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S I N O P S I S 

El hombre ha buscado siempre mejores medios para comuni 

carse, continuamente emite mensajes a los demás para que los 

reciban y le respondan. Sin embargo, algunas veces se da -

cuenta que la efectividad de la comunicación no depende de 

la cantidad de información que se transmita, sino de la for

ma como se maneja el código que conlleva la información. De

cir que nos hemos comunicado con efectividad equivale a est~ 

blecer que el receptor de nuestro mensaje comprende lo que 

se intenta comunicar. La efectividad en cualquier proceso 

de comunicación dependerá entonces del grado de dominio del 

código por parte del emisor. 

Consciente del valor que tiene la lengua como código de 

comunicación y con el afán de promover y cultivar su uso co-, 

rrecto, se me presentó, a través de profesionistas dedicados 

a la instrucción técnica, la oportunidad de entrar en contac 

to con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

(CONALEP), creado en 1978 para preparar profesionales técni-

cos calificados de nivel post-secundario, debido a la necesi 

dad de vincular al sector de la educación con los planes de 

desarrollo que promovía el Gobierno Federal, así como el ap~ 

rato productivo público y privado del país para cumplir con 

los requerimientos de recursos humanos que exigía el avance 

de la nación. 



Una vez implementado el sistema, empezaron a surgir una 

serie de anomalías ocasionadas por el bajo nivel académico 

que poseen los alumnos al ingresar a esta institución. Por 

tal motivo, surgió la necesidad de reforzar los conocimien-

tos básicos en las áreas prioritarias mediante un curso pro-
/ 

pedeutico. 

Para detectar las deficiencias más notables en el área 

de Español, se realizó un análisis por medio de una evalua-

ción diagnóstica aplicada en los planteles ubicados en el es 

tado de Nuevo León a los alumnos de primer semestre que per

mitió observar . las fallas en base a las cuales se estructuró 

el contenido de un manual que proporcionará al estudiante -

los elementos indispensables para una mejor utilización de 

la lengua. 
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las palabras no caen en el vacío 

ZOHAR 



1 N T R O D U e e 1 O N 

La vida humana, aunque centrada principalmente en la e~~ 

tencia de cada individuo, se desarrolla en un medio social, 

es decir, se desenvuelve en el ambiente que le rodea. 

El hombre despliega su existencia en el marco de un mun

do físico y en el de un mundo social, ejerciendo una activi

dad incesante. Y un amplio sector de su vida, es vida de con

vivencia, de la vivencia de unos individuos con otros; es un 

vivir con, un vivir simultáneamente con los demás. 

Esta dimensión de la vida humana abierta hacia los demás 

tiene su fundamento en la naturaleza social y sociable del -

hombre. El ser humano, además de tener una existencia concre

ta en grupos sociales, tiene una esencia social cuya raíz es

tá en algo constitutivo de su ser. Hay que partir de este do

ble principio de la esencia sociable del hombre y de su exis

tencia social en la historia. La naturaleza humana no se con

tenta con tener una predisposición para la vida social, sino 

que además, es existencialmente social. Ello hizo decir a Aris 

tóteles que un hombre que por naturaleza, y no simplemente al 

azar, viviera fuera de cualquier comunidad, al margen de la co 

municación con los demás, sería menos que un hombre o más que 

un hombre, una bestia o un dios. 



El hombre, lucha no sólo por ser, pues ya es y existe, 

sino por ser más, por llegar a ser totalmente; tiende a un 

perfeccionamiento dentro de los límites de su propia esen-

cia. El hombre no se presenta definido ni acabado antes de 

comunicarse con los demás, sino que sólo en la comunicación 

a través de ella consigue realizarse como tal hombre. Sin 

comunicación, la sociabilidad humana no sería real. 

Unicamente la comunicación de los hombres entre sí fa-

cilita la perfección de su esencia y de su fin. A este res-

pecto ha escrito Mannheim que "estrictamente hablando, es in 

correcto decir que el individuo singular piensa, pues sería 

más correcto insistir en que participa en el pensar que otros 

hombres han pensado antes que él. (1 ) 

La comunicación afirma Weaver, es todo proceso a través 

del cual, un espíritu puede afectar a otro espíritu; y por 

tanto implica siempre una puesta en común, una participación 

mutua, que denuncia una vinculación o una solidaridad entre 

el que emite y el que recibe el mensaje. La comunicación so-

cial requiere de un factor convencional o simbólico unido a 

la capacidad creadora del hombre. 

l. Xifra, Jorge. La Información: Análisis de una libertad frus
trada. Editorial Hispano Europea. Barcelona, 1972. pagina 17. 



Para que haya comunicación, es preciso que el símbolo 

comunicado sea captado e interpretado por sus destinatarios. 

El simple estar con los demás no es bastante para que pueda 

hablarse de comunicación, hace falta que haya convivencia, 

es decir, que una pluralidad de personas pongan en común al

guna cosa, que compartan una serie de valores, de intereses 

o de creencias en el seno del grupo social. En otras palabras, 

si no existe cierta comunidad cultural, si no se da el supue~ 

to de unas pautas compartidas por los emisores y los recepto

res del mensaje que se transmite, se quiebra la comunicación. 

Ahora bien, si la comunicación se realiza por medio de 

la transmisión de símbolos y signos que representan una rea

lidad o un contenido psíquico, presupone entonces, un esque

ma procesal o formal que se traduce en la transmisión de un 

signo que ha de ser captado por el receptor, o sea, en un in 

teraccionismo simbólico, según expresión de Martindale. 

El símbolo es un elemento indispensable para comprender 

la naturaleza humana, pues todo el desarrollo de la cultura 

está basado en la capacidad del hombre de transformar el sen 

cilla material sensible en portador de símbolos que expresan 

sus ideas y sentimientos. La vida social se explica gracias 

a un vasto simbolismo que informa la comunicación. En toda 

comunicación se plantea el problema de poner en relación el 

objeto que se quiere significar con el signo que lo represen 



ta, en base a un código adoptado por el emisor y el receptor. 

Los códigos o sistemas de que se vale el hombre para desarro

llar su función vital de significar, es decir, de proyectar 

sus vivencias por medio de signos, son fundamentalmente, las 

palabras y los gestos. El lenguaje y la conducta constituyen 

los canales básicos de comunicación; son los instrumentos de 

que se vale el individuo para dar efectividad a la interacción 

social. 

El canal protípico de la comunicación lo constituye la -

lengua. En su doble manifestación oral o escrita, es el fruto 

de una evolución psicológica e histórica. 

La lengua representa el medio de comunicación por exce

lencia. 



11 para percibir lo que una susta~ 

cia significa, necesariamente hay 

que recurrir al trabajo de articula 

ción llevado a cabo por la lengua: 

no hay sentido que no esté nombrado 

y el mundo de los significados no es 

más que el mundo del 1 enguaje. 11 

Roland Barthes 



CAPITULO I 

LA LINGUISTICA 

- 1 -

La lingüística general, en el sentido en que le damos hoy 

en día, es una ciencia relativamente reciente: su apogeo y flo 

recimiento apenas datan de la primera mitad del siglo XX; emp~ 

ro, el origen se encuentra en la renovación de los estudios -

del lenguaje que, en el curso del siglo pasado, condujo a la 

constitución de la gramática comparada; ésta, nacida en el mo

mento en que, en todos los dominios, se desarrollaba un nuevo 

método científico, ha alcanzado, por lo menos en los casos fa

vorables como el de las lenguas indoeuropeas, resultados nota

blemente seguros, y aportado a nuestra disciplina los fundamen 

tos técnicos indispensables. 

Su desarrollo a través del tiempo: 

Desde hace por lo menos dos milenios y medio, los hombres 

aplican al lenguaje una reflexión continua. La historia de la 

linguistica prepara para comprender mejor en qué consiste el 

valor específico de las teorías actuales. 

Los hindúes, los griegos y luego los árabes, han puesto, 

sobre todos los primeros, las bases de un análisis fonético no 

table. El análisis de la palabra, la clasificación de las par

tes del discurso eran ya gérmenes de análisis estructurales. 

Durante la Edad Media las concepciones de los antiguos --
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continuaban dominando los estudios del lenguaje. En tanto 

que los puros gramáticos transmiten las reelaboraciones la

tinas de las gramáticas griegas, se siguen creando alfabe

tos. Por todas partes empieza el ~ran movimiento de refor

mas de la ortografía que, activado por la invención de la 

imprenta, va a estimular hasta el siglo XVIII el estudio de 

la fonética. 

En el Siglo XVI, se abre paso a otro principio metodo

lógico que racionaliza el estudio de la relación entre dia

lectos: el de la comunidad de origen, que permite clasifi

car las lenguas en familias. Empero, los primeros ensayos -

fueron desafortunados puesto que se partía de una concepción 

a priori, la superioridad del hebreo, considerada como la -

lengua primitiva a partir de la cual convenía explicar todas 

las otras. 

En los siglos XVII y XVIII se muestran, se describen 

(sumariamente) centenas de lenguas. Se hacen estudios del ru 

so, del capto, del chino. Pero la comparación histórica de 

las lenguas queda, oscurecida por un problema insoluble: el 

del origen del lenguaje. 

La gramática comparada: 

El descubrimiento del sánscrito, entre 1786 y 1816, r~ 

presenta el gran giro con relación a esta larga reflexión 
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desordenada. El contacto entre Europa y la India hace apare

cer, el parentesco del latín, del griego, del sánscrito, de 

las lenguas germánicas, eslavas y célticas, quedando así, ro 

to el hechizo de las lenguas madres de origen teológico o fi 

losófico. 

Bopp, cuya pequeña obra sobre el sistema de las conjug~ 

ciones indo-europeas abre, en 1816, una nueva era lingÜísti

ca; se diferencia de sus predecesores en que trata de remon

tarse al origen y evaluación del lenguaje mediante métodos 

puramente lingÜísticos en principio, y no metafísicos. El -

descubrimiento del sánscrito se conjuga con la moda del com

paratismo: entonces se toman de las ciencias naturales los 

principios y los métodos que acaban de proporcionar los re

sultados asombrosos de Cuvier en paleontología comparada. Es 

la época de la gramática comparada. 

Así pues, durante medio siglo, se aplica el modelo bio

lógico al lenguaje; las lenguas son organismos vivos que na

cen, crecen y mueren. 

La linguístita histórica: 

La gramática comparada, para establecer un parentesco, 

no tenía en cuenta la época históriaa de los estados de len

guas puestos en relación. No sólo la comparación hacía enton 

ces más fácil la demostración de los parentescos, sino que 
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la cadena ininterrumpida de los textos incitaba a desplazar 

el centro de interés de las investigacion~s: más allá de los 

parentescos establecidos, hacia el estudio de las leyes que 

gobernaban el paso de un estado dado de la lengua al siguie~ 

te. La gramática comparada se convertía en realidad en el es 

tudio de la evolución continua de las lenguas: la lingüísti-

ca histórica. 

Esta transformación alcanza su cumplimiento en los años 

1876-1886, con la escuela de los neo-gramáticos. La fonética 

es entonces, la que explica la casi totalidad de los cambios 

lingüísticos. Pero es la historia, la que sigue permanecien

do en el centro de la teoría lingÜística. Se destruyen las 

antiguas metáforas naturalistas y vitalistas del período pr~ 

cedente. La lengua no es un organismo biológico, es una ins

titución humana. La lingUística no pertenete a las ciencias 

natura 1 es , si no q u e "e o m o 1 os demás pro duetos de 1 a e i v i 1 i z a 

ción humana . . . es una ciencia histórica."( 2) Tal es la pri-

mera frase del Tratado de LingUística de Hermann Paul en 1880. 

Saussure: 

Treinta años después, el giro saussuriano viene caracte 

rizado por una medición renovada sobre el lenguaje como ins-

2. Mounin, Georges. Claves para la linguística. Edito
rial Anagrama. Barcelona, 1974. Pág. 25. 
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titución social. Saussure transforma por completo la lingüí~ 

tica al mostrar que los procesos de la lengua no se reducen 

a la diacronía y que, por ejemplo, la historia de una pala

bra está a menudo muy lejos de explicar su significación ac

tual. La razón de ello es la de que además de la historia es 

tá el sistema (Saussure no habla de estructura); que tal si~ 

tema consiste, en esencia, en leyes de equilibrio que reper

cuten sobre sus elementos y que en cada momento de la histo

ria dependen de la sincronía: como la relación fundamental 

que interviene en la lengua es una correspondencia entre el 

signo y el sentido, el conjunto de las significaciones forma, 

un sistema con una base de distinciones y oposiciones, pues 

tales significaciones son relativas unas a las otras, y un -

sistema sincrónico, pues tales relaciones son interdependien

tes. 

Este estructuralismo es esencialmente sincrónico debido 

a tres importantes razones: 

1) Las estructuras son independientes de su historia. 

2) la voluntad de liberarse de elementos ajenos a la-

linguistica, para atenerse a los caracteres inmanentes del 

sistema. 

3) La arbitrariedad del signo verbal, que, a pesar de 

ser convencional, no implica relación intrínseca, ni por co~ 

siguiente, estable con su significación; este es el princi

pio según el cual el significante nada tiene en sus caracte-
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res fónicos que recuerde el valor o el contenido de su signi

ficado. 

La multiplicidad misma de las lenguas atestigua ese ca

rácter convencional del signo verbal. Además, el signo es -

siempre social (convenciones explícitas o implícitas debido 

al uso). 

Las revelaciones entre lo sincrónico y lo diacrónico no 

pueden por menos de ser distintas en linguistica de lo que 

son en otros dominios en los cuales la estructura no es la 

de los medios de expresión, sino la de los propios signific~ 

dos {por oposición a los significantes), es decir, de reali

dades que implican en sí mismas un valor y su poder normati

vo. Como lo propio de una norma, en particular, es ser· obli

gatoria, es decir, conservar y hacer conservar su valor por 

esa obligación, su equilibrio actual depende de su historia, 

ya que el carácter distintivo de ese desarrollo consiste pr~ 

cisamente en ser dirigido hacia tal equilibrio, en tanto que 

la historia de una palabra puede ser la de una serie de cam

bios de significaciones, sin otra relación entre sí que la 

necesidad de responder a las exigencias de expresividad de 

los sistemas sincrónicos sucesivos de los cuales dicha pala

bra forma parte. Las estructuras normativas y las convencio

nales ocupan, pues, dos posiciones radicalmente opuestas en 

cuanto a las relaciones de lo sincrónico y lo diacrónico. 
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El estructuralismo: 

El estructuralismo constituye uno de los primeros pasos 

efectivos hacia la moderna concepción del lenguaje, ya que, 

su metodología, nos permite ver la comunicación humana a tra 

vés del lenguaje. 

El concepto de estructura: Una estructura es un sistema 

de transformaciones, que implica leyes como sistemas (por o

posición a las propiedades de1 los elementos), y que se con

serva o se enriquece por el juego mismo de sus transformacio 

nes, sin que, estos lleguen más allá de sus límites o recu

rran a elementos exteriores. 

Una estructura reúne las siguientes características: 

-Totalidad. 

- Transformación. 

- Autorregulación. 

- Totalidad: Un todo es muy distinto de una suma de el~ 

mentas previos. Una estructura está formada por elementos: 

éstos se encuentran subordinados a leyes que caracterizan el 

sistema como tal; y dichas leyes, llamadas de composición, 

no se reducen a asociaciones acumulativas, sino que confieren 

al todo, como tal, propiedades de conjunto distintas de las 

de los elementos. 
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Este carácter de totalidad plantea dos problemas, uno, 

relativo a su naturaleza; y el otro, a su modo de formación 

o de preforma e i ó n . Lo que importa no es e 1 e 1 e m en t o , ni u n 

todo que se imponga como tal, sino las relaciones entre los 

elementos o, dicho de otra manera, los procedimientos o pro

cesos de composición, siendo el resultante de esas relacio

nes o composiciones cuyas leyes son las del sistema. 

Surge entonces el problema central de todo estructura

lismo: las totalidades por composición, .¿están compuestas-

desde siempre? Este problema que plantea ya la noción misma 

de totalidad se presenta en cuento se toma en serio la segu~ 

da característica de las estructuras, que consiste en ser un 

sistema de transformaciones y no una forma estática cualqui~ 

ra. 

- Transformación: Una actividad estructurante sólo pue

de consistir en un sistema de transformaciones. El sistema 

sincrónico de la lengua no es inmóvil; rechaza o acepta las 

innovaciones en función de las necesidades determinadas por 

las oposiciones o vinculaciones del sistema. 

