada forma verbal. 

 Infinitivo                             Participio                             Gerundio 

Volará  

Deshicieron  

Aprendió  

Salimos  

Solucionara  

describan  

 

El verbo: los modos, los tiempos y las personas 

El verbo es la palabra que designa acciones, estados o procesos. Por ejemplo, choque es un sustantivo, pero 

chocó es verbo. 

Los verbos –como los sustantivos y los adjetivos- tienen una raíz en la que se encuentra el significado de la 

palabra, y una desinencia en la que están las variaciones morfológicas; estas son las que nos proporcionan 

información acerca de los llamados accidentes verbales. 

BUSC-   -ARÉ  

RAÍZ          DESINENCIA 

Los accidentes gramaticales del verbo son: el modo, el tiempo, la persona y el número. 

 

Modos Indican la 

intención del 

emisor con 

respecto al 

mensaje que 

construye. 

Hay tres modos: 

El indicativo se utiliza para expresar acciones consideradas reales o 

de cumplimiento certero: Somos amigos. 

El subjuntivo se usa para acciones subjetivas, por eso expresa 

deseos, posibilidades, dudas o probabilidades: Ojalá que podamos ser 

amigos. 

El imperativo sirve para expresar ruegos, pedidos, órdenes o 

consejos: ¡Seamos amigos! 

Tiempos Expresan si la 

acción ocurre en 

el momento en 

que se habla, si 

acontece antes o 

después 

 

Hay tres posibilidades: 

El presente: Compro caramelos. 

El pretérito (nombre que recibe el pasado): Compré caramelos. 

El futuro: Compraré caramelos. 

Personas Señalan las 

posibilidades del 

diálogo. 

La primera persona se refiere al emisor: Yo digo esto. 

La segunda persona es el receptor: Decime la verdad. 

La tercera persona es la que señala aquello de lo que hablamos: Él 

vendrá esta tarde. 

Número Indica si la 

persona es una o 

son varias 

El singular se refiere a los pronombres: yo, vos, tú, él, ella. Yo 

volveré. 

El plural se relaciona con las formas plurales de esos mismos 

pronombres: nosotros, ustedes, vosotros/as, ellos/as, nosotros/as. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

MODO INDICATIVO 

 
Tiempos Simples Tiempos Compuestos 

Presente Pretérito Perfecto Compuesto 

Yo Amo temo parto he 

Tú Amas temes partes has 

Él/Ella Ama teme parte ha                                amado/temido/partido 

Nosotros Amamos tememos partimos hemos 

Vosotros Amáis teméis partís habéis 

Ellos/Ellas Aman temen parten han 

 Pretérito Perfecto Simple Pretérito Anterior 

Yo Amé temí partí hube 

Tú Amaste temiste partiste hubiste 

Él/Ella Amó temió partió hubo                              amado/temido/partido 

Nosotros Amamos temimos partimos hubimos 

Vosotros Amasteis temisteis partisteis hubisteis 

Ellos/Ellas Amaron temieron partieron hubieron 

 Pretérito Imperfecto  Pretérito Pluscuamperfecto 

Yo Amaba temía partía había 

Tú Amabas temías partías habías 

Él/Ella Amaba temía partía había                            amado/temido/partido 

Nosotros Amábamos temíamos partíamos habíamos 

Vosotros Amabais temíais partíais habíais 

Ellos/Ellas Amaban temían partían habían 

 Futuro Futuro Perfecto 

Yo Amaré temeré partiré habré 

Tú Amarás temerás partirás habrás 

Vos Amarás temerás partirás habrás 

Él/Ella Amará temerá partirá habrá                      amado/temido/partido 

Nosotros Amaremos temeremos partiremos habremos 

Vosotros amaréis  temeréis partiréis habréis 

Ellos/Ellas Amarán temerán partirán habrán 

 Condicional Condicional Compuesto 

Yo Amaría temería partiría habría 

Tú Amarías temerías partirías habrías 

Vos Amarías temerías partirías habrías 

Él/Ella Amaría temería partiría habría                  amado/temido/partido 

Nosotros Amaríamos temeríamos partiríamos habríamos 

Vosotros Amaríais temeríais partiríais habríais 

Ellos/Ellas Amarían temerían partirían habrían 
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MODO SUBJUNTIVO 

 

 
Tiempos Simples Tiempos Compuestos 

Presente Pretérito perfecto  

Yo ame tema parta 
haya 

Tú/ Vos ames temas partas hayas 

Él/Ella ame tema parta haya                                  amado 

Nosotros amemos temamos partamos hayamos                           temido 

Vosotros améis temáis partáis hayáis                               partido 

Ellos 

/Ellas 
amen teman partan hayan 

 Pretérito imperfecto Pretérito pluscuamperfecto  

Yo amara / -ase 
temiera / -

ese 

partiera / -

ese 

hubiera / -ese 

Tú/ Vos 
amaras / -

ases 

temieras / -

eses 

partieras / -

eses 
hubieras / -eses 

Él/Ella amara / -ase 
temiera / -

ese 

partiera / -

ese 
hubiera  / -ese                   amado 

Nosotros 

 

amáramos / 

-ásemos 

temiéramos 

/-ésemos 

partiéramos 

/ -ésemos 
hubiéramos / -ésemos     temido 

Vosotros 
amarais / -

aseis 

temierais / 

-eseis 

partierais / -

eseis 

hubierais / -eseis              partido 

 

Ellos/Ellas 
amaran / -

asen 

temieran / -

esen 

partieran / -

esen 
hubieran / -esen 

 Futuro Futuro Perfecto  

Yo amare temiere partiere hubiere 

Tú/ Vos amares temieres partieres hubieres 

Él/Ella amare temiere partiere hubiere                             amado 

Nosotros amáremos temiéremos partiéremos hubiéremos                      temido 

Vosotros amareis temiereis partiereis hubiereis                          partido 

Ellos/Ellas amaren temieren partieren hubieren 

 

ACTIVIDAD   

 

El avaro 

1) Lee el siguiente cuento y luego, responde las preguntas que figuran a 

continuación: 

El protagonista de este cuento es un viejo tan pero tan avaro que nunca 

antes hubo otro como él, ni lo habrá. 