Todas las estructuras conocidas son sistemas de trans

formaciones. Estas pueden ser: 

a) Intemporales (pues 1 = 1 "hacen" inmediatamente 2, 

y 3 "sucede" a 2 sin intermedio de duración). 
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b) Temporales (pues casarse lleva tiempo). 

Si no implican tales transformaciones se confundirían 

como formas estáticas cualesquiera y perderían todo interés 

explicativo. 

Es preciso distinguir en una estructura sus elementos, 

que se encuentran sometidos a tales transformaciones, y las 

leyes mismas que rigen a éstas; tales leyes pueden entonces 

ser concebidas con facilidad como inmutables. 

- Autorregulación: la tercer característica fundamental 

de las estructuras consiste en regularse por sí mismas, y e~ 

ta autorregulación implicaran su conservación y cierto cierre. 

Esto significa que las transformaciones inherentes a una es

tructura no conducen más allá de sus fronteras, sólo engen

dran elementos que siempre pertenecen a la estructura y con

servan sus leyes. 

En este sentido, la estructura se encierra en sí misma, 

pero ese cierre, no significa en modo alguno que la estruct~ 

ra considerada no pueda entrar, en calidad de subestructura, 

en una estructura más grande. No hay anexión, sino confedera 

ción, y las leyes de la subestructura no se alteran, sino 

que se conservan, de manera que el cambio producido es un en 

requecimiento. 
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Estas características de conservación con estabilidad 

de las fronteras, a pesar de la construcción indefinida de 

los nuevos elementos, suponen, una autorregulación de las 

estructuras. Esta autorregulación se efectúa según procedi

mientos o procesos diversos y retrotrae, por consiguiente, 

a los problemas de construcción y, de formación. 

La autorregulación procede por medio de operaciones 

bien reglamentadas, siendo estas reglas las leyes de totall 

dad de la estructura considerada. Sólo si estas operaciones 

son bien reguladas, y si las leyes de la estructura son le

yes de transformación, y por lo tanto de carácter operatorio, 

es posible preguntarse qué es una operación en la perspectiva 

estructural. Ahora bien, desde el punto de vista cibernético, 

se trata de una regulación "perfecta"; ello significa que no 

se limita a corregir los errores, con vistas al resultado de 

los actos, sino que constituye una precorrección de éstos me 

diante medios internos de control, tales como la reversibili 

dad (por ejemplo+n-n=O}, fuente del principio de contradic

ción (si +n-n~0 entonces n~n). 

Por otra parte, existe la inmensa categoría de las es

tructuras no estrictamente lógicas o matemáticas, es decir, 

aquellas cuyas transforaciones se desarrollan en el tiempo: 

lingÜísticas, sociológicas, psicológicas, etc., y entonces 

se entiende que su regulación en los hechos supone, en ese 
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caso, regulaciones en el sentido cibernético del término, ba 

sadas, no en operaciones estrictas, es decir, totalmente re

versibles {por inversión o reciprocidades), sino en un juego 

de anticipaciones y retroacciones (feedbacks) cuyo dominio 

de aplicación abarca la vida entera. 

Ritmos, regulaciones y operaciones: tales son; pues, los 

tres procedimientos esenciales de la autorregulación o auto

conservación de las estructuras. Es conveniente, desde el pu~ 

to de vista de la construcción de las nuevas estructuras, dis 

tinguir dos planos de regulaciones. Unas siguen siendo inter

nas de la estructura ya constitu1da y constituyen, así, su a~ 

torregulación, la cual, en los estados de equilibrio, desemb~ 

ca en su autoordenamiento; y otras intervienen en la constru~ 

ción de nuevas estructuras, que engloban las procedentes y -

las integran en forma de subestructuras dentro de estructuras 

más amplias. 

El estructural is!Tio 1 ing·uístico: 

En la medida en que el lenguaje es independiente de las 

decisiones individuales, portador de tradiciones multimilena 

rias, e instrumento indispensable del pensamiento de cada u

no, constituye una categoría privilegiada en las realidades 

humanas, y por consiguiente es muy natural que se haya pens! 

do en él como fuente de estructuras particulares importantes 

por su edad, su generalidad y su poder. 
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El estructuralismo surge cuando empieza a observarse el 

lenguaje en sí mismo, es decir cuando se omite conscientemen 

te toda filiación a los métodos psicológicos, filosóficos, 

sociológicos, históricos o de cualquier otra disciplina. El 

cambio es radical: el lenguaje se presenta ya como un siste

ma de signos formales íntimamente relacionados entre sí. No 

importa que determinados hablantes tengan una voz aguda, un 

nivel cultural elevado o sean de procedencia indoeuropea; el 

estructuralismo sólo se interesa por los signos que se empl~ 

an en cada lengua, los cuales se manifiestan a través de for 

mas. En efecto, identificar el signo "casa" equivale en cas

tellano a distinguirlo de "masa", "tasa", "pasa", etc., por 

cuanto su forma está leve pero suficientemente diferenciada. 

Por otro lado, "casa" comporta un significado que se ofrece 

cuando se combinan adecuadamente las unidades formales míni

mas /k/, /a/, /s/, /a/; un significado bien claro y distinto 

d e otros e o m o , p o r e j e m p 1 o " eh o z a " o " p a 1 a e i o " , e i n e 1 u so d e 

"saca" que presenta las mismas unidades formales pero orden~ 

das de otro modo. Sucede, pues, que el signo "casa" es susce.E_ 

tible de ser analizado todavía en dos sílabas /ka/ y /sa/, 

sin un significado propio como tales, y luego en unidades for 

males inferiores conocidas bajo la denominación de Fonemas, 

concepto básico para comprender la esencia del estructuralis

mo. 

Podemos entender el advenimiento de esta nueva tendencia 
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considerando a la vez los cuatro factores siguientes que cons 

tituyen los principios supuestos de ésta: 

- El concepto de estructura: Es el factor más importante, 

determinado por el estudio de las lenguas en sí mismas, sin 

referencia a ninguna otra disciplina. En cualquier nivel, ca

da unidad lingüística sólo puede considerarse y definirse en 

relación al resto de las unidades que conviven en el mismo sis 

tema, y aún de modo negativo; una /e/ castellana, pongamos el 

caso, es todo aquello que en castellano no es /i/, /o/, /a/, 

/f/ ... , etc.; y se distingue de la /e/ inglesa no sólo por una 

diferente pronunciación, sino también porque relaciona de otra 

manera dentro de su propio sistema; es decir, no funcionan i

gualmente, porque no pertenecen a sistemas idénticos. Así, 

pues, el sistema de unidades lingüísticas-fonológicas, morfa

sintácticas y sus relaciones internas en el seno de una sola 

lengua constituyen la estructura misma. Describir una lengua 

equivale, en la lingüística moderna, a descubrir y explicar, 

exhaustivamente y coherentemente, su estructura. 

- El punto de vista sincrónico: A medida que la lingUis

tica se orientaba hacia la sociología, cada vez se hacía más 

patente la impresión de que no todo es evolución y dinamismo. 

De tal manera que la sincronía representa las estructuras si 

multáneas en la conciencia de los hablantes en cualquier mo

mento, actual o pasado; mientras que la diacronía hace refe

rencia a la evolución constante y comprobable de una estruc-
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tura a otra, en cuanto que un sólo cambio afecta siempre a 

la totalidad del sistema ya que modifica las relaciones en-

tre sus miembros. 

- La antinom{a individuo-sociedad: El lenguaje sólo se 

manifiesta en forma de lenguas y las lenguas en cada uno de 

los que las hablan. Para entender un mensaje verbal se hace 

previamente abstracción de las particularidades individua-

les de la voz que lo expresa. Pero ocurre, por el contrario, 

que la experiencia lingüística es, por naturaleza individual, 

si bien, en principio, está sometida a las leyes de la comu

' nidad. Esta doble di~ensión individuo-grupo social, respre-

senta un soporte de gran trascendencia en la base teórica que 

modernamente ha recibido el estudio del lenguaje usual, cien

tífico e incluso poético. 



El lenguaje es un método exclu 

sivamente humano, y no instintl 

vo, de comunicar ideas, emocio

nes y deseos por medio de un 

sistema de símbolos producidos 

de manera deliberada. 

Edward Sapir 
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CAPITULO II 

LA LENGUA COMO SISTEMA DE COMUNICACION 

El hombre en su necesidad por controlar, conocer o com

prender la realidad creó un instrumento que le permitiera no~ 

brarla, dando así, origen a un proceso de ordenamiento: el -

hombre ordena la realidad que ha seleccionado y ésta aparece 

al hombre como un objeto ordenado. 

Creado para satisfacer necesidades de un grupo, en un 

tiempo y espacio determinados, el lenguaje se habitualiza e 

institucionaliza, y los hombres, que lo toman de sus creado

res lo reciben como un sistema de comunicación compuesto por 

leyes convencionales cuya función es la transmisión y recep

ción de información. 

lenguaje y mundo van íntimamente conexos. El lenguaje 

surge como necesidad frente a mi mundo, como una forma de -

dar cuenta de las propias experiencias del universo que com

pone mi habitat. La instancia a la comunicación responde, 

pues, a la necesidad de hacer práctica cualquier cosa que ya 

está en el plano de la conciencia. 

El lenguaje se manifiesta esencialmente como un produc

to comunicativo que contiene la expresión de sus participan

tes. Siempre es la transmisión de un pensamiento, de una vi

vencia, es una comunicación dirigida a los demás. Para esta-
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blecer la comunicación, el hombre se ha valido de diversos 

medios. En la creación de sus lenguajes ha tomado materiales 

externos, ha usado su propio cuerpo y ha inventado formas e~ 

pecíficas. Cada lenguaje usa diferentes medios para la comu

nicación, más todos ellos encierran un concepto, una repre

sentación de la realidad: un significado, y en todos ellos 

este significado se expresa por medio de una forma específi

ca: un significante. El significado y el significante, uni

dos por una relación de significación integran un signo. 

Un signo es la relación de un significado -la represen

tación mental de una realidad o una idea- y un significante 

-la forma mediante la cual se transmite el significado-. Pa

ra un significado puede haber varios significantes, según el 

lenguaje que se utiliza. Por ejemplo, para expresar y comunl 

carel significado "alegría", el ser humano puede usar varios 

significantes: sonidos, movimientos, gestos, colores, dibujos, 

imágenes visuales y palabras. 

La mayoría de los seres humanos tiene a su alcance el 

lenguaje oral. 

Al lenguaje oral se le llama lengua. 

La lengua es el sistema de comunicación más accesible 

para la generalidad de los hombres. Podemos decir que la --
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lengua es el lenguaje natural del ser humano. Las palabras 

-solas o combinadas- son los signos más comúnmente usados. 

Desde que nacemos estamos en contacto con el lenguaje oral: 

aprendemos nuestra lengua de labios de las personas que nos 

rodean. Con la adquisición de una lengua, poseemos el len

guaje que nos sirve para establecer relaciones con los miem 

bros de nuestra comunidad. La lengua establece un lazo de 

unión entre varios individuos y los agrupa en torno a ella. 

A través de los sentidos captamos la realidad. El hom

bre recibe los estímulos que le llegan del medio y los fija 

con palabras. Esto le permite la elaboración posterior de 

conceptos. Hay una interrelación entre el pensamiento y la 

lengua pues ésta sirve de base a la creación intelectual . Si 

bien es posible pensar con otros lenguajes, el proceso del 

pensamiento se desenvuelve generalmente utilizando como ins

trumento a la lengua que también hace posible el manejo de 

abstracciones. La lengua es, entonces, un sistema estructu

ral basado en una convención social, posee una doble artic~ 

lación, requiere de pocos elementos iniciales capaces de -

crear signos infinitos, es por lo tanto económico. 

Al establecer una comunicación no se utiliza todo el 

sistema, sino sólo una parte de él; hablamos cuando para co

municarnos tomamos elementos de ese sistema que es la lengua; 

el habla es la forma individual de manejar la lengua, es la 

realización individual del sistema. 
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Al establecer una comu.nicaci6n no se utiliza todo el 

sistema, sino s6lo una parte de él; hablamos cuando para co

municarnos tomamos elementos de ese . sistema que es la lengua; 

el habla es la forma individual de manejar la lengua, es la 

realizaci6n individual del sistema. 

Existe una interrelaci6n permanente entre la lengua y el 

habla por medio de la cual se transforman mutuamente. No pue

de existir el habla si no hay un sistema, pero tampoco éste 

se ha creado solo, el habla de cada individuo de una sociedad 

ha integrado una lengua y a la vez depende de ella. 

la precisi6n al construir un mensaje dependerá del cono

cimiento del sistema lingüístico. Cuando más se conozca, ma

yor será el campo sobre el que se realizarán las selecciones 

y combinaciones y se podrá enviar comunicaciones más exactas. 

la lengua nos presenta un gran número de posibilidades, 

pero las normas condicionan la selección de acuerdo con el -

grupo sociolingüístico. Sólo conociendo las normas que regu

lan las hablas de los individuos con quienes tratamos podre

mos comprender mejor la lengua. 

la enseñanza sistemática de la lengua debe capacitar al 

individuo para manejarla mejor y así conseguir una comunica

ción eficaz con la sociedad a la que pertenece. 



La acción humana no puede reducir 

se a su dimensión significante, 

sino tiene que considerarse como 

un proceso de significación, vin

culado a las otras estructuras que 

forman su realidad. 

Antonio Paoli 
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CAPITULO III 

EL CONALEP: ORIGEN Y OBJETIVOS 

Uno de los objetivos fundamentales durante el régimen de 

José López Portillo, en materia educativa, fue el de vincular 

de manera estrecha y eficiente al sector de la educación con 

los planes de desarrollo que promovía el Gobierno Federal, -

así como con el aparato productivo público y privado del país, 

de manera que se pudiera dar respuesta a los requerimientos 

de recursos humanos calificados que planteaba nuestro desarro

llo en todas sus áreas y niveles. 

Para lograr este propósito, se hizo necesario ampliar y 

fortalecer la infraestructura educativa; especialmente en lo 

relativo al subsistema de educación tecnológica, ya que es en 

este aspecto donde mayores carencias se tenía de recursos hu

manos calificados y donde la demanda era cada vez más grande . 

Durante el año de 1978, la Secretaría de Educación Públi 

ca, a través de su Dirección General de Planeación, llevó a 

cabo investigaciones tendientes a determinar las característi 

cas que debería satisfacer un subsistema capaz de atender las 

necesidades de profesionales técnicos de nivel me~io y a esta 

blecer las causas por las que no se había generado los recur

sos humanos con las características y en las cantidades reque 

ridas por el país. 
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Se encontró, entre otras razones, que una gran mayoría 

de los estudiantes que cursaban el nivel medio de enseñanza, 

tendt~n a continuar sus estudios en el nivel de licenciatu 

ra (en parte por la mentalidad que prevalece en el medio m~ 

xicano al considerar el título académico universitario como 

una atractiva posibilidad de mejoría económica y de recono

cimiento social). 

También quedó establecido que la falta de reconocimien

to oficial a los profesionales técnicos, así como los escasos 

incentivos económicos y la poca valoración dada socialmente 

a esos profesionales, determinaba una afluencia, a los plan

teles que imparten -en forma terminal- educación técnica de 

nivel medio. En tal situación muchos de esos planteles modi

ficaron sus objetivos y, a la fecha, la mayoría de ellos ofre 

cen carreras a nivel universitario. 

En los estudios de planeación se pone de manifiesto la 

insuficiente vinculación entre el sistema educativo y el apa

rato productivo de bienes y servicios. Este hecho origina -

desfavorables consecuencias: que los egresados de las escue

las enfrentan dificultades para incorporarse al proceso eco

nómico; que muchos de ellos se vean en la necesidad de compl~ 

mentar su preparación o que, finalmente, desarrollen una acti 

vidad ajena a la que fueron prepa~ados, ante la urgencia de 

obtener una remuneración. 
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En el nivel de profesionales técnicos medios se observa 

una demanda considerable, proveniente de los sectores indus

trial, agrícola, de turismo, administración, bancario y de 

salud humana y animal. 

La oferta limitada de estos profesionales frente a una 

demanda creciente, dió como resultado que esas posiciones fu~ 

ran cubiertas, bien por trabajadores autodidactas de muy li

mitada preparación académica, o bien por egresados de los ni

veles universitarios que van a desarrollar, en muchos casos, 

labores para las que no fueron debidamente preparados, dando 

lugar a que se cubran frecuentemente los mandos intermedios 

con personal que reportó costos de información muy elevados y 

que no emplean sino en mínima fracción los conocimientos ad

quiridos, lo : que, además de crear frustraciones de carácter 

profesional, representa un esfuerzo económico para el Estado. 

La magnitud de este problema y la necesidad de contar -

con los recursos humanos necesarios para apoyar los programas 

de desarrollo económico y social del país, determinaron al G~ 

bierno Federal a crear en 1978, un instrumento específico que 

se abocara a su atención y solución. 

Se partió de la base de que los cuadros medios del sec

tor productivo deben formarse en planteles que operen estre

chamente vinculados al aparato productivo público y privado, 
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de tal manera que las estructuras curriculares que se apli

quen en ellos, se ajusten en su aspecto técnico aplicativo a 

los requerimientos de la planta productiva, y que a esa pre

paración técnica especializada se agregue otra de carácter 

social y cultural que dé como resultados profesionales técnl 

cos para mandos intermedios no solamente aptos y eficientes 

en el desarrollo de su función productiv a. 

Se estableció que era necesario crear una nueva concien 

cia en el medio mexicano que, abandonando viejos prejuicios, 

valorizara la importancia del Profesional Técnico, orientan

do al joven en el sentido de que puede contar con una ense

ñanza práctica que directamente lo lleve a desempeñar un tra 

bajo bien remunerado para el cual fue debidamente preparado. 

Esto representa un importante encauzamiento vocacional, que 

se traduce en el incremento de la productividad de los recur 

sos humanos. 

Este planteamiento, sin duda, conduce al convencimiento 

de cursar una carrera terminal en ese nivel, creando por sus 

notorios beneficios una afluencia suficiente de candidatos y 

borra, a su vez, las nocivas consecuencias mencionadas, en 

especial, que se quieran emplear tales estudios, como ante

cedentes para una licenciatura. 

Las características de este sistema de enseñanza lleva

ron a la conclusión de que para realizarlo era recomendable 
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encargar su instrumentación y operación a un organismo deseen 

tralizado con la agilidad, flexib i lidad y personalidad sufi

cientes que le permitieran establecer relaciones y convenios 

con las entidades oficiales y los representantes del sector 

productivo y que asegure la vinculación entre escuela y tra

bajo, de acuerdo con las necesidades reales. 

Es en este contexto, precisamente, donde tiene lugar el 

surgimiento del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP), el cual fue creado mediante Decreto Presi 

dencial publicado el 29 de diciembre de 1978, en el Diario 

Oficial de la Federación con el carácter de Organismo Públi

co Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios. 

Las actividades académicas del Colegio se iniciaron en 

septiembre de 1979, con el establecimiento de 10 centros edu 

cativos, cifra que se elevó a 180 en diciembre de 1984, con 

cuyas estructuras se cubre todo el país. Inició sus activida 

des con una población total de cuatro mil estudiantes, pobl~ 

ción que en la actualidad sobrepasa los 100,000 estudiantes. 

Creado para preparar profesionales técnicos calificados 

de nivel post-secundario, a mediano plazo, CONALEP, es en --

1984, una opción real cuyo objetivo principal es el de pro

porcionar al estudiante una preparación técnica con carácter 

evidentemente aplicado sin descuidar su desarrollo social. 
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Ha logrado extenderse a toda la República impartiendo más de 

80 especialidades que se resumen en cinco áreas generales, 

divididas en: administración, agropecuaria, industrial, pes

ca y salud. 

El egresado recibe un título profesional registrado en 

la Dirección de Profesiones; así se procura reforzar el pre~ 

tigio profesional y social de este nivel ocupacional. El egr~ 

sado debe poseer la información científica básica, para el -

dominio de las tareas propias de su campo profesional, y las 

habilidades de organización de trabajo y mando que correspon

den a una responsabilidad intermedia entre los cuadros direc

tivos y los trabajadores de unidad de producción . 

El diseño curricular ayuda a que el alumno adquiera, du

rante el primer año, conocimientos, habilidades y destrezas 

prácticas, de manera que si interrumpe sus estudios pueda in

corporarse a un trabajo bien remunerado. 

El CONALEP fue concebido como solución a una carencia 

nacional. Uno de los aspectos fundamentales de tal carencia 

era la imposibilidad, en muchas regiones, de incorporarse al 

desarrollo por falta de mano de obra adecuada para enfrentar 

una industrialización acelerada. El establecimiento de cada 

plantel es la respuesta a un problema local, considerando -

que en determinadas regiones se encuentran las claves para 
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impulsar el despegue de la vida industrial del país. 

La distribución de los planteles y su orientación, obe

dece entonces, a las necesidades propias de cada zona y re

gión. Con esto se procura no sólo que se arraiguen en un tra 

bajo local, sino que cada plantel participe en el desarrollo 

de la región y actúe como agente de super ación social en las 

.comunidades de su área. 

El Colegio no es un organismo centralizado, su diseño 

asegura que funcionará como un conjunto armónico de planteles 

que operan en todo el territorio nacional y que responden con 

agilidad a los cambios que exija la dinámica de la vida so

cial y económica de su localid~d. 

Hoy, a seis años de su creación, el CONALEP es una reali 

dad. Se advierten tendencias a incrementar la remuneración de 

los mandos intermedios, se advierten también signos de mayor 

presitigio y reconocimiento social a las profesiones técnicas 

como lo requiere la modernización de nuestra economía. 



Para llegar a la meta es necesario 

aceptar el viento contrario y 

aprovecharlo. 

Nandel Stam 
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CAPITULO IV 

INVESTIGACION REAL I ZADA PARA CONALEP CON EL OBJETO DE MEJORAR 

EL NIVEL ACADEMICO DE LOS ALUMNOS QUE INGRESAN AL SISTEMA. 

Creado con un principal objetivo: la formación de prof~ 

sionales técnicos a nivel post-secundaria en carreras termina 

les que puedan cubrir los mandos medios dentro del aparato -

productivo del país, el CONALEP, ha experimentado durante el 

desarrollo de sus programas por espacio de seis años, que los 

alumnos llegan con un bajo nivel académico, carencia de los 

requerimientos básicos y un sinnúmero de lagunas y deficien

cias que ocasionan deserciones y frustraciones. 

Estas fallas no podemos imputarlas todas, al proceso en

señanza-aprendizaje dentro de estos niveles escolares, (si -

bien es claro que los programas de estudio no han logrado los 

objetivos que se ha propuesto la SEP), pues también son atri

buibles a la situación económica y a desequilibrios sociales 

Y demográficos en el país. 

Tomando en cuenta las deficiencias con que cuentan los 

alumnos egresados de secundaria al ingresar al CONALEP, se 

decidió reforzar los conocimientos básicos en las áreas pri~ 

ritarias a través de un 11 Curso Propedeútico 11 a nivel nacio

nal para todos aquellos aspirantes que aprueben el examen de 

admisión de este año escolar. 

J 
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E 1 ~ d E - 1 1 . ~ ~ 1 . . d · tJ n e area e ~pano , se rea 1zo un ana 1s1s por me 10 

de una 11 Evaluación Diagnóstica" aplicada en los planteles u

bicados en el Estado de Nuevo León, pudiéndose determinar 

las insuficiencias que dieron la pauta para el contenido del 

Manual de Español para el 11 Curso Propedeútico 11 que deberán 

tomar los alumnos que ingresen al sistema en agosto de 1984. 

El Manual de Español tendrá entonces, como objetivo prj_ 

mordial, dar las habilidades necesarias que el alumno requie 

re al ingresar a una carrera profesional técnica, para mane

jar, comprender y hacer un uso más correcto del lenguaje. 

Estará dirigido a una población con las siguientes ca-

racterísticas: 

1) Edad 15 - 20 años. 

2) Nivel socio-económico bajo: 

3) Pertenecientes a familias numerosas. 

4) Estudios de secundaria deficientes. 

5) Bajo nivel académico en el área del lenguaje. 

6) Pobreza de vocabulario. 

7) Aprecio por la sub-literatura. 

8) Escaso interés hacia las creaciones literarias tra

dicionales. 

9) Estudiantes, que en su mayoría, dividen su tiempo 

entre la escuela y el trabajo. 
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Mediante la evaluación, se propuso además de conocer, 

comprobar las fallas en las siguientes áreas: 

A) Ortog~afia: que ense~a a emplear acertadamente las 

letras y los signos auxiliares de la escritura, 11 es la co

rrecta escritura de los sonidos del lenguaje 11
.(

3) 

Escribir con corrección ortográfica es signo inequ1voco 

de la cultura del individuo. Sin embargo, la ortografía se 

ha visto descuidada en el aprendizaje escolar y es, por lo 

general, escaso el tiempo que se dedica a corregir las fal-

tas que se cometen. 

la ortografía es un hábito que sólo mediante continuos 

ejercicios puede lograrse. la práctica constante en la lec

tura y redacción será el único medio de lograr que la imagen 

gráfica de cada palabra se asocie tan firmemente a la imagen 

sonora de la misma que se la pueda escribir sin titubeos en 

cuanto se oiga su pronunciación. 

la ortograf~a comprende no sólo la escritura de la letra 

adecuada en cada caso, sino el empleo de otros signos auxi-

liares, como el acento, el punto, la coma, el guión, etc., 

así como el uso de las mayúsculas. 

3. Revilla, .Santiago:, Gt,arilática ESpa~o:la Moderna. Editorial Me. 
Graw Hill, México, 1982. Pág. 153. 
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Para algunos, los signos son meros elementos decorati-

vos en la escritura. Lo importante, se piensa, es lo que dl 

cen las palabras, pero se olvida que los signos pueden de-

cir tanto como las palabras mismas. En realidad no se puede 

escribir bien sin puntuar bien, y no se puede puntuar bien 

si se desconoce el valor exacto de cada signo. 

B) Relación entre~ palabra y_~ expresión: 11 Cuando es 

cribimos -dice Martín Alonso-, es siempre para decir lo que 

tenemos en nuestro espíritu o está a nuestro alrededor 11
• (

4 ) 

La palabra, es el instrumento específico de la expre-

sión individual y la comunicación entre los hombres. Solas o 

combinadas, son los signos más comúnmente usados. 

Este vehículo del lenguaje exterior puede ser manifest~ 

do en forma oral o escrita. Cuando se emplea la palabra es

crita no hay modo de escapar a ciertas exigencias que no tie 

ne el lenguaje oral. 

La ex p res i :ó n ora 1 no s ó 1 o ti en e a su d i's pos i e i ó n e 1 1 en-

guaje -las palabras en sí-, sino que se vale eficazmente de 

otros medios: los gestos, el tono intencional con que se di-

cen las cosas, el silencio, etc. Además, en la forma hablada 

4. Vivaldi, Martín. Curso de Redacción~ Ediciones Prisma. México, 
1983. Pág. 14. 
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hay posibilidades de repeticiones, ampliaciones o sugerencias 

para facilitar la comprensión según las necesidades del oyen

te. 

Las exigencias de las formas escritas nacen del modo -

"despersonalizado" con que sirven de medio comunicativo, des

de un papel , entre el escritor y sus lectores. Las expresio

nes gráficas son estáticas, frías, limitadas a los moldes de 

su estructura material y a su colocación de maneras estable

cidas. Las intenciones deben surgir del texto, los silencios 

d e 1 a p u n t u a e i ó n , e 1 é n fa s i s d e 1 o s s i g no s a u x i 1 i. a re s . 

Por todo lo anterior, es comprensible la necesidad de 

una serie de reglas que mediante la práctica constante nos 

permitirán el uso de la lengua de manera correcta. 

Quienes consideran difícil expresarse por escrito, es 

que carecen de conocimientos gramaticales. Las normas deben 

conocerse, asimilarse y adaptarse el uso propio del lengua

je, con sentido de flexibilidad y adecuación de manera que 

éste resulte el medio idóneo para una perfecta comunicación. 

C) Importancia de la sintaxis: La expresión hablada o 

escrita de un juicio -oración gramatical- no es simplemente 

la suma aritmética de las palabras. 
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El hombre, al expresar sus ideas, sentimientos o deseos, 

lo hace por medio de estructuras lingüísticas, es decir, de 

conjuntos de palabras relacionadas entre sí. La sintaxis es

tudia la función de cada palabra de la estructura de una ora

ción y, al mismo tiempo, la forma en que deben enlazarse para 

lograr expresiones con sentido. 

Precisamente uno de los defectos de la gramática tradi

cional, es el análisis de elementos aislados, que desligaban 

al alumno del contenido, del mensaje del contexto. El alumno 

preocupado por encontrar las categorías gramaticales aisladas, 

perdía por completo el sentido de la oración. 

Actualmente, se analiza la oración como una estructura, 

considerando sus elementos como solidarios entre sí y cuyas 

partes son funciones unas de otras. Cada componente está re

lacionado con los demás y con la totalidad. 

La oración o enunciado, estructura básica que puede con 

tener una serie de subestructuras reconocibles, es la unidad 

de comunicación, de extensión variable, localizada gráfica

mente entre puntos o entre signos de interrogación o exclama 

ción. El estudio de las funciones que .desempeñan sus elemen

tos y de las relaciones existentes entre sí ayudarán al alum 

no en su afán de comunicarse con los demás. 

BffiLIOTECA 
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O) Riqueza de vocabulario: Un buen vocabulario es indis 

pensable tanto en la escuela como en la vida. El vocabulario 

debe ser lo suficientemente amplio para permitir leer y es

cribir bien. 

La lectura constante, así como la ejercitación, la varie 

dad en las palabras de los diversos ejercicios y la consulta 

continua del diccionario son algunos de los factores importa~ 

tes en la adquisición de vocabulario. 

Una vez delimitadas las áreas a estudiar, se consideró 

la población estudiantil de primer semestre en los planteles 

CONALEP del Estado de Nuevo León, para la aplicación de la 

"Evaluación Diagnóstica••, constituida por 1557 alumnos dis

tribuidos en los seis colegios existentes: Guadalupe, San 

Nicolás de los Garza, Linares, Dr. Arroyo, Monterrey I, y 

Monterrey II. 

Para la realización de dicha evaluación se contó con el 

apoyo económico del CONALEP, así como, con la colaboración 

de personal docente que labora dentro del sistema. 

En el área de Monterrey y municipios circunvecinos (Gua 

dalupe y San Nicolás de los Garza), las evaluaciones se apll 

caron en los diferentes planteles sin previo aviso, y simul

táneamente en los distintos grupos de primer semestre. En --
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los planteles de Linares y Dr. Arroyo la evaluación se llevó 

a cabo una semana después contando para ello con la ayuda de 

personal docente del plantel Monterrey II. 

Con el fin de determinar una muestra significativa para 

el estudio, se decidió utilizar el 30 por ciento de la pobl~ 

ción la cual resultó ser de 467 alumnos, cantidad que se dis 

tribuyó en forma estratificada (alumnos por plantel), queda~ 

do de la siguiente manera: 

PLANTEL ALUMNOS ALUMNOS A ESTUDIAR 

Dr. Arroyo 160 48 

Linares 151 45 

Monterrey I 197 48 

Guadal u pe 63 2 190 

San Nicolás 220 66 

Monterrey II 197 59 

1,557 467 

La selección de los alumnos se hizo al azar y de acuer

do al número de grupos por plantel. Además, con el fin de ob 

tener resultados más fidedignos se entrevistó a los maestros 

que en los diferentes colegios imparten la materia de Español. 

Para calificar la evaluación se le dividió en dos gran

des áreas: Ortografía y Redacción, dándoseles un valor de 50 

por ciento a cada una. En cuanto a la ortografía, ésta se 

midió en base al número de errores que podían cometerse en 
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el dictado. Un mfnimo de 25 y un miximo de 50. 

Se estaba tomando en cuenta: 

- Consonantes diffciles más usadas. 

- Empleo de mayúsculas. 

- La acentuación. 

Para la redacción se les pidió redactaran una composi

ción donde se estaba midiendo: 

- Vocabulario. 

- Manejo de los elementos de la oración. 

- Empleo de los signos auxiliares tales como: punto, 

coma, dos puntos, etc. 

Los resultados arrojados por la evaluación fueron los 

siguientes: 

- Empleo incorrecto de consonantes diffciles tales como: 

b, v, e, s, z, h, g, j. 

- Uso inadecuado de las letras mayúsculas. 

- Limitado manejo del acento ortográfico. 

- Pobreza de vocabulario. 

-Manejo incorrecto de los elementos de la oración, es 

decir, de su función sintátt~ca. 

Las gráficas y conclusiones de estos resultados apare

cen en el apéndice II. 
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Tomando en cuenta las deficiencias encontradas en los 

alumnos mediante la aplicación de la evaluación diagnóstica, 

y sin olvidar el objetivo de crear habilidades y destrezas 

que permitan al estudiante comunicarse adecuadamente, se pe~ 

só en la creación de un manual donde a través de la ejercit~ 

ción de la estructura linguistica se pudieran solventar las 

fallas detectadas en los mismos. 