Cierto día, nuestro protagonista fue al mercado y, a fuerza de regatear el 

precio, consiguió comprar por poca plata una caja que contenía valiosas 

copas de cristal. Pero la caja era muy pesada, y él no quería pagarle una 

moneda a un cargador, ¡tan miserable era! Después de meditar unos minutos, 

se dirigió a un joven: 

- No puedo pagarte con dinero para que cargues esta caja hasta mi casa. 

Pero si lo haces, te regalaré tres secretos que te harán un hombre sabio. 
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Picado por la curiosidad, el joven aceptó. Cuando habían recorrido la mitad del camino, quiso que le 

adelantara uno de aquellos secretos. El viejo le dijo solemnemente: 

- Si alguien te dice que tener hambre es mejor que tener el estómago lleno, no le creas. 

El joven permaneció callado. Al rato le pidió el segundo de aquellos secretos. 

- Si alguien afirma que viajar a pie es mejor que andar a caballo, no le creas –dijo el viejo muy serio. 

Cuando llegaron a la casa, el cargador exigió el resto de su paga. 

- Si alguien te dice que hay alguno más tonto que tú, no le creas –dijo el avaro riéndose. 

Entonces, el joven dejó caer al suelo la caja. Un estruendo de cristales rotos sonó en el interior. 

-¿Qué has hecho?- gritaba el avaro. 

- Tranquilízate, que yo también voy a regalarte un secreto. 

- ¿Cuál es? 

- Si alguien afirma que dentro de esa caja queda un cristal sano, no le creas. 

(Versión de un cuento tradicional oriental) 

a) Subrayá los verbos conjugados que encuentres en el texto. Escribilos en la carpeta e indicá los accidentes 

gramaticales de cada uno, como en el ejemplo: es: m. Indicativo, presente, 3° pers., sing. 

 

En las hojas anteriores hablamos de algunas clases de palabras como el sustantivo, el adjetivo, los 

pronombres y el verbo. Ahora agregaremos el adverbio para estudiar sus funciones sintácticas dentro de la 

oración y su clasificación semántica, es decir, de acuerdo con su significado. 

 

El adverbio 
 

El adverbio es un tipo de palabra invariable, es decir, que no mantiene relación de concordancia con ninguna 

otra. De esta manera, para reconocer un adverbio frente a un adjetivo, por ejemplo, podemos pasar una oración 

de singular a plural o a la inversa. Si la palabra no cambia, se trata de un adverbio. Por ejemplo: 

Los señores hablaron claro 

El señor habló claro.     Adverbio 

Los señores hablaron con voces claras. 

El señor habló con voz clara.    Adjetivo 

Sintácticamente, los adverbios pueden modificar a: 

 Un verbo. Por ejemplo: Paseaba alegremente. (El adverbio alegremente modifica al núcleo verbal.) 

 Un adjetivo. Por ejemplo: La casa es demasiado grande. (El adverbio demasiado modifica al  adjetivo 

grande.) 

 Otro adverbio. Por ejemplo: Vinieron muy rápidamente. (El adverbio muy modifica a otro adverbio.) 

 

Clases de adverbio 

Según su significado, los adverbios se clasifican en: 

 Adverbios de afirmación: sí, también, ciertamente, seguramente; 

 Adverbios de negación: no, jamás, tampoco, nunca, nada; 

 Adverbios de cantidad: más, menos, poco, mucho, muy, bastante, demasiado, nada, casi, medio, 

excesivamente, tanto; 

 Adverbios de lugar: aquí, allá, cerca, lejos, abajo, arriba, alrededor, adelante, atrás; 

 Adverbios de duda: probablemente, quizás, acaso, posiblemente; 

 Adverbios de tiempo: hoy, ayer, mañana, después, luego, pronto, ya, recién, enseguida. 

 

El pronombre 
Agustina escribió la siguiente carta para la sección de opinión de un diario: 

Cuando me robaron mi celular, yo estaba en la Avenida Independencia y ni se 

me pasó por la cabeza realizar la denuncia, porque pensé que no le prestarían 

atención. Sin embargo, aunque ustedes no me crean, a los 15 días recibí una 

llamada de los policías de la comisaría 7° para que pasara a identificar mi celular. Después de desbaratar a una 

banda de ladrones de teléfonos celulares, ellos se tomaron el trabajo de encontrar a los damnificados y les 

restituyeron a cada uno el suyo. Así recuperaré el mío. 

Fuente “Cartas al país”, en Clarín, 23 de agosto de 2005 

Curiosidades 

Yo soy yo cuando te hablo 

a vos, pero vos sos yo 

cuando me hablás a mí y 

yo soy vos. 
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Todas las palabras destacadas son pronombres. La palabra pronombre quiere decir “en lugar del nombre”. El 

pronombre designa a una persona o un elemento y su significado dependen de su posición en la situación 

comunicativa. Por eso se dice que los pronombres son palabras de significación ocasional. 

También se utiliza el pronombre para referirse a cosas ya mencionadas en el texto y permite evitar 

repeticiones.  

Hay diferentes clases de pronombres. Algunos de ellos son los siguientes: 

Los pronombres personales se refieren a las personas que participan del acto comunicativo: el emisor o el 

que habla (primera persona), el receptor o la persona a quien se le habla (segunda persona). Los pronombres 

personales tienen variantes de persona (1°, 2°, 3°), género (masculino y femenino) y número (singular o 

plural). 

Los pronombres posesivos indican posesión o pertenencia en relación con las personas gramaticales. Varían 

en género y número según el objeto poseído. “Esta manzana es mía. Los libros son tuyos.” 

Los pronombres demostrativos, por su parte, señalan la distancia del emisor con respecto al objeto del que 

se habla: este, cerca del emisor; ese, cerca del receptor y aquel, lejos del emisor y el receptor. Los pronombres 

demostrativos varían en género (masculino, femenino y neutro) y número (singular y plural). 

 

Pronombres personales 

Persona Singular Plural 

1° Yo, me, mi, conmigo Nosotros, nosotras, nos 

2° Tú, vos, usted, te, ti, contigo Vosotros, os, ustedes, les 

3° Él, ella, lo, la, le, se, sí, consigo Ellos, ellas, los, las, les, se, sí, consigo 

 

Pronombres posesivos 

Persona Singular Plural 

1° Mío, mía, míos, mías Nuestro, nuestra, nuestros, nuestras 

2° Tuyo, tuya, tuyos, tuyas Vuestro, vuestra, vuestros, vuestras 

3° Suyo, suya, suyos, suyas Suyo, suya, suyos, suyas 

 

Los adjetivos posesivos se diferencian de los pronombres porque acompañan a un sustantivo, pero no lo 

reemplazan. Estos adjetivos pierden una sílaba cuando se anteponen al sustantivo: la casa tuya /tu casa; el libro 

suyo / su libro. 