Los resultados obtenidos de dicha evaluación ·permitieron 

observar también que los alumnos al ingresar al sistema pose

en un nivel académico que corresponde a un sexto de primaria, 

siendo que todos ellos son egresados de secundaria. Por tal 

motivo, se decidió utilizar un lenguaje sencillo y claro con 

explicaciones concretas en la elaboración del manual. 

Con estos datos, se efectuó un proyecto para la realiz~ 

ción del manual que se presentó ante el Director de Operación 

Académica del CONALEP en la ciudad de México, quién autorizó 

su elaboración. 

El Manual de Español se estructuró en 22 lecciones pro

gramadas para cubrirse en 28 horas, repartidas en 4 semanas, 

lapso que durará el Curso Propedeútico. 

Aún conscientes de la necesidad de la lectura como el 

mejor auxiliar en contra de estas deficiencias, no se reco -
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mienda para este tipo de curso por lo limitado del tiempo. 

En este caso se pensó en la ejercitación constante con un am 

plio vocabulario como la mejor ayuda para el alumno. 



Si lo veo, 

puedo tal vez recordarlo; 

si lo veo y · lo escucho, 

seguramente podrá serme de 

alguna utilidad, 

pero si lo veo, lo digo y 

lo hago, 

jamás podré olvidarlo. 

Adagio Chino 
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El Manual de Español se elaboró teniendo en mente como 

objetivo primordial el de proporcionar las habilidades nece

sarias que el alumno requiere al ingresar a una carrera pro

fesional técnica, para manejar, comprender y hacer un uso -

más correcto del lenguaje. 

Dividido en 22 lecciones, cada una con un objetivo esp~ 

cífico, y cuyo contenido abarca tanto las reglas para el ma

nejo de los elementos que componen la oración, como las re

glas de ortografía que presentan mayor dificultad para los ~ 

lumnos. 

Los temas están tratados de tal forma que el alumno in 

fiera la regla partiendo de diferentes ejemplos que le perml 

tan deducirla sin tener el conocimiento teórico de la misma. 

Cada una de las lecciones cuenta con ejercicios que ayudarán 

al estudiante a reforzar los conocimientos adquiridos, así 

como con mecanismos de evaluación que le servirán para ir -

comprobando su progreso. Contienen además un cuadro sinópti

co donde se hace hincapié en los elementos más importantes 

estudiados en esa lección. 
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P R O L O G O 

Los hombres son seres naturalmente sociables. 

Al agruparse en sociedades, se ven obligados a establecer rel~ 

cienes entre sí. Surge, entonces, el lenguaje como una respue~ 

ta a la necesidad que tiene el hombre de comunicarse, como un

vehículo por medio del cual puede realizar la comunicaci6n. 

El lenguaje es _ siempre la transmisión de un pensamiento, de una 

vivencia, de un sentimiento; es hacer concreto para uno mismo 

y para los demás lo que está en nuestro interior. 

La adquisici6n de una lengua, nos sirve para relacionarnos con 

los miembros de una sociedad. La lengua establece un lazo de -
. , 

un1on. 

La lengua es un instrumento que nosotros moldeamos de acuerdo -
con las necesidades propias de una sociedad, que la empleará en

tanto represente los distintos aspectos de la realidad. 

La palabra es el signo que más frecuentemente utilizamos para

comunicarnos, y, por tanto, entre más bien se le conozca, mejor 

se le empleará. De ahí la importancia de un curso que aleccione 

y propor~ione habilidades para adquirir la costumbre de expre 
sar en forma ordenada las ideas y, así, hacer un buen uso de 

ese importante instrumento que es la palabra. 

Un pensamiento expresado através de 1a lengua escrita puede re 
• 

sultar incomprensible para los demás, y Gsta ser la causa de-

una falla en la comunicaci6n. 

La lengua escrita es más exigente que la oral, ya que la pr1-



mera tiene carácter permanente, y la segunda s6lo momentáneo. 

Las normas deben conocerse, asimilarse y adaptarse al uso pro

plo de la lengua con un sentido de flexibilidad. De esta for -

ma, la lengua escrita usada correctamente será el medio ideal

para una perfecta comunicaci6n. 



/ 

OBJETIVOS 

Al finalizar las lecciones, el alumno: 

LECCION 1: 

- Explicará la importancia del lenguaje en la vida del 

hombre. 
Identificará en la lengua el sistema más eficaz para 

comunicar el pensamiento. 

Definirá la lengua como un sistema articulado de si~ 

nos. 

LECCION 2: 

- Explicará la diferencia entre sintagma y palabra. 

LECCION 3: 

- Afirmar~ el uso de las mayúsculas. 

- Aplicará las reglas para el uso correcto de las ma-

yúsculas. 

LECCION 4: 
- Identificará los elementos de la lengua que tienen 

significado. 

- Definirá lo que es una morfema. 
- · Localizará las dos clases de morfemas: lexemas y gr~ 

memas. 

LECCION 5: 
- Explicará lo que es una sílaba. 
- Empleará las reglas de división silábica. 

LECCION 6: 

Definirá el fonema. 
- Dividirá la palabra en fonemas. 



LECCION 7: 

- Explicará lo que es el acento. 

- Nombrará los diferentes tipos de acentos. 
- Identificará las palabras agudas, graves, esdrrtjulas y 

sobreesdrújulas para acentuarlas correctamente. 

LECCION 8: 

- Definirá el enunciado. 

- Diferenciará enunciados de diversas clases. 

- Identificará, ·dentro de un texto, los enunciados bimem-

bre y unimembre. 

LECCION 9: 

- Aplicará las reglas para el uso correcto de la "B". 

LECCION 10: 
- Practicará las normas para el uso correcto de la "V". 

LECCION 11: 
Localizará el sujeto y el predicado de las oraciones. 

- Afirmará la distinci6n de los miembros de la oraci6n. 

LECCION 12: 

- Usará las reglas ortográficas para el uso correcto de 

la "C" .. 

LECCION 13: 
- Aplicará las reglas para el uso correcto de la "S". 

LECCION 14: 

- Utilizará correctamente las normas para el uso de la "Z". 



LECCION 15 : 

- Reconocerá el núcleo del sujeto. 

- Destacará la funci6n del sustantivo como núcleo del su 

jeto. 

LECCION 16: 

- Identificará el núcleo del predicado. 

- Explicará la funci6n del verbo como núcleo del predi-

cado. 

LECCION 17: 

- Empleará convenientemente el punto y la coma. 

LECCION 18: 

- Identificará funcionalmente algunos modificadores del 

sustantivo. 

- Advertirá la funci6n modificadora del adjetivo sobre 

el sustantivo. 

- Utilizará adecuadamente el adjetivo como modificador 

del núcleo del sujeto. 

LECCION 19: 

- Aplicará las normas para el uso correcto de la "Htt . 

• 



LECCION 20: 

- Utílizará correctamente las reglas para el uso de la "G". 

LECCION 21: 

- Empleará las reglas ortográficas para el uso correcto de 

la "J". 

LECCION 22: 

- Identificará funcionalmente los modificadores del verbo. 

- Localizará, en las oraciones, el objeto directo, el ob-

jeto indirecto y el circunstancial. 

- Usar·á adecuadamente el objeto directo. 

- Empleará adecuadamente el objeto indirecto. 

- Aplicará el circunstancial como modificador del núcleo 

verbal. 



1 N T R O D U C C 1 O N 

Este Manu~l, elaborado para el Curso Proped~utico de Espafiol, 

va · dirigido a los ya iniciados en gramática: a quienes han -

cursado estudios primarios y secundarios, ·pero que el tiempo 

o la dedicaci6n a otras disciplinas les ha hecho olvidar bue 

na parte de la ortografía, la acentuaci6n, la puntuaci6n e -

incluso la agilidad y claridad en el modo de expresarse por 

escrito. 

Contiene normas que aparecen comúnmente en todos los manuales 

de gramática, pero expuestas de manera distinta, dando así 

una visi6n informal de la gramática, que busca no s6lo ~ar 

normas, sino dejar claros los principios generales de la 

lengua espafiola. 

El objetivo de este manual es, pues, reforzar las habilidades 

intelectuales bási¿as que deben tener los estudiantes en el -

área de espafiol para iniciar sus estudios de Profesional T~c

nico. Su contenido tiene como marco el plan de estudios vigen 

te a partir de 1975 para el sistema de educaci6n secundaria. 

Ya que las necesidades de los alumnos y el tiempo no son los 

normales para un curso de espafiol, este manual se ha estruc

turado en 22 lecciones. Se da ~nfasis a la sintaxis y a la -

ortografía, por considerarse básicas estas dos ramas de la -

gramática para el manejo de la lengua escrita. 

Debido al factor tiempo, no se recomiendan lecturas. Algunos 

párrafos que aparecen en ciertas lecciones fueron elegidos -

sólo para casos necesarios como: comprensión de la lectura, 
detecci6n de enunciados y puntuacci6n,ya que estos elementos 

pre sentan un mayor grado de dificultad para su análisis. 

__________________________________ f[~_1=1~Jj 



En cambio se busc6 la simplicidad y variedad en los ejercicios, 

de manera que el contenido resultara más entendible y aplica -

ble para el alumno, y favorecer así su participaci6n. más direc 

ta, viva e interesada. 

Cada lecci6n consta de los siguientes elementos: informaci6n -

del contenido, aplicaci6n mediante ejercicios prácticos, ejer

cicios de comprobaci6n de avance y un resumen de lo estudiado

en la lección. Al inicio del manual se encuentran los obje

tivos específicos, y al final del mismo las respuestas a los -

ejercicios de evaluación. 

Con el consejo y la valiosa orientaci6n del maestro, se compro

bará, al concluir cada lecci6n, la evoluci6n y el progreso del -

aprendizaje. 

Para lograr un mejor aprovechamiento del curso debes tener 

presentes las siguientes indicaciones: 

1) Debes tratar~ desde la primera lecci6n, de realizar todos -

los ejercicios que indique la actividad programada. 

2) No olvides cotejar tus respuestas de los ejercicios de com 

probaci6n de avance. Podrás encontrarlas al final del ma

nual. 

3) Siempre que teng~s duda acerca del significado de una pa-w 

labra, consulta el diccionario. 



~ECCióN 1: EL LENGUAJE Y EL HOMBR~ 

Lee el siguiente párrafo: 

"En la estancia de padrino Ernesto, donde estoy pasando -

mis vacaciones, hay muchos potril los... 1 pero ninguno co

rno mi potranca negrai ••• 

Es arisca. No viene cuando yo la llamo sino cuando ella -

quiere, despeinando los juncales con sus largas crines. -

Sus huellas van oscureciendo los carninitos de barro ••• " 

Elsa I. Bornernann, 

De Potranca Negra 

¿De qué trata la lectura? ¿Qué nos está diciendo su autora? 

Trata de una potranca negra, la preferida del narrador. Nos di 

ce cómo es la potranca, lo que hacen sus huellas; es decir, nos 
está transmitiendo un mensaje. 

EL HOMBRE SE COMUNICA POR MEDIO DE MENSAJES 

La capacidad que tiene el hombre para comunicarse se llama Len 

guaje. Cada individuo se encuentra en el mundo desde su naci-
miento y va integrándose a él por medio del lenguaje, hasta al 

canzar su plena madurez como hombre. El lenguaje le sirve pa
ra entrar en contacto con la realidad y vivir armoniosamente -
en ella. 

Los hablantes, al comunicarse entre sí, se expresan de maneras 
muy distintas. Algunas veces, · simplemente tratan de transmi-

tir ideas, conceptos, realidades o hechos; otras, en cambio, -

pretenden transmitir emociones o sentimientos. 



LENGUAJE: INSTRUMENTO DECISIVO PARA LA COMUNICACION Y 
LA RELACION ENTRE LOS HOMBRES 

El hombre se comunica a través de una asombrosa variedad de for 
mas: la literatura, la danza, la pintura, la escultura, las 

flores, los gestos y las señales de tránsito automovilístico -

son sólo algunas de las muchas formas que existen y pueden - -

existir. 

El lenguaje responde a una necesidad de comunicación que el hom 

bre ha desarrollado progresivamente conforme ha madurado como -

ser social. 

Los hombres utilizan el lenguaje oral y escrito de una manera 

correcta, llamada Lengua. La lengua se presenta como un hecho 

social propio de una comunidad. 

LA LENGUA SE PRODUCE COMBINANDO SONIDOS PARA FORMAR PA 
LABRAS CON LAS CUALES PODEMOS CONSTRUIR MENSAJES 

El ser humano ha encontrado en la lengua un eficaz sistema de 

comunicación que le permite transmitir toda clase de mensajes -

con gran perfección. Otros sistemas de comunicación no son tan 

perfectos ni se adaptan a las necesidades humanas como lo hace 
el sistema lingüístico. 

SIGNO: SEÑAL A LA CUAL ATRIBUIMOS UN SIGNIFICADO 

El signo nos sirve para comunicar una información de manera rá 
pida y sencilla. Los signos que más utilizamos son las palabras. 



Empleamos el término "libro" cuando queremos referirnos a ese 
objeto. 

La Lengua es, por tanto, un sistema de signos que se relacionan 

armoniosamente entre si para designar animales, flores, alimen
tos, muebles, etc.; es decir, la realidad que rodea al ser huma 

no. 

LA LENGUA ES EL MEDIO MAS EFICAZ PARA COMUNICAR NUES
TRO PENSAMIENTO A TRAVES DE LA PALABRA 

1 Ejercicio :j Lee cuidadosamente e 1 siguiente texto 

ANIMALITO SORPRENDENTE 

"El ornitorrinco es parecido al topo. Su cuerpo rechoncho 

está cubierto de un pelambre de color pardo rojizo, lo mis 

mo que la cola, que es ancha y chata. Sus cinco dedos se 

hallan unidos por una amplia ' membrana natatoria. Es anfi-

bio, excelente nadador y mide más o menos medio metro, sin 

contar la cola. Se le encuentra en Australia y en la isla 

de Tasmania. 

De día duerme en su madriguera y de noche sale en busca de 

alimento. Tiene una gran afición por los pequefios moluscos 

pero no desdeña los gusanos y las lombrices. 

Tan extraordinario es el ornitorrinco que cuando llevaron 

a Europa los primeros ejemplares para los museos, se cre

yó que se trataba de un arreglo artificial, hecho con fi

nes de lucro. 



Mayor fue aún la sorpresa cuando se comprobó que la hem-• 
bra pone dos huevos blancos, de los que salen a los pocos 

dÍas las crías, que no alcanzan a medir tres centímetros. 

Estas crías maman al principio. Po.co después la madre, p~ 

ra ahorrarles el trabajo de chupar, contraa las glándulas 

y expele la leche en el agua donde nadan. Allí los pequ~ 

ñuelos la recogen con su pico, parecido al del pato. 

Sin duda el ornitorrinco ganaría el prime~ premio en un -

concurso de animales raros." 

Constancia c. Vigil 

Lee y responde las siguientes preguntas: 

¿Cómo es la cola del ornitorrinco? 

¿A qué animal se parece el ornitorrinco? 

¿En qué partes del mundo se halla el ornitorrinco? 

¿Qué come el ornitorrinco cuando es pequeño? 

¿De qué se alimenta cuando crece? 

Utiliza el diccionario; consulta el significado de estas pala-
bras: 
1) Rechoncho 



2) Pelambre 

3) Membrana 

4) Anfibio 

5) Natatoria 

6) Moluscos 

Como podrás notar, para expresarse acerca de este curioso ani

malillo, el autor usó la lengua escrita, y utilizando las pa
labras logró comunicarnos varios mensajes. 

EJERCICIOS DE COMPROBACION DE AVANCE 

1) El hombre se comunica por medio de 

2) El hombre es el 

3) Enumera tres formas que el hombre utiliza, además de la -
lengua, para comunicarse: ---------------------------------
------------------------- y 

4) ¿Qué es un signo? 

S) La Lengua es el 



RESUMIENDO: El Hombre Se Comunica Por Medio De Mensajes 

El lenguaje es: 

La lengua es: 

El signo es: 

• el instrumento decisivo para la comunica

ción y relación entre los hombres. 

• el medio más eficaz para comunicar nues

tro pensamiento a través de la palabra. 

• se presenta como un hecho social. 

• una señal a la cual atribuimos un signi

ficado. 

• nos sirve para comunicar una información 
de manera rápida y sencilla. 