Los adjetivos demostrativos acompañan al sustantivo; también lo reemplazan:  

Esta película no me gusta. Aquella, sí. 

Adj.                                    Pron. 

 

ACTIVIDAD 

¡A reconocer! 

1) Escribí en dos columnas los pronombres que aparecen en la carta de Agustina que leíste en la página 

anterior. 

Pronombres personales Pronombres posesivos 

  

  

  

2) Identificá las palabras a las que se refieren los siguientes pronombres en la carta de Agustina y escribilas 

en tu carpeta: 

Le prestarían atención. 

Les restituyeron. 

Ellos se tomaron el trabajo de 

encontrar. 

Lo recuperé. 

3) Después de observar el dibujo, 

explicá a qué cosa se refiere “esto”. 

a) ¿De quién está más cerca el objeto 

referido? 

b) ¿Cómo se expresa esa diferencia de 

distancia en el lenguaje? 
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4) Completá el siguiente relato con el pronombre o adjetivo demostrativo que corresponda según el contexto 

Me robaron……………… mañana el celular y la billetera. Iba caminando por la calle Independencia, 

………………….. que es ancha y populosa, cuando de pronto siento un tirón en el brazo y me sacan la cartera: 

Empecé a los gritos. Salió gente de todas partes:………………, desde la esquina, me decían que “Así ya no se 

puede vivir”, …………………. de atrás de todo me gritaban que me olvidara. Yo decidí ir a la comisaría y 

hacer la denuncia. Una vez hecho …………………… me quedé tranquila y ahora espero que ……………….. 

policía con el que hablé me llame. …………………… tiempos son difíciles, pero yo creo que hay que tener fe 

en las instituciones. 

 

El texto dramático 
Lo primero que notamos en un texto teatral es que está escrito en forma de diálogo. El autor crea las 

situaciones exclusivamente a través del diálogo directo de los personajes, sin intervenir con pasajes narrativos 

o explicativos. 

Parlamento es el nombre que reciben las palabras de los personajes. Algunos parlamentos pueden ser 

monólogos, cuando el personaje no habla con otro sino consigo mismo. 

El aparte es el parlamento que el personaje dice pensando que los otros personajes no lo pueden escuchar, 

como si hablara sólo para el público. 

Si bien otros textos literarios –como cuentos, novelas y poemas- pueden incluir diálogos en mayor o menor 

medida, el diálogo teatral se caracteriza por estar destinado a la representación. Por eso, el autor o 

dramaturgo describe los gestos, tonos y circunstancias espaciales que acompañan y caracterizan las acciones 

de los personajes mientras hablan. Estas descripciones reciben el nombre de acotaciones y, por lo general, se 

indican entre paréntesis y con letra cursiva. El lenguaje de las acotaciones es breve, preciso y descriptivo. 

Para comprender lo que venimos diciendo, te presentamos la acotación inicial en Amor de don Perlimplín con 

Belisa en su jardín del autor español Federico García Lorca: 

Casa de Don Perlimplín. Paredes verdes, con las sillas y muebles pintados de negro. Al fondo, un balcón, 

por el que se verá el balcón de Belisa. Sonata. PERLIMPLÍN, casaca verde y peluca blanca, llena de bucles; 

MARCOLFA, criada, el clásico traje de rayas. 

Como el texto teatral sólo se realiza completamente en la representación, su destinatario final no es el lector 

individual, sino una audiencia colectiva. En este sentido, el teatro es una experiencia comunitaria: a 

diferencia de otros géneros literarios en los cuales el mensaje va de un autor a un lector individual (poesía, 

novela y cuento), en el género dramático el público ve y escucha el texto en acción. 

 

Algo más… 

Las acotaciones tienen su antecedente en las didascalias, palabra griega que significa enseñanza. En el teatro 

griego, las didascalias eran las instrucciones que el autor 

daba a los actores y al coro. Como el autor era, a 

menudo, también director y actor, no necesitaba 

escribirlas. Las didascalias contenían más bien 

informaciones sobre las obras, su fecha y lugar de 

composición y representación, el resultado de certámenes 

dramáticos, etc. En las obras latinas, la didascalia 

consistía en una breve nota sobre la obra y la lista de 

personajes. 

 

ACTIVIDAD 

Signos de teatro 

 Leé los siguientes fragmentos e indicá en ellos: un 

ejemplo de acotación que indica movimientos de 

personajes y  una acotación que dé información sobre la escenografía. 

 

MARÍA.—No quiero más.  
ANYULA.—Le voy a llevar a Chicho. (Anyula se dirige a la pieza de Chicho.) 

MARÍA.—Dígale que es el último. (Anyula golpea suavemente la puerta de la pieza de Chicho. Este, 
rápidamente, deja el diario y comienza una especie de tarareo, simulando cantar un tango. Anyula entra en 

puntas de pie, le tiende el mate y se sienta en la cama. Chicho da dos o tres sorbos. ) Roberto Cossa, La nona 

La palabra “drama” proviene del griego y quiere 

decir acción. Desde los orígenes del teatro, el 

público se sentaba para ver cómo un grupo de 

actores realizaban acciones, actuaban. Por un lado, 

el teatro es un espectáculo que puede surgir en 

cualquier lugar donde unos actores representen una 

situación. De hecho, el origen histórico del teatro 

tuvo muchos elementos de improvisación e 

imitación espontánea. El teatro es la representación 

de obras previamente escritas por un autor. Estas 

obras son textos teatrales; pero también son obras 

literarias que pertenecen al género dramático. 
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ACTO PRIMERO 
En el patio de una estancia. Un ángulo de edificio viejo, tipo colonial, corroído por el tiempo, una puerta a la izquierda y 
dos al foro; al centro, en un segundo plano, un coposo árbol, y rodeando su tronco, una pajarera con pájaros. Verja a la 
derecha con un espacio franqueable entre dos pilares. 
 
JESUSA.- (Entrando) ¡Mande, madrina!... 
MADRINA.- ¿Dónde te habías metido? 
JESUSA.- Estaba en el corral curando el ternero de la reyuna... ¡Pobrecito!... 

                                                                                                                  Florencio Sánchez, M’ hijo el dotor 

Estructura externa 

La obra dramática tiene una estructura particular. Está dividida en actos (normalmente son tres o cinco) que 

presentan distintos momentos dentro de la historia. 

Los actos, a su vez, pueden dividirse en cuadros y escenas. Los cuadros están marcados por los cambios de 

escenografía, mientras que las escenas empiezan o terminan cuando entran o sale un personaje. Estas 

divisiones son útiles para una mejor interpretación del texto teatral, ya que permiten identificar la evolución de 

la acción a través de las distintas situaciones. 

Sin embargo, no todas las obras se dividen en actos, cuadros y escenas: hay obras que sólo tienen un acto, o 

están escritas en varios cuadros y escenas, sin indicar actos; incluso puede ser que los autores no indiquen el 

comienzo de nuevos cuadros y escenas. 

 

ACTIVIDAD 

A partir de uno o dos libros que te sugiera el docente, explicá cómo está compuesta la estructura 

externa de la obra. 

 

Estructura interna 

Además de las divisiones externas, todo texto teatral se estructura en torno a tres elementos fundamentales: la 

acción, los personajes, y el espacio. 

La acción  

Este es el elemento primordial. Así como en la narración se habla de eventos o acontecimientos, en el género 

dramático lo que cuenta es la acción. No hay nadie que nos relate lo que ocurre, sino que “vemos” cómo 

sucede cuando presenciamos o leemos una obra. El nudo central de la obra consiste siempre en un conflicto; o 

sea, un enfrentamiento en el que los personajes se debaten entre dos fuerzas opuestas: la vida y la muerte, el 

amor y el odio, la justicia y la injusticia. Ese conflicto, a su vez, se desarrolla en momentos o instancias 

dramáticas, que por lo general son tres: 

Presentación: suele coincidir con el primer acto. En esta instancia conocemos a los personajes, su situación y 

los obstáculos contra los que tienen que luchar; es decir, se plantea el conflicto. 

Desarrollo: el conflicto va creciendo hasta alcanzar su punto de mayor tensión (clímax). Llegados a este 

punto, el conflicto debe resolverse. Pensá, por ejemplo, en Romeo y Julieta, la famosa tragedia de William 

Shakespeare. Dos jóvenes enamorados, cuyas familias están enemistadas, deciden seguir adelante con su 

relación, violando la prohibición paterna. Para ello, urden un plan que les permitiría fingir un suicidio y casarse 

en secreto. Este es el momento de clímax: cuando todo puede ganarse o perderse, salir bien o salir mal. 

En teatro, esta instancia suele coincidir con el segundo acto y ser la más larga.  

Desenlace: consiste en la resolución del conflicto. Esa resolución puede ser dichosa o desgraciada; depende 

de que los personajes consigan vencer los obstáculos contra los que luchan o de que sean vencidos por ellos. Se 

habla entonces de un “final feliz”, como en las comedias, o de un final trágico, como en las tragedias. 

 

Curiosidades 

En la Edad Media, las representaciones de obras de tema religioso se llevaban a cabo en los atrios de las 

iglesias. En España, durante los siglos XVI y XVII, las funciones teatrales tenían lugar en “corrales”, patios 

rodeados de galerías techadas donde se ubicaba el público. 

 

 

 

Los primeros teatros griegos se situaron al aire libre, con el público ubicado en la ladera de las colinas, para que 

pudiera ver y oír sin problemas. Consistían en un espacio circular, destinado a los desplazamientos del coro y 

grupos de danzantes; en el centro del cual estaba el altar con la estatua de Dionisos. 
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ACTIVIDAD 

Papeles traspapelados 

1) Al director se le han mezclado los papeles de la obra que está ensayando. Ayudalo a reordenarlos. Te 

brindamos una serie de oraciones que resumen los distintos momentos de la obra. Determiná qué momentos 

corresponden a los tres actos y cuál es el clímax. 

Una princesa y un príncipe viven felices en su reino y están a punto de casarse. 

Luego, la princesa le pregunta si puede volar y el dragón se lo demuestra hasta que se duerme de cansancio. 

La princesa mira al príncipe, le dice que es un tonto y que nunca se casará con él. 

El dragón llega al palacio, lo incendia y rapta al príncipe. 

La princesa llega hasta la cueva donde duerme el dragón y lo desafía a que le muestre sus poderes. 

Primero, la princesa le pregunta si puede arrojar fuego y el dragón se lo demuestra hasta que no le queda más 

aliento. 

El dragón que vive en una cueva en las montañas cecinas se despierta. 

El príncipe mira la ropa quemada y sucia de la princesa y le dice que tendría que haberse cambiado y 

arreglado mejor para venirlo a buscar. 

La princesa, que lo ha perdido todo, decide ir a rescatar al príncipe. 

Aprovechando que está dormido, la princesa entre en la cueva y rescata al príncipe. 

La princesa se va a viajar por el mundo y no hubo casamiento después de todo. 

 

Los personajes 

Caracterizar a un personaje es darle vida; presentarlo en sociedad ante los espectadores, los lectores o los 

oyentes. En el texto teatral conocemos a los personajes principalmente de dos maneras: 

 Porque los personajes hablan de sí mismos o de los otros; o el propio autor describe rasgos de su 

personalidad (caracterización directa). 

 Porque los personajes se presentan actuando, comportándose de determinada manera o realizando 

distintas acciones que muestran cómo son (caracterización indirecta). 

A veces, el autor nos proporciona algunas características físicas, la posición social y las cualidades morales 

de los personajes en las acotaciones; pero, en general, los personajes se definen por su accionar a medida que 

avanza el conflicto. Pasan de ser “seres de papel” a cobrar vida cuando los actores los encarnan sobre un 

escenario y les otorgan voz y movimiento. 

En las obras dramáticas, hay distintos tipos de personajes: el protagonista, o principal, que se encuentra en el 

centro del conflicto y busca superar los obstáculos; el antagonista, que representa la fuerza que se opone al 

protagonista y trata de impedir la solución del conflicto; personajes secundarios, que apoyan el accionar de 

los personajes principales, situándose de uno a otro lado del conflicto. 

 

 

El espacio 

La obra se desarrolla en un lugar físico (espacio) y un tiempo concreto, que se suelen describir en las 

acotaciones. 

El espacio en que transcurre la acción puede ser único o puede cambiar a medida que la obra transcurre. 