(LECCIÓN 2: EL SINTAGt1A) 

Los seres humanos se comunican por medio de mensajes. Todo -

mensaje es una cadena sonora: Pedro tiene un gato, eso es lo 
que oí~os. Para estudiar dicha cadena la dividimos en pala-

bras: JUAN + TIENE + UN + GATO · 

Ejemplos: 

EL CONJUNTO DE PALABRAS ARTICULADAS, ES 

DECIR ENCADENADAS, SE LLAMA SINTAGMA 

La niña juega 
Yo tengo un libro 

El soldado murió 

Amo la vida 

EL SINTAG~~ COMUNICA UN SENTIDO COMPLETO, SIGNIFICA 

ALGO; POR ESO ES UN SIGNO 

Los mensajes pueden ser largos, como: Yo tengo un lápiz (sin

tagma); o cortos, como: Niña (palabra). 

Cada palabra del sintagma Yo tengo un lápiz significa algo: -

YO, significa EL QUE HABLA. 
TENGO, significa QUE POSEO. 
UN, significa QUE ES UNO Y NO MAS LAPICES. 
LAPIZ, significa UN OBJETO DE MADERA, CON PUNTA DE CARBON, QUE 

SIRVE PARA ESCRIBIR, ETC. 

Porque significan algo, las palabras también son signos: lápiz 
niña, libro, gato, etc. 

''---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ej ercicio: 

UNA PALABRA TIENE SENTIDO COMPLETO; PERO, 
NO COMUNICA NADA SI NO SE UNE A OTRAS PARA 
FORMAR UNA ORACION 

Construye sintagmas a uartir de las siguientes 

bras. Toma como modelo (' 1 ejemplo. 

rosa La ~o~a e~tá ma~~h~ta 

juguete 

cal le 

mader a 

seño r ~ ~ 

lápi z 

mes a 

avión 

tren 

arado 

casa 

EJERCICIOS DE COMPROBACION DE AVANCE: 

pal~ 

1) ¿Qué es un sintagma? ----------------------------------------
2) El sintagma comunica un 

3) La palabra no comunica nada si 

4) El sintagma y la palabra son --------------------------------



1 RECUERDA QUE: 1 

El sintagma es: - un conjunto de palabras articu-

ladas. 

- comunica un sentido completo. 

La palabra: - no comunica nada s1 no se une a 

otras para formar una oración. 

El sintagma y la palabra significan algo; por lo tanto, son -

signos. 

(r¡ 21 

~---------------------------------------------------------------~) 



~E ce 1 óN 3: USO DE LAS t·1AYUSCULA0 

Ejercicio: Copia e 1 siguiente fragmento, subraya las letras ma---
rúsculas y explica por qué razón se escribieron así. 

"El primer centenario del nacimiento de Justo Sierra Méndez 

en 1948, fue conmemorado por la Universidad de México con 

especial solemnidad. Se le reconoce como fundador, ¿por -

qué?, por haber fundado la Preparatoria Nacional en 1910. 

Sus restos mortales fueron trasladados con grandes honores 

a la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil. 

América Hispana lo declaró el 'Maestro de América'. iToda 

una vidai Animador y organizador de La cultura nacional, -

no sólo vivió en México sino también cuando fue Ministro -

Plenipotenciario en España". 

A continuación, copia el fragmento en el siguiente espacio en -

blanco. 



En los renglones en blanco explica las razones por las cuales -
las letras se escribieron con mayúsculas. 

NORMAS GENERALES 
PARA EL USO DE 

MAYUSCULAS 

Se escribe inicial mayúscula: 

- Al iniciar todo escrito; 
- después de punto; 

después de signos de interrogación y admi
ración (excepto cuando antes va una coma); 

- después de dos puntos (:) en las formas de 
cortesía y citas textuales; 

- los nombres propios y sobrenombres; 
Ejemplo: Juan, Ines, el "Toluco" López. 

- los títulos de dignidad, autoridad y atri
butos divinos; 

Ejemplo: Rey, Ministro, Presidente, Re 
dentor. 

- la primera palabra de los títulos de libros, 
artículos periodísticos, películas y piezas 
teatrales; 

Ejemplo: El Milusos, Curso de redacció~ 
- Las siglas y la mayor parte de las abrevia 

turas; 
Ejemplo: Conalep, Dra., Sr., Sdn. 

- Los nombres de instituciones. 
Ejemplo: Universidad Autónoma de México. 



Ejercicio: Tomando cuenta las reglas para el de las .. en uso mayu~ 

culas, lee atentamente el siguiente fragmento y: 

- encierra en un círculo las letras que deben llevarla, 

- escribe la palabra completa en los renglones en blanco que se 

presentan posteriormente. 

"EL PIPILA", QUE ARRIESGO SU VIDA POR LA PATRIA 

"en la gesta de la independencia de rnéxico, los libertadores 

que segu!an a . don migue! hidalgo, el padre de la patria me

xicana, recibieron su bautismo de fuego en el asalto de la

alhÓndiga de granaditas, en la ciudad de guanajuato, encla

vada en una región minera famosa por la riqueza de sus fil~ 

nes de plata. este memorable suceso aconteció el 28 de se~ 

tiernbre de 1810. 

ante el avance de los libertadores, los realistas españoles 

de guanajuato se hicieron fuertes en el edificio de la alhÓn 

diga y el fuego que hac!an los sitiados contuvieron a los . 

asaltantes. 

los soldados de hidalgo sufr!an terribles bajas, y el padre 

de la patria se dio cuenta de que sólo derribando la puerta 

de la alhóndiga podr!an penetrar en ella sus tropas y tornar 

por asalto el recinto. 

un joven minero se ofreció corno voluntario. se llamaba juan 

josé de los reyes rnart!nez, pero todos lo conoc!an por el -

sobrenombre de el "p!pila". penetró en una tienda cercana -

al lugar del combate, y se proveyó de hachones y una vasija 

de aguarrás. con la ayuda de unos compañeros, arrancó una -

losa del pavimento y se la puso a la espalda, amarrada con

fuertes cuerdas, corno si fuera el caparazón de una tortuga ... " 

Miguel N. Lira 

Fragment-o 



Escribe aquí las palabras que deben llevar mayúscula. 

Ejercicio~ Agrega a las reglas para el uso de 
los ejemplos que convengan. 

Se escriben con letra inicial mayúscula: 

1) LOS NOMBRES PROPIOS 
Y SOBRENOMBRES 

las mayúsculas 

2) LOS TITULOS DE LIBROS 13) LOS ATRIBUTOS DIVINOS 

4) LOS TITULOS DE 
DIGNIDADES Y AUTORIDADES 

S) LOS NOMBRES DE 
INSTITUCIONES 

-



Los nombres de los días de la semana, de los meses del afio, de 
las estaciones y de los puntos cardinale~.SE ESCRIBEN CON MI-
NUSCULA. 



( LEc e 1 óN 4: EL MORFEMA ) 

El sintagma y la palabra significan algo; son signos. 
Ahora, tomemos 12 palabra NIAA y veamos si la podemos dividir 

en elementos más pequeños. 

El elemento NIN representa al ser humano en los primeros años 
de vida. 

El elemento A significa que dicho ser es del sexo femenino. 

Si comparamos la palabra NIÑA con la palabra NIÑO encontramos -
que el elemento NIÑ quiere decir lo mismo que en el caso anterior, 
pero el elemento O indica que es del sexo masculino. 

LOS DOS ELEMENTOS CON SIGNIFICADO QUE FORMAN PARTE DE 
UNA PALABRA TAMBIEN SON SIGNOS, Y SE LLAMAN MORFEMAS 

Los morfemas son signos mínimos; es decir, que ya no se pueden 
descomponer en otros signos con significado. Por ejemplo: EL -
SOLDADO ESTABA DESPIERTO se compone de siete morfemas: 

EL 
1 

SOLDAD O 
2 3 

EST ABA ----
4 S 

DESPIERT O 
6 7 

Cada uno de estos morfemas no se puede descomponer en otros siR 
nos, que tengan significado, más péqueños 

EL MORFEMA ES LA UNIDAD MINIMA CON SIGNIFICADO 



1 Ejercicio :1 Separa en morfemas las siguientes pa_lagras: 

casa c.a.-6 a. gato 

casita gata 

caserón gatito 

castillo gatos 

casas gatuno 

conejo libro 

coneja libros 

conejito librote 

conejera librería 

conejitos librito 

Entonces, para emitir un mensaje, en la lengua se articulan SlK 

nos; es decir, se juntan o encadenan signos (elementos con sig

nificado). 

MORFEMA + MORFEMA = PALABRA 

CAS + A = CASA 

PALABRA + PALABRA = SINTAGMA 

LA + CASA = LA CASA 



LEXEMAS y GRAMEMAS 

Ooserva el siguiente sintagma: 

MI PADRE NOS REGALO UN PERRITO BLANCO 

ahora, vamos a separar por medio de barras las palabras que lo 
componen: 

MI/ PADRE/ NOS/ REGALO/ UN/ PERRITO/ BLANCO/. 

Tomemos un signo más corto: la palabra PERRITO. 

Cuando el perrito haya crecido se llamará PERR O; 
pero si fuera hembra sería una PERR ITA , 

y si es de tamafio grande y macho será un PERR OTE. 
Si nos hubiera regalado dos, serían PERR ITOS. 

Palabra 

PERRO 
PERRITA 
PERROTE 
PERRITOS 
PERRITO 

Morfemas 
1 

PERR 
PERR 
PERR 
PERR 
PERR 

2 

o 
ITA 
OTE 

ITOS 
ITO 

En la columna 1 tenemos el morfema PERR, que indica que estamos 
hablando de un animal mamífero, con orejas, cuatro patas, pelo 
espeso, de color variado, etc. 

Los morfemas de la columna 2 indican con precisi6n s1 se tra
ta de un perro del sexo femenino o masculino, si es grande o -



chico, si se refiere a uno o más perros . . 

Ejercicio: Tomando como modelo la palabra PERRO, separa en mor 
femas estas palabras: 

relojes Jte.!oj 

silla 

barbitas 

patón 

zapato 

sillones 

cigarros 

pata 

cigarrera 

barba 

[n las siguientes oraciones: 

EL perrO negrO comE mucho 
LOS perrOs negrOs comEN mucho 
LA perrA negrA comE mucho 

Hay morfemas que no cambian: PERR-, NEGR-, COM-~ 

Estos morfemas que no varían y poseen la parte principal del -
significado de la palabra, son los LEXEMAS. (L) 

En cambio, se observa que los otros morfemas sí cambian y que -
no tienen significado por sí solos. Estos morfemas variables -
que necesitan estar unidos a lexemas para tener significado, -
son los GRAMEMAS. (G) 



EL LEXEMA ES EL CENTRO O NUCLEO DE LA PALABRA: SIGNI 
FICA LO MAS IMPORTANTE. EL GRAMEMA ES LA PARTE VARIA 
BLE DE LA PALABRA; SE UNE AL LEXEMA PARA APORTAR SIQ 
NIFICADOS DE GENERO, NUMERO, PERSONA, TIEMPO, MODO 

En la siguiente oración hay palabras que tienen lexema y grame 
ma, y palabras que sólo tienen lexema: 

EN NUESTRO JARDIN VIVEN DOS PALOMAS 

Las palabras EN, JARDIN Y DOS están formadas únicamente de le
xema. Las palabras NUESTRO, VIVEN, PALOMAS, se componen de le 
xema y gramema o gramemas. 

NUESTR-O VIV-E -N "PALOM-A -S - - - -
L G L G G L G G 

Hay lexemas que nunca admiten gramemas, como: 
EN, AQUI, DETRAS 

Hay lexemas que necesitan siempre llevar gramema. Este es el 
caso de: 

NUESTR-, VIV-, PALOM-

Finalmente, hay lexemas, como ARBOL y JARDIN, que pueden o no 
llevar gramema: 

SIN GRAMEMA 

JARDIN 
ARBOL 

CON GRA.\fEMA 

JARDIN-ES 
ARBOL-ES 



. 
Ejercicio: Separa las siguientes palabras en morfemas e indi-

PALABRAS 

pajarera 

vaso 

exárnene~ 

hojas 

lozas 

blancura 

conejera 

azulado 

hoja 

mares 

andabas 

cabal lote 

mantel 

ramaje 

plumero 

trenzita 

mantelería 

azucarado 

saltas 

ca con una L el lexema, y con una G el gramerna. To 
rna el ejemplo corno modelo. 

MORFEMAS 

pajaJt(LJ e.Jta !Gl 



Ejercicio: Escribe sobre los renglones dos derivados de cada -

una de las palabras en la siguiente lista. 

útil 

pantalón 

plato 

papel 

color 

vivir 

ventana 

pájaro 

gusano 

azul 

correr 

ú.t-<..te.¿, ---

EJERCICIOS DE COMPROBACION DE AVANCE: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Las palabras están formadas por ________________________________________ ___ 

¿Qué es el morfema? 
-------------------------------------------------------------

Hay dos clases de morfemas: __________________ y 

El lexema es ,y el 
-----------------------------------------------------------------

gramema es ________________________________________________________________________ ___ 



RESUM I EN IJO: 1 

LA PALABRA ES 

UN SIGNO 

GRAMEMAS 

NOMINALES: indican 

Las palabras están formadas por 

morfemas. 

Morfema es la unidad mínima con 

significado. 

Hay dos clases de morfemas: lexe 

ma y gramerna. 

Lexema es el morfema que contie

ne el significado de la nalabra. 

Gramema es el morfema que precisa 

el si~nificado de la palabra. 

accidentes de género: niñ-O, niñ-A 

número: libr-o-S 

VERBALES: indican 
accidentes de 

grado: inteligent - ISI~U 

proceden:.:ia: j alise- TENSE 

modo: indicativo 
tiempo: pretérito 

Ejemplo: habl-O 
número: singular 
persona: tercera 



e LECCIÓN s: LA siLABA) 

Lee con atención estas palabras: 

pun -
llo -

, 
V1 

te -
cla -

tos de - sa - pa - re - cer 

ve 
bo 
lé 

ro 

, - ra no - so - tras 
ra so fá 

- fo - no re - tra- sa - ron 

des - pre - cio 

LA SILABA ES EL SONIDO O CONJUNTO DE SONIDOS 
QUE SE PRONUNCIAN EN UN SOLO GOLPE DE VOZ 

En español hay por lo menos una vocal por cada sílaba, y ella 

sola puede constituirla. Las consonantes, por el contrario, no 

pueden formar sílabas por sí mismas; necesitan siempre de una 
vocal, pero la presencia de una o varias consonantes es la que 
determina la separación silábica. 

REGLAS DE DIVISIÓN SILÁBICA 

Observa las siguientes palabras: 
me - sa lá - piz pe - lo - ta lla - ve 

Notarás que: 

UNA SOLA CONSONANTE ENTRE DOS VOCALES 
SE UNE A LA SEGUNDA VOCAL 

me - sa 
\__/'--' 

lá - piz 
\__/V 

pe - lo - ta 
\...__/-' 

lla - ve 
~ 



Ejercicio: De acuerdo a la regla indicada, separa las siguie~ 
tes palabras en sílabas: 

celeste c.e - te~ - te placa 

glot6n 

silabas 

palabra 

maceta 
--------------------

breve rojo 

respira --------------------- ropero 

Observa las siguientes palabras: 

in - men - so des - cuen - to des - pi - do 

Podrás notar que: 

CUANDO HAY DOS CONSONANTES JUNTAS EN UNA MISMA PALABRA: 
LA PRIMERA CONSONANTE SE UNE A LA PRIMERA VOCAL Y LA SE 
GUNDA CONSONANTE A LA SEGUNDA VOCAL 

in - men - so ....__.., des - cuen - to 
~ 

des - pi - do 
'---"" 

Los grupos: pr, pl, br, fr, fl, tr, dr, 
cr, el, gr, gl NO SE SEPARAN, y forman 

) 

silaba con la vocal que le sigue. 
a - tre - vi - do re - cla - ma 



IEjercicio:IAplica la anterior regla a estas palabras: 

apresado 

sustantivo 

abrazo 

agredir 

angina 

ablandar 

problema 

portada 

traste 

enfermedad 

a.-p1Le.-.6a.-do interés 

refresco 

aclarar 

crecer 

aflojar 

esdrújula 

panfleto 

agresividad 

universidad ------------------
carentes 

Las consonantes CH, LL, RR se toman 
como un solo sonido 

Si encuentras alguna palabra que no entiendes, búscala en el -

diccionario y así sabrás su significado. 