Recordá que una obra puede estar compuesta de varios cuadros, división marcada por los cambios de espacio. 

El lugar puede ser abierto (una plaza, un bosque, un desierto) o cerrado (un comedor, un aula, una oficina). 

Para la representación, los espacios imaginarios del texto deben traducirse al espacio real del escenario. Para 

ello se cuenta con recursos como la iluminación, la escenografía, los efectos sonoros y la música que permiten 

recrear, dentro de los límites del escenario, los más variados espacios. 

En general, el director estará a cargo de plantear la puesta en escena, recreando el espacio y marcando los 

movimientos de los personajes. 

Algunos espacios requieren mayor creatividad para su representación y condicionan la interacción de los 

personajes. 

 

 
 
 



 

16 

Sujeto y Predicado.  
 

El sujeto y el predicado 

En toda oración se pueden diferenciar dos partes: 

 

Sujeto: indica quién realiza la acción o de quién se dice algo. 

Ejemplo de sujeto que realiza la acción: El tren llega a la estación. 

Ejemplo de sujeto de quien se dice algo: La pared es blanca. 

  

Predicado: describe la acción que realiza el sujeto o lo que se dice del sujeto. En el predicado siempre hay un 

verbo, que concuerda en persona y número con el sujeto. 

Ejemplo de predicado que describe la acción: El tren llega a la estación. 

Ejemplo de predicado que dice algo del sujeto: La pared es blanca. 

 

Veamos más ejemplos: 

El niño estudia en el colegio. 

Sujeto: “el niño” (que es quien realiza la acción de estudiar). 

Predicado: “estudia en el colegio” (es la acción que realiza el niño). 

 

El perro ladra alegremente. 

Sujeto: “el perro” (que es quien realiza la acción de ladrar). 

Predicado: “ladra alegremente” (es la acción que realiza el perro). 

 

Ese mueble es muy viejo. 

Sujeto: “ese mueble” (que es de aquello de lo que se dice algo). 

Predicado: “es muy viejo” (es lo que se dice del mueble). 

 

El núcleo del sujeto es un sustantivo o un pronombre, mientras que el núcleo del predicado es un verbo. 

Ejemplo: señalamos en las siguientes oraciones el núcleo del sujeto (azul) y del predicado (rojo). 

El avión aterriza en el aeropuerto. 

La clase de cocina es muy interesante. 

El arquitecto ha diseñado un nuevo rascacielos. 

 

En algunas oraciones no figura el sujeto, si bien éste se sobrentiende gracias a la desinencia del verbo. Este 

sujeto no mencionado se denomina sujeto tácito.  

Juego al tenis con mi hermano. (Sujeto tácito: Yo) 

Has llegado muy tarde a casa. (Sujeto tácito: Tú) 

Iremos por la tarde al cine. (Sujeto tácito: Nosotros) 

 

ACTIVIDADES 

1.- Señala en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado:

a-El caballo galopa por el campo. 

b- Mi abuela descansa en el pueblo. 

c- Los pájaros vuelan hacia el mar. 

d-La barquita está en el muelle. 

e- Alfredo ganó el campeonato. 

f-Nosotros fuimos a la fiesta. 

 

2.- En las siguientes oraciones indica el sujeto tácito. 

a- Estoy muy cansado, me voy a dormir. 

b- Vino muy nervioso, preguntó por ti y se fue. 

c- Estaba muy contenta con su regalo. 

d- Jugamos fenomenal y hemos ganado el partido. 

e- Eran extranjeros y estaban encantados allí. 

  

3.- Señala el sujeto de la oración e indica el núcleo. 

a - Por la carretera avanza el camión rojo.   

b- Ellos no sabían qué decir. 

c- La piedra grande golpeó el cristal.   

  

d- Te ha llamado el hermano de Pedro. 

e- Más tarde volveremos nosotros.   

f- La camisa de seda es muy cara. 

g- La casita de mi abuelo está en la montaña. 
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4.- Señala en las siguientes oraciones el predicado: 

 a- El caballo galopa por el campo. 

b- Mi abuela descansa en el pueblo. 

c- Los pájaros vuelan hacia el mar. 

d- La barquita está en el muelle. 

e- Alfredo ganó el campeonato. 

f- Las olas rompían contra las rocas. 

g- Matías pintaba la pared de su casa. 

h- Nosotros fuimos a la fiesta. 

i- El Sol calienta la ciudad. 

j-La habitación está ordenada. 

 

MODIFICADORES DEL  SUSTANTIVO 

 (Núcleo del sujeto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

MODIFICADORES RECONOCIMIENTO 

Modificador directo: 

 Son adjetivos: Todas las clases 

(calificativos, gentilicios, numerales, 

indefinidos, demostrativos, posesivos, 

artículos…) 

 Si cambia el sustantivo en género y número, 

el modificador cambia automáticamente 

concordando con el sustantivo. 

Ej. : “Los hombres solos” 

“El hombre solo” 

Modificador indirecto: 

 Construcción formada por nexo 

subordinante (preposición) y término. 

 Una preposición dentro del sujeto siempre 

señala la presencia del modificador 

indirecto. 

Ej. : Los jugadores de la selección argentina 

llevaron con orgullo la camiseta. 

Aposición: 

 Sustantivo o construcción nominal 

equivalente al núcleo al cual modifica. 

 Es una aclaración del sujeto. 

 Intercambiable por el núcleo y omisible. 

 Puede sustituir al núcleo. 

 Como una aclaración que suele ir entre 

comas. 

Ej. : “Los representantes de la raza humana, los 

hombres, llegaron a la luna.” 

Construcción comparativa: 

 Construcción formada por nexo comparativo 

(como, cual) y término. 

 El nexo comparativo dentro del sujeto 

siempre señala la construcción comparativa. 

Ej. : “Las nubes como pañuelos blancos adornan 

el cielo.” 

Las PREPOSICIONES: 

 

A-ANTE-BAJO-CON-CONTRA-DE-

DESDE- DURANTE-EN-ENTRE-HACIA-

HASTA-MEDIANTE-PARA-POR-SEGÚN- 

SIN- SOBRE- TRAS- 

CUMPLEN LA FUNCIÓN DE NEXO 

SUBORDINANTE: N/S 

LAS CONJUNCIONES: 

  

Y-O-U-NI- PERO-MAS-SIN EMBARGO-NO 

OBSTANTE-EN CONSECUENCIA- POR 

ENDE- POR LO CUAL- 

CUMPLEN LA FUNCIÓN DE NEXO 

COORDINANTE: N/C 
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MODIFICADORES DEL VERBO 

(NÚCLEO DEL PREDICADO) 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1) Analizá las siguientes oraciones sintácticamente: 

a. La maestra compró frutas a los estudiantes.  d. La maestra de Lengua enseña su materia. 

b. El árbol da sus frutos a la tierra.   e. Compraré figuritas para mi primo.  

c. Compraron pan para todos. 

 

TILDACIÓN 
 

El acento es la parte de una palabra que se pronuncia con más fuerza. Siempre recae sobre una 
vocal. Esta vocal se denomina vocal tónica. Todas las palabras tienen una. En las palabras que tienen 
más de una vocal, todas las vocales que no están acentuadas (es decir, que no sean tónicas) se llaman 
vocales átonas. Ej.: sol, pared, árboles (las vocales en negrita son tónicas y las subrayadas, átonas).  

La tilde es una marca ortográfica que colocamos en algunas palabras sobre las vocales tónicas, para 
poder pronunciarlas como corresponde. Esto es necesario porque, en algunos casos, según cuál sea la 
vocal acentuada, cambia el significado de la palabra. Ej.: no es lo mismo decir continuo, continúo o 
continuó. 

 
 
Recordá: todas las palabras tienen acento, pero solamente algunas llevan tilde. 
 
 
SEPARACIÓN EN SÍLABAS 

MODIFICADORES RECONOCIMIENTO 

Objeto directo 

 Es un sustantivo o construcción sustantiva.  

 Cuando se refiere a una persona, objeto o idea 

personificada comienza con el nexo 

subordinante “a”. 

 Sólo aparece en la voz activa.  

 Acompaña a un verbo transitivo y señala a la 

persona, animal o cosa sobre la que recae la 

acción del verbo. 

 Puede ser reemplazado por los pronombres la, 

las, lo, los. 

Ej. : “El técnico arregló la computadora”  

      “El técnico la arregló.” 

 Si pasás la oración a voz pasiva la construcción 

que cumplía la función de OD en la voz activa será 

el sujeto en esa voz. 

  “La computadora fue arreglada por el técnico” 

           SES               PVS    

Complemento agente 

 Construcción formada por un nexo 

subordinante (por) y término. 

 Sólo aparece en la voz pasiva. 

 Se encuentra detrás de la frase verbal. 

Ej. : “La computadora fue arreglada por el técnico” 

 Es el sujeto de la voz activa. 

“El técnico arregló la computadora” 

    SES          PVS 

Objeto indirecto 

 Señala la persona u objeto animado en el que 

recae la acción del verbo en forma indirecta. 

 Sustantivo o construcción nominal encabeza 

por los nexos subordinantes A o PARA. 

 Aparece en voz activa y pasiva. En ambas 

cumplen la misma función. 

 Siempre debe aparecer en la oración un 

objeto directo para que se requiera del 

indirecto, en la voz pasiva. 

 Reemplazable por los pronombres le y les.  

Ej.: “Los científicos anunciaron un nuevo antídoto a 

la prensa” 

 “Los científicos les anunciaron un nuevo antídoto” 
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Las vocales se clasifican en abiertas (a, e, o) y cerradas (i,u). Es necesario que tengas en cuenta 
esta clasificación para separar en sílabas en forma adecuada. 

 
 

Diptongo: es la unión de dos vocales dentro de una misma sílaba.   
Puede darse en los siguientes casos: 

 encuentro de dos vocales cerradas (bui/tre, cuis, hui/da); 
 encuentro de una vocal abierta (átona o tónica) con una vocal cerrada (átona), en 

cualquier orden (cuerda, pausado, ciénaga). 
Hiato: es la separación de dos vocales contiguas en sílabas distintas.   
Puede darse en los siguientes casos: 

 encuentro de dos vocales abiertas (a/é/re/o, pa/e/lla); 
 encuentro de una vocal abierta (átona) con una vocal cerrada (tónica), en cualquier orden 

(ca/í/da, pú/a, frí/o). 
Triptongo: es la unión de tres vocales dentro de una misma sílaba.  Ej.: cam/biéis, U/ru/guay. 
IMPORTANTE: cuando separamos en sílabas, lo que nos importa más que la escritura de las 

palabras, es su pronunciación. Por este motivo, vamos a tener que prestar atención a determinados 
casos particulares. 

 La y: esta letra, en español, tiene un sonido vocálico (hoy) y otro consonántico (yegua). En el 
primer caso, aunque se trata de una consonante, va a formar diptongo si se encuentra con otra vocal 
dentro de una misma sílaba y triptongo, si se encuentra con otras dos. 
 La h: en español, esta letra no se pronuncia, por lo tanto no va a impedir la formación del 

diptongo ni del hiato. Ej.: al/co/hol; prohi/bi/ción. 
 La u: hay dos casos en nuestro idioma en los que esta vocal no se pronuncia. Se trata, en primer 

lugar, de su función como acompañante de la letra q. Esta consonante no puede usarse nunca en 
español sin la letra u. Por lo tanto, en la palabra queso no hay diptongo, ya que la u no funciona 
como vocal, sino como parte de la consonante. Algo parecido sucede cuando colocamos la u luego 
de la g delante de e o de i para sonorizar la g (es decir, para que suene más suave). Por ejemplo, en 
la palabra águila no hay diptongo, ya que la u no funciona como vocal, sino que cumple otra 
función en la palabra. Si la u se pronuncia porque tiene diéresis (ü), entonces sí hay diptongo. Ej.: 
pingüinera. 

 
REGLAS DE TILDACIÓN 
Según su acentuación, las palabras se dividen en agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, palabras 

terminadas en –mente y monosílabos. 
Agudas: son las palabras que se acentúan en la última sílaba. Se tildan cuando terminan en n, s o 

vocal. Ej.: ciudad,  canción,  vivir, compás. 
Graves: son las palabras que se acentúan en la penúltima sílaba.  Se tildan cuando NO terminan en n, 

s  o vocal. Ej.: casa, mármol, lápiz, computadora. 
Esdrújulas: son las palabras que se acentúan en la antepenúltima sílaba. Se tildan siempre. Ej.: 

lágrima, última, término. 
Sobresdrújulas: son las palabras que se acentúan en la  cuarta sílaba comenzando desde el final. Se 

tildan siempre. Ej.: enseñándotelo, sacándoselas. 
 