Lee con atención el siguiente grupo de palabras: 

obs-ta-cu-li-zar cons-pi-rar cons-tan-te 

Como puedes ver: 

EN UN GRUPO DE TRES CONSONANTES JUNTAS EN UNA PALABRA: 

LAS DOS PRIMERAS CONSONANTES SE UNEN A LA PRIMERA VO
CAL Y LA TERCERA CONSONANTE A LA SEGUNDA VOCAL 



obs-ta-cu-li-zar cons-pi-rar cons-tan-te 

Si en el grupo de las consonantes, las dos 

últimas forman los conjuntos: pr, pl, br,

bl, fr,fl,tr,dr,cr,cl,gr,gl, éstas se unen 

a la vocal que les sigue. 

des - pre - cio em - nla - zar 
~ ~ 

en - tre - gar 
~ 

Ejercicio: Aplica la regla indicada a la siguiente 
labras: 

transformar .tJta.n.6-6oJt-ma.Jt compra 

templo constitución 

instrumento despreciable 

instituto entre 

entregado transmitir. 

embravecer estrecho 

esclavizar constancia 

comprobar infractor 

conspirar obstinado 

obstáculo noviembre 

Observa con cuidado las siguientes palabras: 

lista 

cons-tru-ir obs-tru-ir abs-tra-er 

Notarás que: 

de p~ 



EN UN GRUPO DE CUATRO CONSONANTES JUNTAS EN UNA 
PALABRA LAS DOS PRIMERAS CONSONANTES SE UNEN A 
LA PRIMERA VOCAL Y LAS DOS ULTIMAS A LA SEGUNDA 
VOCAL 

cons-tru-ir obs-tru-ir abs-tra-er 
~ "---../ ~ 

1 Ejercicio :l Aplica la regla anterior a estas palabras: 

abstracto ab.6-tJr.ac.-to 

instrumento 

instruye 

construye 

obstruido 

constructor 

Ejercicio: Tomando en cuenta las reglas de la división silábi
ca que acabas de estudiar, divide en sílabas las si 

¡guientes palabras: 
'---------' 

atleta a- tf.e. - ta oreja 
retraso pan 

transformaban podremos 

adelante abstracto 
pez nosotros 
segunda resulta 

distinta sentido 
penumbra noche 
ferrocarril empresa 

adjetivo palabra 
pronombre sobre 



calceta 

pleno 

reflejo 

amarillo 

pecho 

recomendaron 

RECUERDA: Las Reglas de División Silábica nos Dice: 

Una sola consonante entre dos vocales se unen a la segun

da vocal. 

Ejemplo: po - ne do - cu - men - to 

Dos consonantes junms enuna misma palabra: la primera con 

sonante se une a la primera vocal, y la seguncia consonante 
a la segunda vocal. 

Ejemplo: in - men - si - dad 

L3s grupos pr, pl, br, bl, fr, fl, tr, dr, cr, el, gr, gl, 
no se separan 

Ejemplo: a - tre - vi - do 

En un grupo de tres consonantes juntas en una palabra: las 

dos primeras consonantes se unen a la primera vocal y la -

tercera consonante a la segunda vocal. 
Ejemplo: obs - ta - cu - li - zar 

En un grupo de cuatro consonantes juntas en una palabra -

las dos primeras consonantes se unen :a la primera vocal y 

las dos últimas a la segunda vocal. 
Ejemplo: cons - tru - ir 

No olvides consultar el 
diccionario si no entien 
des alguna palabra~ 

' 



C:LECCIÓN 6: EL FONEM~ 

Hasta ahora hemos estudiado los ele~entos de la lengua que tie 
nen significado: el sintagma, la palabra y los morfemas. 

También hemos concluido: 

LA LENGUA UNE O ARTICULA SIGNOS 

MORFEMA + MORFEMA = PALABRA 

lexema + gramema 

HERMAN + O = HERl\fANO 

PALABRA + PALABRA = SINTAGMA 

TODOS + SOMOS + HERMANOS = TODOS SOMOS HERMANOS 

Ahora analizaremos los FONEMAS, unidades del plano de la expre 
si6n que carecen de significado. 

En la palabra CASA /el, /a/, /s/, /a/ 
el elemento /e/ no tiene significado pdr si solo. Tampoco los 
otros elementos /a/, /s/, /a/ tienen aquí signif1cado, por lo 
cual no se consideran signos. 

Sin embargo, cuando se combinan, forman signos. 

LOS FONEMAS SON LOS SONIDOS RECONOCIBLES 
DE LA LENGUA; UNIDOS FORMAN SIGNOS 



Ejercicio: Divide estas palabras 

muestra el ejemplo. 

color /c/,!o/,/t/,/o!,l~/ 

sabores 

calorón 

escuela 

pandero 

oso 

en fonemas, 

regla 

sol 

lectura 

papel 

piso 

caer 

tal 

Ejercicio: En la siguiente columna, se presentan 

sorden; 

/o/,!g/,!a/,/ml 

/u/,/d/,/e/,/r/,/a/ 

/1/,/a/,/v/,/s/,/e/ 

/m/,/1/,/p/,/u/,/a/ 

/n/,/u/,/o/ 

/s/,!o/,ln!,/t/,la/ 

ordénalos y forma palabras con 

maqo 

y como te lo 

fonemas en de-

ellos. 

Ahora escribe cuatro fonemas que puedan acomodarse en dife-

rente orden, para formar diferentes palabras. 

/s/,!o/,/a/,/p/ 



Los fonemas por sí solos carecen de significado, pero basta -

cambiar alguno de ellos en una palabra para que ~sta quiera -
decir otra cosa. 

Ejemplos: lira y jira 
tiento y ciento 

EJERCICIOS DE COMPROBACION DE AVANCE 

mira y tira 
tuna y cuna 

1) Los fonemas son unidades del 
carecen de ------------------------------, 

2) Define un fonema 

3) Forma palabras con los siguientes fonemas: 
/1/,/e/,/r/,/g/,/a/ 

/z/,/v/,/o/ 

/a/,/p/,/e/,/n/ 

/r/,/c/,/o/,/a/ 

. /r/,/i/,/s/,/a/,/p/ 

1 RESUMIENDO :1 Fonemás: 

Unidades del plano de la expresión. Carecen de sig-

nificado. 

Son los sonidos reconocibles de la lengua. Unidos -

forman signos. 

Recuerda que: 

Los elementos de la lengua que tienen 
significado son: el sintagma, la pala 

bra y los morfemas. r 
.____ ____ ____, Jr¡ __ 4=5 ~)) 



~E ce 1 óN 7: EL ACENT0 

Lee en voz alta las siguientes palabras: 

recibir útil 
callábamos víbora . 
dígamelo sofá 
iban puntos 
noble adversario 

Observarás que en cad~ una de las palabras existe una sílaba 
que se pronuncia con mayor fuerza. 

EL ACENTO ES LA MAYOR FUERZA O INTENSIDAD CON 
QUE PRONUNCIAMOS UNA SILABA EN UNA PALABRA 

La sílaba acentuada es más fuerte, más alta y más larga; es la 
sílaba llamada TONICA. Las sílabas no acentuadas se llaman ATO 
NAS. 

TIPos DE AcENTO 

En las palabras: 
virtud, cal, hotel, sol, refresco, el acento se pronuncia; es 

. 
decir, se expresa oralmente. 

EL ACENTO PROSODICO O FONETICO, NO SE ESCRIBE. 
ES LA MAYOR FUERZA CON QUE PRONUNCIAMOS DETER 
MINADA SILABA DE LA PALABRA 

Ejercicio: Separa en sílabas las siguientes palabras -usando 
el guión- y encierra en un círculo la sílaba donde 
recae el acento fonético. 



pared pa -€0 reloj 

regional animal 

sal.ud merced 

marfil libertad 

iban actor 

vocal sirve 

empedrado pulsera 

resultan camino 

agente avenida 

mensaje recluso 

Observa las siguientes palabras: 

razón, pésimo, sofá, interés, exámenes, buzón, rápido; todas 

llevan escrito el acento fonético. 

EL ACENTO ORTOGRAFICO ES LA REPRESENTACION POR 

ESCRITO DEL ACENTO FONETICO 

El signo (~) mediante el cual se representa el acento ortográ

fico recibe el nombre de TILDE. 

!Ejemplos:! rápido, hábil, tráfico, útil, mayúsculas 



,------------------------------------------------------------------------------

Ejercicio: Acentúa ortográficamente las siguientes 

escribe después la palabra completa 

correspondiente 

ágil a tfgu-iia. parrafo 

a tras invalida 

Rene musico 

centrico sabado 

Nuñez publico 

angelico raiz 

Gomez basilica 

geometria ganaderia 

regresare alli 

batallon rapido 

lampara Benitez 

ovalo Martinez 

frio expresion 

pajaro redaccion 

Jos e atencion 

fosforo ademas 

de tras ortografia 

Paris lejia 

actuan Ame rica 

Ines informacion 

Recuerda: 
Si no entiendes el significado de una 
palabra, o no estás seguro de su orto 
grafía, consulta el diccionario. 

en 

palabras y 

el renglón 

1 



/ 

CLASIFICACION DE LAS PALABRAS SEGÚN LA 
SíLABA DoNDE REcAE EL AcENTO 

Según donde recaiga la mayor fuerza en la pronunciación, las 
palabras se dividen en: AGUDAS, GRAVES, ESDRUJULAS Y SOBRE

ESDRUJULAS. Esta clasificación de las palabras se emplea -. 

cuando llevan acento fonético u ortográfico. 

Separa en sílabas las palabras presentadas a continuación y -

encierra en un círculo la sílaba acentuada. 

voló vo - R..ó refrán 

oración volcán 

interés mamá 

canción después 

atrás jamás 

¿Cuál es la sílaba acentuada? 

¿Qué letras están al final de cada palabra? ___ , ___ y __ _ 

Las PALABRAS AGUDAS llevan el acento en la vocal de la última -

sílaba. 

SE ACENTUAN ORTOGRAFICAMENTE LAS PALABRAS AGUDAS 
QUE TERMINAN EN VOCAL, "N" o "S" 

Ejercicio: Escribe sobre los renglones diez palabras que lleven 

el acento ortográfico en la vocal de la últtma sila 
ba. 



Ejercicio: Aquí tienes una lista de palabras agudas. Indica,-
poniendo el acento ortográfico, cuáles deben llevar -
lo. 

cartel violín arrabal maza pan 

azafran anis Barrabas abrazar 

ojala vestir Belcebu pared 

anochecer algodon charla tan reloj 

montañes pais sosten al macen 

en tremes gratitud Luis Rafael 

abril atun bien bofe ton 

A continuaci6n, explica el motivo por el cual las acentuaste. 

Subraya la sílaba acentuada de las siguientes palabras: 

árbol almíbar 

fértil túnel 

álbum 

dátil 

ángel 

dócil 

lápiiZ 

carácter 

¿Cuál es la sílaba acentuada? 

Las PALABRAS GRAVES llevan el acento en la vocal de la penúl

tima sílaba. 

____________ fr~~51~J) 



SE ACENTUAN ORTOGRAFICAMENTE LAS PALABRAS GRAVES 

TERMINADAS EN CONSONANTE QUE NO SEA "N" O. "S", -

NI VOCAL 

Ejercicio: De la siguiente lista de palabras graves, señala -
cuáles deben llevar acento ortoeráfico y di por que. 

distrae Rodriguez 

amable toluqueño 

cesped Jimenez 

Perez marmol 

Martinez Carlota 
Lopez Carlos 

carcel examen 

Felix tesis 

mesa trebol 

mesas arbol 

Se aéentúan las palabras 

Las palabras: 
c~scara, m~quina, 

fúnebre, ~guila, 

víbora, sílaba 
médico, mínimo 

graves 

album cuento 

certamen azucar 

Victor Fuentes 

Di mas escaso 

Hector boina 
Marta viernes 
Cadiz encuentren 

huesped acuatil 

isla Diego 
Velazquez cielo 

que 

l~rnina, llevan acento en la vocal de la antepenúltima sí 

laba,~, por lo tanto son PALABRAS ESDRUJULAS. 

SE ACENTUAN ORTOGRAFICAMENTE TODAS LAS PALABRAS 
ESDRUJULAS 



Ejercicio: Escribe diez palabras que lleven el acento en 13 -

vocal de la antepenúltima sílaba. 

Observa atentamente las siguientes palabras y subraya la síla

ba que esté acentuada ortográficamente. 
llévatelo 

c6mpramelo 

dígamelo 
cuéntaselo 

entrégaselo 

escrfbeselo 

Notarás que todas llevan el acento en la cuarta o quinta síla
ba, contando de derecha a izquierda de la palabra. Estas pal~ 
bras, son PALABRAS SOBREESDRUJULAS. 

SE ACENTUAN ORTOGRAFICAMENTE TODAS LAS PALABRAS 

SOBREESDRUJULAS 

Ejercicio: Acentúa ortográficamente las siguientes palabras se-

gún la regla anterior, y escríbela después en su ren -
glón correspondiente. 



castigase le c.a..6t.tga..6e.ie. compra te lo 

digas e lo vende se lo 

ordenase lo roba te lo 

cambiamelo discutemelo 

pagase lo envuelveselo 

Ejercicio: Divide la siguiente lista de palabras en agudas, -

graves, esdrújulas o sobreesdrújulas, y escríbelas -

en su columna correspondiente. 

abandonar abonar examen 

brtsqueda melón quizás 

bujía voló túnel 

~ volumen certamen comun 

verás aplicaría almíbar 

abanico contábasela fósforo 

cubrió espléndido bolígrafo 

exámenes anécdota encima 

amábala cómpramelo algodón 

vulgar volcán salió 

AGUDAS GRAVES ESDRUJULAS SOBREESDRUJULAS 

c.a.Jt.te..t liJtbo.t c.u,Cda.te. Jte.me.d .ú!ba.-6 e.n.o-6 

-------------------_______ F[-------=~Jj 



Toma en cuenta lo siguiente: 

Existe otro tipo de acento, llamado 

DIACRITICO; se coloca sobre ciertas 

palabras para distinguirlas de otras 

de igual escritura, pero de distinto 

significado. 

Ejemplo: él: pronombre personal 

el: artículo 
té: planta (sustantivo) 

te: pronombre personal 



RESUMIENDO: Según la Silaba Tónica, Las Palabras Son: Agudas, 
Graves, Esdrújulas o Sobreesdrújulas. 

SE ACENTUAN ORTOGRAFICAMENTE: 

Las AGUDAS 

terminadas en 

Las GRAVES 

terminadas en 

Todas las ESDRUJULAS 
Y SOBREESDRUJULAS 

vocal 

n, s 

[

car 

venci6 
allí 

[

también 

desinterés 
detrás 

[

cualquier consonante 
menos n,s o vocal 

c6digo 
triángulo 
remediábaselos 

contábasela 
éxito 
lágrimas 

dátil 
huésped • 
útil 
cáncer 
álbum 

___________ pi.___~)) 



(LEccióN8: EL ENUNCIADO) 

La comunicaci6n se establece con base en enunciados. 

-..... 
ENUNCIADO, HABLADO O ESCRITO, ES LA UNIDAD MINIMA 
QUE COMUNICA UN MENSAJE 

Está condicionado en la lengua hablada por pausas, y en la len 
gua escrita, por signos de puntuaci6n. 

Puede estar constituido por: 
- Una palabra : ¡Holai 
- Una · construcci6n: 

Buenas tardes 
Por todo el oro del mundo. 

- Una oraci6n simple 
Los animales pastaban tranquilos. 

- Una oraci6n compuesta: 
El piloto admiraba el paisaje, mientras volaba en 
su avioneta. 

El enunciado expresa la actitud del hablante. En cada enuncia 
do pregunta, ruega, desea, exclama o simplemente expresa su pen 
samiento. 

EL ENUNCIADO ES LA UNIDAD DE COJ.1UNICACION 
LOCALIZADA ENTRE PUNTOS, O ENTRE SIGNOS -
DE EXCLAMACION O DE INTERROGACION 

r¡ 57 JJ 
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1 !Ejercicio: !Escribe mediante enunciados, el siguiente poema: 

CAZADOR 

!Alto pinar! 

Cuatro palomas por el aire 

Cuatro palomas 

vuelan y tornan 

llevan heridas 

sus cuatro sombras 

!Bajo pinar! 

Cuatro palomas en la tierra 

Federico 

Enunciados: 
1 ) 

2) 

3) 

4) 

S) 

6) 

EL ENUNCIADO BIMENBRE 

Veamos el enunciado 

CUATRO PALOMAS POR EL AIRE VAN 

Si preguntamos: ¿De quién habla el poeta? 
De cuatro palomas 

van 

están 

García Lorca 



¿Qué se dice de las cuatro palomas? 

que: por el aire van. 