Palabras terminadas en –mente: estas palabras son adverbios formados a partir de adjetivos 

femeninos a los que se les agrega la terminación –mente. Se trata de un caso especial ya que, a 
diferencia de las otras palabras, no tienen una sílaba tónica sino dos: la que tenía el adjetivo y la 
primera e de –mente. Entonces no puede incluírselas dentro de la clasificación anterior. Si el adjetivo 
lleva tilde el adverbio la conserva. Si el adjetivo no lleva tilde el adverbio tampoco. Ej.: fácilmente, 
rápidamente, bondadosamente, amablemente. 

Monosílabos: son palabras de una sola sílaba. Ej.: FUE, FUI, VIO, DIO, VA, DA, VI, DI, FE, ME, 
TI. Como regla general NO SE TILDAN. Sin embargo, hay algunos casos en los que dos o más 
monosílabos se pronuncian igual pero tienen distintos significados. Entonces para poder diferenciarlos, 
se tilda uno de ellos. Este tipo de tildación se llama TILDACIÓN DIACRÍTICA. 

  
EJEMPLOS: 

él: pronombre personal (él llegó tarde) 
el:  artículo (el día es largo) 
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tú: pronombre personal (tú eres inteligente) 
tu: pronombre posesivo (lee tu libro) 
 
té: sustantivo (¿tomamos un té?) 
te: pronombre personal (te llamó María) 
 
mí: pronombre personal (es para mí) 
mi: pronombre posesivo (vino mi hermano) 
mi: sustantivo (la nota musical mi) 
 
dé: verbo dar (no le dé importancia) 
de: preposición (soy de Platense) 
 
sé: verbo ser (sé más estudioso) 
sé: verbo saber (yo sé escribir) 
se: pronombre personal (se calló) 
 
sí: adverbio de afirmación (dijo que sí) 
sí: pronombre personal (solo piensa en sí mismo) 
si: condicional (si puedo, voy) 
si: sustantivo (la nota musical si) 
 
más: adverbio de cantidad (quiero más vacaciones) 
mas: sinónimo de pero (teníamos ganas de jugar, mas llovía mucho) 
 
aún: adverbio de tiempo, sinónimo de todavía (aún no estudié) 
aun: sinónimo de hasta (aun yo estudié la lección) 
 

También llevan tilde diacrítica los pronombres que, quien, como, cuando, donde, porque, cuanto y 
cual, cuando cumplen una función exclamativa o interrogativa, directa o indirecta. 

 
Ejemplos: ¡Qué alegría! / ¿Quién vino? / No sé cuál  elegir / ¡Cómo cambiaste! / ¿Cuándo llegaron? 

/ Me preguntó dónde me había metido / ¿Por qué no avisaron? / ¡Cuánto ruido! 
Cuando llevan tilde, estos pronombres se llaman pronombres enfáticos. 
Importante: en estos casos el pronombre POR QUÉ, además de llevar tilde se escribe separado. 
 
  Cuando una palabra tiene dos vocales contiguas y una de ellas es una abierta átona y la otra una 

cerrada tónica, la vocal cerrada lleva tilde para marcar el hiato, aunque no cumpla con la regla de las 
agudas y graves. 

  Ejemplos: baúl (aunque la palabra es aguda terminada en “l”, lleva tildación por hiato) 
                   tenía (aunque la palabra es grave terminada en vocal, lleva tildación por hiato) 
 
     En estos casos decimos que la palabra cumple con la regla de tildación por hiato. 

 

ACTIVIDADES 

1. Leé el siguiente texto de Eduardo Galeano: 

 Helena soñó que hablaba por teléfono con Pilar y Antonio, y eran tantas las ganas de darles un 

abrazo que conseguía traerlos desde España por el tubo. Pilar y Antonio se deslizaban por el teléfono 

como si fuera un tobogán, y se dejaban caer, tan campantes, en nuestra casa de Montevideo. 

 

a) En las siguientes palabras extraídas del texto, marcá con un círculo las vocales tónicas y subrayá las 

vocales átonas. 

soñó 

teléfono 

Pilar 

Antonio 

abrazo 

España 

tobogán 

tan 
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b) ¿Cuáles de todas esas palabras tienen acento? 

_______________________________________________________________________________________ 

c) ¿Cuáles tienen tilde? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Marcá con un arco todos los diptongos que encuentres en las siguientes palabras: 

 

triángulo buitre peinetón cuidado cielo

 

3. Separá con una barra todos los hiatos que encuentres en las siguientes palabras: 

 

caerían todavía sabíamos ganzúa traeremos 

 

4. Marcá con un arco todos los triptongos que encuentres en las siguientes palabras: 

 

Paraguay buey estudiáis traeréis Gualeguaychú 

 

 

5. Separá en sílabas las siguientes palabras: 

 

triángulo: ____________________ 

campeón: ____________________ 

línea: ________________________ 

aéreo: _______________________ 

diario: _______________________ 

quienes: _____________________ 

queríamos: ___________________ 

biología: _____________________ 

Uruguay: _____________________ 

juguetería:____________________ 

 

6. Escribí cinco palabras que tengan diptongo (marcalo debajo con un arco) y cinco que tengan hiato (marcalo 

separando las sílabas con una barra)

DIPTONGO:_____________________________________________________________________________ 

 

 

HIATO:_________________________________________________________________________________ 
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ORTOGRAFÍA 
 

 Se usa… Ejemplos 

B  …en las terminaciones del pretérito imperfecto de indicativo de los 

verbos de la primera conjugación y de ir. 

 …en las palabras que empiezan con los prefijos bi-, bis-, biz. 

 …en las palabras terminadas en –bilidad. 

 …en las palabras terminadas en –ble y –bundo/a. 

 …en las palabras que llevan el componente –bio-. 

 …en las palabras que comienzan con las sílabas bu-, bur- y bus-. 

 …en las formas verbales cuyos infinitivos terminan en –aber, -eber, 

-buir, -bir, -brir y en los sustantivos y adjetivos que derivan de ellos. 

Amaba, cantaba, bailaba, iba 

 

Bicicleta, bisabuelo, bizcocho. 

Amabilidad. 

Amable, vagabundo. 

Biología, antibiótico. 

Buzo, burla, búsqueda. 

Saber, sabio, beber, atribuir, 

atribución, escribir, cubrir, 

cobertura. 

V  …después de n. 

 …después de prefijos ad-, ob-, sub-. 

 …en la terminación –ivo/a, característica de adjetivos y sustantivos. 

 …en las palabras terminadas en –ava, -ave, -avo, -eva, -eve, -evo. 

 

 …después de las sílabas iniciales lla-, lle-, llo- y llu-. 

 …en el pretérito perfecto simple y el pretérito imperfecto de 

subjuntivo de los verbos andar, estar, tener y sus compuestos. 

 …en el presente de indicativo y de subjuntivo de ir. 

Envío. 

Adverso, obvio, subvención. 

Activo. 

Octava, suave, octavo, cueva, 

leve, nuevo. 

Llave, lleva, llovizna, lluvia. 

Anduvimos, estuviera, detuvo. 

 

Voy, vaya. 

C  …en las terminaciones –ancia, -ancia, -encia, -encio, -cia, -cie. –cio, 

-cial, -cismo. 

 

 …en las palabras terminadas en –ción, cuando estas tienen derivados 

con las terminaciones –dor, -dor, -to y –tor, o cuando derivan de verbos 

terminados en –zar, izar. 

  …en las palabras terminadas en –cción, si en la familia hay 

sustantivos o adjetivos terminados en –cto o –ctor. 

 … en el plural de las palabras cuyo singular termina en z. 

 …en los infinitivos terminados en –cer, -cir, -ciar, -ecer y las formas 

conjugadas de los verbos terminados en –zar. 

Ganancia, cansancio, decencia, 

silencio, avaricia, planicie, 

vicio, facial, Romanticismo. 

Canción, finalización. 

 

 

Infección, calefacción. 

 

Perdices. 

Conocer, decir, anunciar, 

crecer, comience, comencé. 

S  …en los adjetivos gentilicios terminados en –és y en –ense. 

 …en las palabras terminadas en –sión, cuando estas tienen derivados 

con las terminaciones –so, -sor, -sorio, -sivo y –sible. 

 …en la terminación –ísimo/a  de los adjetivos en grado superlativo. 

 …en la terminación –ésimo/a de los numerales ordinales. 

 …en las terminaciones –ista, -esta/o, esca/o de adjetivos y 

sustantivos. 

 …en el pronombre se enclítico. 

 …en el pretérito perfecto simple de indicativo, pretérito imperfecto y 

futuro imperfecto de subjuntivo de los verbos poner, querer y sus 

compuestos. 

 …en toda la conjugación de los verbos en –sar. 

Inglés, bahiense. 

Tensión. 

 

Correctísimo. 

Trigésimo. 

Golfista, fiesta, carnavalesco. 

 

Distraerse, váyase. 

Compuse, quiso, compusiera, 

quisiera. 

 

Revisó, avisaba. 

Z  …en la terminación –azo/a (aumentativo o golpe). 

 …en los sustantivos terminados en –anza, -eza, -ez, -azgo y los 

colectivos en –zal. 

 …en algunas formas conjugadas de los verbos terminados en –hacer, 

-ecer, -ocer. –ucir. 

 …en la tercera persona singular del pretérito perfecto siempre de 

hacer y sus compuestos. 

 …en los adjetivos terminados en –izo/a y –az. 

 …en las terminaciones –zar, -izar de infinitivos y delante de a, o al 

conjugarlo 

 

Manotazo. 

Tardanza, pereza, doblez, 

hallazgo, arrozal. 

Nazca, crezco, luzcamos. 

 

Hizo, deshizo, satisfizo. 

 

Rojizo, audaz. 

Tropezar, realizar, reza, 

finalizo 
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G  …para indicar pronunciación suave delante de e, i, se escribe –gue-,  

-gui-. 

 Cuando la y de este grupo debe pronunciarse, se coloca diéresis sobre 

ella (ü). 

 …en los grupos –gen- y –gest-. 

 …en los adjetivos y sustantivos terminados en –gésimo, -genario y –

génito. 

 … en los sustantivos terminados en –logía y –algia. 

 …en el prefijo geo-. 

 … en las terminaciones –gio/a, -gión. 

 … en los verbos terminados en –ger, -gir, gerar. 

  

Guerra, guitarra. 

 

Paragüero, pingüino. 

 

Gente, digestión. 

Cuadragésimo, octogenario, 

unigénito. 

Neurología, neuralgia. 

Geografía. 

Regio, región. 

Proteger, corregir, exagerar. 

 

J 

 …en las terminaciones –aje, -jero/a, -jería 

 …en las palabras que empiezan con aje-, eje-. 

 …en las palabras derivadas de otras que tienen las sílabas ja, jo. 

 …en el pretérito perfecto simple de indicativo y en el pretérito 

imperfecto de subjuntivo de los verbos decir y traer (y sus compuestos) y de 

los terminados en –ducir. 

 …en toda la conjugación de los verbos terminados en –jar, -jear 

Paisaje, pasajero, mensajería. 

Ajedrez, ejemplo. 

Cajita (caja), ojera (ojo). 

Dije, trajiste, contadijo, 

extranjera, condujo, condujera. 

 

Dejar, deje, masajear, masajee. 

H  …en los prefijos: hidro-, hemi-, homo-, hetero-, hexa-, hepta-, 

hecto-, hiper-, hipo-. 

 

 

 

 …en las palabras que comienzan con los diptongos ia-, ie-, ue-, ui-. 

 …en los verbos haber, hacer, hablar, habitar, hallar. 

 …en las interjecciones. 

Hidrografía, hemisferio, 

homogéneo, heterosexual, 

hexámetro, heptasílaba, 

hectolitro, hipermercado, 

hipódromo, hiato, hiena, hueso, 

huida 

Hubo, hace, hablan, habitas. 

Ah, eh, oh, hola. 

X  …en las palabras que empiezan con los grupos expl- y expr-. 

 ...en las palabras que empiezan con los prefijos ex y extra-. 

 ...en las palabras que empiezan con exce-, exci, exh- 

Explotar, expreso. 

Extensión, extralimitado. 

Excelente, excitar, exhalar. 

Y  …después de los prefijos ad-, dis, sub-. 

 …en las palabras que contienen la sílaba –yec-. 

 …en algunas formas de caer, creer, leer, poseer. 

Adyacente, disyuntor, subyugar. 

Eyectar. 

Cayeron, creyó, leyese, poseyó. 
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