Podemos apreciar que este enunciado CUATRO PALO~~S POR EL AIRE 

VAN tiene DOS ELEMENTOS O MIEMBROS, por lo que se denomina: 
ENUNCIADO BIEHBRE (EB) 

ESTOS ENUNCIADOS BIEMBRES SE DENOMINAN ORACIONES 

Analicemos otro enunciado: 
\ 

CUATRO PALOMAS EN LA TIERRA ESTAN 

¿De quién se habla? 
De cuatro palomas 

¿Qué se dice de ellas? 
que: en la tierra están 

Un enunciado más: 

CUATRO PALOMAS VUELAN Y TOR.~AN 

¿De quién se habla? 
De cuatro palomas 

¿Qué se dice de ellas? 

que: vuelan y tornan 

Estos ejemplos tienen dos miembros) y son, pues, ENUNCIADOS 

CON ESTRUCTURA BIEMBRE. 

Más ejemplos: 

La noche es apacihle (EB) 
La cabeza me estalla (EB) 



El nulso está acelerado (EB) 
El maestro explica la clase (EB) 

Sus padres la felicitaron (EB) 

!Ejercicio:! Redacta cinco enunciados con estructura bimembre. 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

S) 

EL ENUNCIADO UNIMEMBRE 

Veamos el enunciado siguiente: 

¿De quién se habla? 
de un alto pinar 

¿Qué dice de él? 

¡ALTO PINAR¡ 

El ENUNCIADO UNIMEMBRE está formado por un solo sintagma; es -
decir, consta de UN SOLO MIEBRO. 

Puede integrarse con una sola palabra o un grupo de palabras. 
Ejemplos: 

i Socorro i 
iQué fria noche¡ 
Llueve mucho 

Las doce 
i Qué sed i · 

Se vende 

______________ fr~~J) 



Por favor 
De pie 

Un relámpago 
¡Fuego¡ 

Ejercicio:! Lee atentamente el párrafo siguiente: 

Es la hora del mediodía. Mitad del patio. La sombra diag~ 

nal azulada. En el ambiente hay un vago olor a cocina. -

Nada turba el silencio. No sé si oigo el tic tac del re

loj. Blancura. Silencio, Azul del cielo por una ventani

ta. Minuto único, 

Unos platos sobre la mesa. En mi mente se confunden las -

ideas. De pronto, un estallido rompe el silencio. Gritos. 

Sollozos. 

Escribe por separado los enunciados que encuentres en el párr! 
fo y señala con (EB) si se trata de un enunciado biembre y con 
(EU) si se trata .de un enunciado unimembre. 

Ejemplo: 

Es la hora del mediodía (EB) 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 
10) __________________________________________________ __ 

11) ______________________________________________________ ____.... 

12) __________________________________________________ __ 

13) ________________________________________________ __ 



EJERCICIOS DE COMPROBACION DE AVANCE: 

1) El enunciado es ----------------------------------------------

2) Hay dos tipos de enunciados 

3) Escribe después de cada enunciado las palabras unimembre o 

bimembre para clasificarlos segan los elementos que los -
componen: 

iAquellos colegiosi 

Ella atravesó la plaza lentamente. 

Ajaba nerviosamente el delantal, 

Un grito de galantería. 

Entramos en el despacho del director. 

RESUMIENDO: Los Enunciados de Acuerdo a sus Elementos son: 

UNH!EMBRES 

BH!EMBRES 
(oración) 

iAlto i 

Por Favor 

Anochece 

Cristina 

rompió los platos 

- Sólo tienen un elemento 

- Dependen del contexto 

- Son frecuentes en el 

habla diaria. 

- Consta de dos elementos 

- Es independiente 



(LEc e 1 óN 9: EL USO DE LA "B') 

Subraya la primer letra de cada una de las siguientes palabras: 

biblioteca burla benéfico 

bicicleta 

buzón 
buñuelo 

bueno 

burbuja 

busco 

bustamante 

busto 

benévolo 

benefactor 

bienestar 

bienvenido 

¿Cuál es la letra inicial de las palabras? 

SE ESCRIBEN CON "B" INICIAL TODAS LAS PALABRAS QUE 

EMPIECEN CON BU, BUR, BUS, EENE, BIEN 

Ej ere .ic io :1 E ser i be dos palabras que lleven la sílaba: 

BU BUS 

BUR ________________ _ BENE __________________ __ 

BIEN __________________ __ 

1 Ejercicio: 1 Escribe tres palabras que se deriven de: 

buscar burla bien 

Jr¡ 63 ]) : 
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Subraya las dos primeras letras de cada palabra y escribe des 

pués la palabra completa en el rengl6n correspondiente. 

abnegado obstáculo 

abstener objeto 

absorto obtuvo 

absorber observador 

abstinencia obtenido 

¿Has observado cuáles son las letras subrayadas? 

Escríbelas aquí: y -------
Al principio de una palabra, la partícula SUB significa bajo, -
debajo. Con ella se pueden formar muchas palabras. Completa con 
la partícula SUB la siguiente lista: 

consciente estimar -------- -------
suelo -------- marino ______ ___.; 

sistir alterno -------- -------
director ordina -------- -------
dito terráneo .....--------- -------

LAS PARTICULAS AB, OB, SUB SE ESCRIBEN CON "B". NO 

DEBEMOS OLVIDAR QUE SIEMPRE SE ESCRIBE "B" DELANTE 
DE OTRA CONSONANTE 

Completa las palabras que siguen, anteponiendo la partícula que 
se indica: 

AB/dicar 
domen 

__ jurar 

OB/cecar 
vio 

__ jetivo 

SUB/yugar 
secretario 

_rayar 



solver 
__ negación 

suelto 

tuvieron 

tus o 

soleto 

cutáneo --
sanar --

_jetivo 

Lee con atención la siguiente lista de palabras y encierra en 

un círculo la consonante que sigue a la letra "B". 

brazo 

cabra 

abrir 

abre 

bronce 

sobre 

roble 

tabla 

probable 
blusa 

tablita 

establo 

bruma 

bruja 
blanco 

Escribe cuáles son estas dos consonantes: 

y 

ANTE "L" o "R" SE ESCRIBE SIEMPRE "B" 

Ejercicio: Escribe, en el espacio en blanco, las dos consonan-

tes que faltan a las siguientes palabras. 

HAblAR CUbriR CAblE SOMbrA 

ha ista so in o _o que co ar 

repú_ica po_e ama e sem ar 

pu_ icista sa oso sa e so e 

di a ura hom o pue_o o ero 

ni e a o che ta a hom uno 

De los adjetivos terminados en BLE se derivan los sustantivos 

en BILIDAD. Por ejemplo: de AMABLE, AMABILIDAD. 



Ejercicio: Forma los sustantivos correspondientes a los sigui e!!_ 

tes adjetivos. 

adaptable a.da.pta.b)..f.).da.d afable 
------------~----------posible ____________________ __ amable ----------------------

responsable ------------------- sociable --------------------sensible infalible ---------------------- ------------------divisible --------------------
compatible ________________ _ 

LAS TERMINACIONES EN BLE Y EN BTLIDAD 

SE ESCRIBEN CON "B" 

Ejercicio: Forma el adjetivo terminado en BLE y el sustantivo -
terminado en BILIDAD que se derivan de los siguientes 

verbos: 

Adjetivo 

respetar ~e~peta.b.te 
probar ______________________ __ 

adaptar ____________________ __ 

estar -------------------------aceptar ______________________ _ 
negociar ____________________ ___ 
culpar ______________________ __ 

irritar -----------------------
estabilizar -------------------
contar ------------------------

Sustantivo 

~e~peta.b)..f.).da.d 

No olvides consultar tu diccionario 
si no entiendes el significado de -
alguna palabra. 



Agrega la terminación BUNDO a las siguientes palabras incompl~ 

tas: 

furi ---------------------nausea ______________________ _ 

treme ------------------------
siti -------------------------cogita ______________________ _ 
geme ________________________ _ 

vaga ________________________ _ 

medita -----------------------
morí -------------------------

LAS TERMINACIONES BUNDO Y 

BUNDA SE ESCRIBEN CON "B" 

Ejercicio: Investiga en el diccionario el significado de las p~ 
labras de la lista anterior y elabora una oración --
con cada una. 

1) furibundo 

2) nauseabundo 
3) tremebundo 
4) sitibundo 
S) cogitabundo 
6) gemebundo 
7) vagabundo 
8) meditabundo 
9) moribundo 

Subraya la primera sílaba de cada una de las palabras de la lis 
ta que se presenta a continuaci6n 

bisabuelo 

bisnieto 
bizco 

bimestral 

bilingüe 
bilabial 

Las sílabas subrayadas 
son: 



bizcocho 

bicolor 

bisílaba 

bimotor 

SE ESCRIBEN CON "B" LAS PALABRAS QUE COMIENZAN CON LA 

PARTICULA ~, BIS, BIZ (que significan doble o dos ve 

ces) 

Ejercicio: Sobre la raya correspondiente, escribe la palabra 

que exprese la idea que se indica. 

bisabuelo 

bimotor 

bisemanal 

bisílaba 

bilingüe 

bilabial 

bimano 

bipolar 

bicolor 

bípedo 

El lápiz de dos colores b~eoto~ -----------------------------------------La palabra de dos sílabas ______________________________________ __ 

El que habla dos lenguas ______________________________________ __ 

Que tiene dos polos -----------------------------------------------
El abuelo del padre de uno ---------------------------------------
El sonido que se produce con los dos labios --------------------
El que tiene dos manos -------------------------------------------
El animal que anda sobre dos patas o pies -----------------------

-

El periódico que sale dos veces cada semana __________________ __ 

Lee con atención la siguiente lista de palabras: 

biblioteca 

Biblia 

bibliotecario 
bibliografía 

bíblico. 

Habrás notado que todas empiezan con la partícula BIBLI (signi 
ca libro) y que están escritas con "B". 

_ __________ __./ r¡ dJ 
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TODAS LAS PALABRAS QUE COMIENZAN POR ~ªLI SE 
ESCRIBEN CON "B" 

Ejercicio: Siguiendo el orden de la lista anterior, completa -

las siguientes oraciones: 

•Todos debemos tener nuestra propia 
• La es el libro más leído en todo el mundo. 

•La organización de la biblioteca de la escuela prueba que al --
frente de ella está un muy competente. 

• : descripción de un libro y de sus ediciones. 

• El Gé.nesis contiene el relato de la Creación. 

1 RECUERDA: Se Escribe "B": 1 

. inicial en todas las palabras que empiecen con 

la sílaba bu, bur, bus, bene, bien . 

. las palabras que comienzan con ab, ob, sub . 

. ante "1" o "r" 

. en las terminaciones ble y bilidad . 

. en las terminaciones bundo, bunda . 

. en las palabras que comienzan con la partícula 
bi, bis, biz . 

. en las palabras que empiezan por bibli. 



eLECCIÓN 10: EL uso DE LA "V~ 

Anota una equis (x) sobre cada "V" que encuentres en las siguie!!_ 

tes palabras y subraya la consonante que le precede. 

subversivo 

subvención 

obvio 

obviamente 

advertir 

· adverso 

advenedizo 

adverbio 

envidia 

enviar 

invariable 

convocar 

SE ESCRIBE "V" DESPUES DE LAS CONSrnANTES !, ~' N. 

Ejercicio: Según la regla indicada, llena los espacios 

co. 

•Es absurdo ad ertir que quien mal anda mal acaba. 

en blan-

•Es ob io que la fortuna te ha sido ad ersa en esta ocasión. 

•Esa chica le tiene en idia a su amiga. 

•Nuestro tema será el ad __ erbio y sus diversas clases. 

•La 1n asión ocurrió en el in ierno. 

Escribe la letra que falta en cada una de las palabras, pero fi 
jándote cuál lleva el ejemplo que encabeza cada columna. 

Subraya, además, las dos letras anteriores. 

pOLVo 

pol era 

pól __ ora 

pol_areda 
pol_oriento 
pol_orín 

vOLVer 

envol ente 

desenvol er 
envol er 
revol er 
devol er 

OLVido -
ol idar 
inol idable 
ol idadizo 
ol idado 
nomeol ides 

rr;( ( ===-7,----)) 
-------=~ 



DESPUES DE ~, SE ESCRIBE "V" 1 

1 Ejercicio:! Elabora una oración con las siguientes palabras: 

pólvora ________________________________________________________ __ 

polvoriento ------------------------------------------------------
envolver ---------------------------------------------------------
devolver ----------------------------------------------------------
olvidar ----------------------------------------------------------inolvidable ------------------------------------------------------
desenvolver ------------------------------------------------------
volver ------------------------------------------------------------
Subraya las tres primeras letras de las siguientes palabras: 

evacuar 
evaluar 
evangelio 
evaporar 

Evaristo 
Eva 
evadir 
evento 

Las letras subrayadas son: 

evidente 
evitar 

evocar 
evolución 

LOS COMIENZOS DE PALABRA EN~, EVE, EVI, EVO SE 
ESCRIBEN CON "V" 

Excepciones: 
ébano 
ebanista 
eborario 



Ejercicio: Completa las palabras escribiendo las letras que fal 

tan y, al final, el vocablo del cual proceden. 

que te resulte ... fácil, mas 

de palabras. 

e.v a. cuación, e.v a. cuatorio, 

luación, luador, 

sión, sivo, 

table, tado, 
lucionar, lucionismo, 
cado, ... ClOn, 

por ación, porarse, 

Notarás que: 

Los derivados de las palabras 

mantienen la ortografía del 
vocablo del cual proceden. 

consulta la anterior 

de e.va.c.ua.IL 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

-
Para-

lista 

Completa las siguientes palabras anotando VILLA o VICE al prin

cipio de ésta~ segfin corresponda. 

hermosa .. n1a 

cónsul versa 

no nueva 

ncico di ego 

presidente lobos 

LAS PALABRAS QUE COMIENZAN POR VICE Y VILLA SE ESCRIBEN 
CON "V" 

• 

-------------------------~fr~=73~l¿ 



Excepción: 

billar 

Ejercicio:¡ Anota en los espacios en blanco vice o villa, según 
corresponda • ...___ ____ __, 

• ________ nueva del Rey es un pueblo de Córdoba. 

• El presidente acudió a los tribunales. 
• Por Navidad se cantan los ncicos. 
• Tomó las de di ego. 
• El Sr. alba no vendrá esta noche. -----

A las palabras que siguen les falta el principio. Escribe sobre 
la raya correspondiente una de las silabas PRE, PRI o PRO, se-
gún convenga. Subraya la consonante que le sigue. 

va 
vención 
visión 
venir 
valece 

vado 
vilegio 
vincia 
verbio 

videncia 

SE ESCRIBE "V" DESPUES DE LAS SILABAS 
PRE, PRO, PRI 

Excepciones: 
probar 
probo 
prebenda y sus derivados 

vechoso 
vación 
vocación 
vi amente 
vocativo 



Ejercicio: 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

S) 

Elabora cinco oraciones, escogiendo para ello pala-

bras de la lista anterior. No olvides consultar el-

significado de la palabra que no entiendas. 

Subraya las tres últimas letras de cada palabra y, en el espa

cio en blanco, escríbela en género femenino. 

brAVO nuEVO 
cóncAVO decisiVO 
doceAVO festiVO 

esclAVO fugitiVO 

longEVO viVO 

LAS TERMINACIONES AVA, AVE, AVO, EVA, EVE, EVO, IVA, IVO, 
SE ESCRIBEN CON "V" 

Excepción: 

árabe y sus derivados 

Ejercicio: Completa estas palabras utilizando las terminaciones 

indicadas en la regla anterior: 



p a.vo 

11 

cóncl 

1 
------

------ -----------n _______ _ e u _____________ __ 

el br ------ ----------------

¡RESUMIENDO: Se Escribe "V" 

. después de las consonantes b, d, n . 

. después de ol. 

. al iniciarse las palabras en eva, eve, 
evi y evo. 

en las palabras que comienzan por vice 
y villa. 

después de las sílabas pre, pri, pro . 

. en las terminaciones ava, ave, avo; 
eva, eve, evo; 
iva, ivo. 

ni ------
hu ------
pas ____ _ 

nat -------



(LECCIÓN 11: SUJETO Y PREDICADq) 

Los miembros del enunciado bimembre son dos sintagmas: 
Un sintagma que funciona como SUJETO (S) 
Un sintagma que funciona como PREDICADO (P) 

Ejemplo: 

MARIA GANO EL CONCURSO 
S p 

SUS MANOS ERAN FINAS Y SUAVES 
S p 

EL SUJETO 

En todas las oraciones se dice algo a propósito de alguien o de 
algo. Por ejemplo, en ALBERTO LLEGO TARDE, SE DICE ALGO DE Alber 
to. 

DE QUIEN SE HABLA ES EL SUJETO 

Entonces, el sujeto: 

a) ES AQUELLO DE LO QUE SE HABLA EN EL PREDICADO 
La ñiña ríe feliz 

S 

b) PUEDE SER UNA PERSONA O COSA 
El tren llegó con retraso 

S 

Juana nadó como campeona 
S 

BWLIOTECA 
DI M......-r 



e) PUEDE IR DELANTE O DETRAS DEL PREDICADO 

Anoche, un carro atropelló a Juan 

S 

d) SI SE SOBREENTIENDE FACILMENTE, NO SE ESCRIBE 

(Sujeto Morfológico, SM) 

ilihl Caminaba en silencio por el parque 

SM 

(YO) Trabajo toda la semana 

SM 

Ejercicio: Subraya el sujeto en las oraciones siguientes 
be lo en el renglón correspondiente. 

Ejemplo: SUJETO 

y 

El maestro llegó tarde a clase. El maeht~o 

, 
escr1 .... 

1) Carlos tiene fama de conquistador. ________________________ ___ 
2) El perro es el mejor amigo del hombre. ____________________ ___ 

3) El público aplaudió a los bailarines. -----------------------
4) Atravesaron corriendo el parque, los niños: -----------------
5) El invierno duró poco. 
6) Entraron juntos a primaria. 

7) Junto a mi ventana, los pájaros 
cantaban alegremente. 

8) El agua estaba fresca. 
9) Guillermo derramó la tinta. 
10) La flores eran rojas y blancas. 

En las oraciones los sujetos pueden estar formados por una o va 

rías palabras. 

Ejemplo: 
EL AZÚCAR Y LA SAL SE DISUELVEN EN EL AGUA 



EL JILGUERO Y EL CANARIO SON PAJAROS 

S 

ROBERTA Y JUAN ESTUDIAN EN LA UNIVERSIDAD 
s· 

Ejercicio: Redacta C1nCO oraciones donde el sujeto esté formado 

por varias palabras. 

1) ________________________________________________ ___ 

2) ________________________________________________ ___ 

3) ________________________________________________ ___ 

4) ________________________________________________ ___ 

5)---------------------------------------------------

EL PREDICADO 

Lee con atención la siguiente oración: 

LA ORQUIDEA ES UNA FLOR DE ORIGEN MARINO 
¿De quién se habla? 

de la orquídea. Por lo tanto, deducimos que es el SUJETO 
de la oración. 

¿Qué se dice de ella? 
~ue es una flor de origen marino. 

LO QUE SE DICE DEL SUJETO, ES EL PREDICADO 

Analicemos este otro enunciado: 

JUAN REGALO PUROS A SUS AMIGOS 
¿De quién se habla? 

de Juan 
¿Qué se dice de él? 

que regaló puros a sus amigos. 



jEjercicio:j[SliS-aya el pr_:dicado de las siguientes oraciones: 

El libro tiene forro de pl5stico. 

1) El director envió los datos solicitados. 

2) Los rebaños pastaban en el valle. 

3) Martha nada en el río. 

4) Escuchaba atento a su padre. 

Ejercicio: Escribe un predicado para cada uno de 

sujetos. 

Mi corazón Lat1a ap~e~u~adamente 

1 ) Los estudiantes y maestros 
2) El barco 
3) Las noticias 
4) Et 

.... cam1on 
S) Los peces 

Ejercicio: Localiza el SUJETO y el PREDICADO de 

oraciones y escríbelos por separado, 
tra el ejemplo. 

El rey tenía una hija de mal carácter. 

Sujeto E.t ~e y 

Predi cado ten,[. a una h.<. i a de mat ca~ácte~ 

1) Venía detrás de mí, el perro. 
Sujeto 
Predicado --------------------------------

2) El agua quita la sed. 

Sujeto 
Predicado 

los siguientes 

las siguientes 

como te lo mues -



' 

3) Pedro perdió los libros de Matemáticas. 

Sujeto------------~-
Predic"ado --------------------

4) El no lo hizo. 
Sujeto 
Predicado ______________________ __ 

S) Escuchó con atenei6n las palabras d~l maestro. 
Sujeto 
Predicado 

------------------------
6). La madre lloraba por su hijo. 

Sujeto----------~--
Predicado ------------------------

7) . Las clases comenzarán ~aijana. 
Sujeto ______________ __ 

.. . 
Pred1cado 

--------------------~--

8) Tengo mucho que estudiar. 
Sujeto ______________ __ 

Predicado ------------------------
9) El nifto jtigaba a la pelot~~ 

Suje~o ______________ _ 

Predicado 
----------------------~ 

10) .Con sus amigos, Ana llegó a la fiesta, 
Sujeto ______________ _ 

Predicado ------------------------

( 
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EJERCICIOS DE COMPROBACION DE AVANCE 

1 ) El enunciado bimembre está formado por el 
y el 

2) De quien se habla es el 
3) Si el sujeto se sobreentiende 
4) Lo que se dice del sujeto, es el 

1 RECUERDA QUE : 1 

El Enunciado Bimembre se Compone de: 

SUJETO 
. De quien se habla 

PREDICADO 
. Aquello que se dice del sujeto 

Ejemplo: 

FELIPE TIENE UNA CASA MUY GRANDE 
S p 

·r ( 



e LECC 1 ÓN 12: EL uso DE LA "C") 

Escribe las cinco últimas letras de las siguientes palabras: 

advertencia 

vigilancia 
silencio 
anuncio -----------------------
rancio 
importancia --------------------

¿Cuáles son las termina

ciones de estas palabras? 
violencia 

agencia -----------------------
renuncia _______ y 

cansancio ----------------------

LAS PALABRAS QUE TERMINAN EN ANCIA, ANCIO, ENCIA, ENCIO, 
UNCIA, UNCIO, SE ESCRIBEN CON "C" 

Excepciones: 

Ejercicio: Completa las siguientes 

ansia 
Hortensia 

palabras, usando para 
las terminaciones indicadas anteriormente. 

abund a.nc.ia. transp 

concord frecu 
dist decad · 
est sust 
opul gan 
evid ger 

ello -



/ 

1 

Los siguientes sustantivos están incompletos; complétalos 
1 

con -
1 ., 

alguna de estas terminaciones: CIA, CIE, CIO, segun convenga en cada 1 

caso. 

justi superfi bulli 

codi cal vi nego 

peri plani in di 

deli ini benefi 

avari vi edifi 

cari 

' 

LAS TERMINACIONES CIA, CIE, ero, 
SE ESCRIBEN CON "C" 

. . 

Excepciones: 
Rusia, gimnasia 

Asia, anestesia 

iglesia, Dionisia 

Ejercicio: Agrega la terminación CIAR a los siguientes verbos,-
y anota a continuación la palabra de la cual proce--
den. Esta palabra terminará en CIA o ero. 

acari c.ia.Jt de c. a.Jt ,¿ c.i a. benefi c.ia.Jt de be.ne.nic.io 

ajusti de No lo olvides: 
presen de los derivados man-
codi de tienen la ortogra-
anun de .fía de la palabra 
Vl de de la que proceden 
nego de 
aso de 
despre de (( )) 

'- ~ 



De acuerdo con los ejemplos que se dan, forma los diminutivos -

de las siguientes palabras: 

amor amo.tr. c.ito. aire ai.tr.ec.itto 

ratón . ... gorr1on 

sillón olor 

dolor bosque 
... papa nave 

hombre homb.tr.ec.ic.o yerno yellnec.ic.o 

golpe huerto 

puente 
----------------~---

red ----------------------------
tarde pan 

ciego c.ieguec.ito juego i u egue c.itto 

nuevo gen1o 

tren sol 

viejo nuevo 

pan 

hueso 

LAS TERMINACIONES DE LOS DIMINUTIVOS: 

CITO, ECITO, CICO, ECICO, CILLO, ECILLO Y SUS 

FEMENINOS CORRESPONDIENTES, SE ESCRIBEN CON "C" 



Si se derivan de palabras con "S" en la última síla

ba, ésta se mantiene. 

ejemplo: bol~, bolsita; co~, cosita 

[Ejercicio:! Forma los diminutivos de las siguientes palabras: 

man6 ma.ne.c.illa. joven 

vuelta 
nieto 

mayor 

pintor 

oso 

grande 

mariposa 
león 

----~~----------

Escribe el plural de las palabras enlistadas a continuación: 

1 á pi z ltipic.e.-6 

arroz feliz 
maíz matiz 

pez vez 

juez actri~ 

SE ESCRIBEN CON "C" LOS PLURALES DE LAS 
VOCES TERMINADAS CON "Z" 

Ejercicio: Las palabras de este ejercicio están en plural; escri -
be junto a cada una su singular. 

veraces v e.JLa.z ---------------------
raíces capaces 
lombrices veloces 
codornices narices 
luces cruces 

-----------~Jr[...__~)J 



Subraya las terminaciones CER, CIR de los verbos ~ue se dan a 
continuación y, de acuerdo con el ejemplo, escribe derivados se 
mejantes. 

agrade~ 

conocer 
surcir 

reducir 
padecer 
cocer 
traducir 

ag-radecerán agradecido 

¿Cuáles son las tres últimas letras de los verbos utilizados 

en el ejercicio? ______ y 

LOS VERBOS TERMINADOS EN CER, CIR, --
SE ESCRIBEN CON "C" 

Recuerda que: 
Los derivados conservan la orto 
grafia de las palabras de las -
cuales proceden. 

Excep¿iones a la regla: 
ser, coser 
toser, asir 



!RESUMIENDO: Se Escriben con "C": 

\ 

las palabras terminadas en: 

ancia, ancio, encia, encio, uncia y uncia . 

. las terminaciones c1a, cie, cio. 

las terminaciones de los diminutivos: 

cito, ecito, cico, ecico, cillo y ecillo. 

Sus femeninos cumplen con la regla. 

los plurales de las voces terminadas en "Z" . 

. los verbos terminados en cer, cir. 



(LECCIÓN 13: EL uso DE LA "S") 

Lee con atención los siguientes adjetivos y subraya las tres -
últimas letras de cada uno. 

curioso hermosa 
sedoso religiosa 
envidioso vaporosa 
sabroso hacendosa 
ambicioso voluntariosa 
vigoroso rasposa 

¿Cuáles son las terminaciones de estos adjetivos? 

Ejercicio: 

Sustantivo 

gas 
malicia 
pavor 

virtud 
honra 
grasa 
bochorno 
pompa 
volumen 

y 

LOS ADJETIVOS TERMINADOS EN OSO, ~, 
SE ESCRIBEN CON "S" 

Forma los adjetivos terminados en OSO (significa --
cualidad), que proceden de los siguiente.s sustanti--
vos. Usa el ejemplo corno modelo. 

Adjetivo Sustantivo Adjetivo 

ga..6eo.6o ansia a.n.6.io.66 

·horror 
beneficio 

envidia 
afán 
labor 
pereza 
vanidad 
ímpetu 

([ 89:=Jj 



Las palabras que acaban con OZO, son SUSTANTIVOS, tales 
como: pozo, trozo, rebozo, sollozo, etc. 

De adjetivos terminados en SO, SOR, SIBLE o SIVO, proceden los 
sustantivos terminados en SION. 

De acuerdo con el ejemplo, forma dichos sustantivos. 

Adjetivo 

recluso 
previsor 
diverso 
impreso 
visible 
proceso 
remiso 
evasible 
aprensivo 
difuso 
verso 
invasor 
posesivo 
preciso 
omiso 

Sustantivo 

SE ESCRIBEN CON "S" LOS SUSTANTIVOS QUE ACABAN EN: 
SION, PROCED'ENTES DE ADJETIVOS TERMINADOS EN SO'· 
SOR, SIBLE, SIVO 



Ejercicio: De la anterior lista de adjetivos escoge cinco y re · -
dacta tus propias oraciones. Haz lo mismo con cinco 
de los sustantivos. En total, serán diez oraciones-

1 ) 

2) 

3) 

4) 

S) 

6) 

7) 

8) 

9) 

las que tendrás que redactar. 

10) ________________________________________________ __ 

Subraya las 6ltimas letras de las siguientes palabias y escrí
belas a un lado: 

egoísmo 

cristianismo ----
capitalismo -----
catecismo ------
periodismo -----

oculista 
vista 
lista 
florista 

facilísimo 
sabrosisima -------
gravísimo _________ _ 

dulcísimo -----------------sincerísima --------------

------
Las terminaciones subrayadas son: ---------------e ___ ___ 

LAS TERMINACIONES ISMO, ISTA, ISIMO e !SIMA 
DE LOS ADJETIVOS, SE ESCRIBEN CON "S" 



Ejercicio: Siguiendo el orden de las palabras de la lista ante--

rior, completa las oraciones siguientes: 

1) El citado prestamista se caracterizaba por su 

2 ) El venció en los tiempos de los césares roma 

nos. 

3) El es muy estudiado. 

4) El es enseñado a los niños. 

S) María Luisa va a segu~r la carrera de 

6) Este problema es de resolver. 
7) Andrea preparó una comida 

8) Mi abuelo fue llevado a la clínica en --------estado. 

9) ¡Quedó 
1 O) Se pasa de sincera, es 
11) Tuve que ir al 

----------~ 
or estar mal de la 

12) El profesor olvidó la y escribirnos nuestro --------------nombre en una hoja. 

13) Rosa trabaja corno 

1 RECUERDA: 1 

Se Escriben con "S": 

. los adjetivos terminados en oso, osa . 

. los sustantivos terminados en sión, que proceden de 

adjetivos terminados en ser, so, sible y sivo. 

las terminaciones isrno, ista, ísirno e ísirna de los 
adjetivos. 



eLECCIÓN 14: EL uso DE LA "Z") 

Subraya las dos últimas letras de los adjetivos y sustantivos 

de la siguiente lista : 

Adjetivos 

capaz pertinaz 
velo z tenaz 
audaz feroz 

eficaz atroz 

precoz suspicaz 

Los adjetivos terminan en 

Los sustantivos terminan en 

Sustantivos 

voz coz 

arroz paz 

antifaz hoz 

disfraz haz 

capataz faz 

y 

--- y 

LLEVAN "Z" AL FINAL LOS ADJETIVOS QUE TERMINAN EN 

AZ, OZ, Y ALGUNOS SUSTANTIVOS TERMINADOS EN g_, OZ 

Ejercicio: Con las palabras de la lista anterior elabora diez -

oraciones, escogiendo para ello cinco adjetivos y -
cinco sustantivos. Si tienes duda del signif~cado de 
alguna de las palabras, búscala en el diccionario. 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

S) 

6) 

7) 

8) 

'-------------------' r¡ 93~ 



9) 

1 o) 

Agrega a la siguiente lista de palabras las terminaciones EZ, 

ANZA, EZA, IZO e IZAR, tomando como modelo la palabra que enea 

beza cada lista. 

criANZA tirantEZ 

av niñ 

adivin honrad 

elab altiv 

tard delgad 

mud testarud 

bellEZA realiZAR 

real local 

per anal 

riqu organ 

gentil barn 

LLEVAN "Z" LAS PALABRAS TERMINADAS EN: 
EZ, EZA, IZO e IZAR. 

Ejercicio: Forma, con los siguientes verbos, el sustantivo co- -
rrespondiente terminado enANZA, según el ejemplo --

L que se da. 
-'------------

confiar 
adivinar 

c.on6-<anza 

--------
vengar __ ~-----
enseñar ----------------

tardar 
alabar 
andar 



Ejercjcio: Forma sustantivos de los siguientes adjetivos, usan-

do la terminación EZA y EZ, tal y como se muestra en 

el ejemplo. 

... redondo Jtedondez aspero Lt.6f2elteza. 
duro escaso 

fiero maduro 

limpio brillante 

triste delgado 

raro ácido 

gentil honrado 

noble intrépido 

Ejercicio: Utiliza la siguiente lista de palab~as, en el orden

en que están colocadas, para completar las oraciones 

que les preceden. 

resbaladizo 

enfermizo 

realizar 
localizar 
fronterizo 

1) El suelo estaba 

olvidadizo 

barnizar 

legalizar 
autorizar 
enamo r adizo 

2) Lupe tiene un hijo que es muy 

3) El acróbata acaba de --------------un salto peligroso. 
4) Debemos un doctor inmediatamente. ------------
S) Tamaulipas es un estado 
6) No olvides recordarle a Juan la hora de la junta, es muy 

7) Acaban de ------------------
8) Mi padre tuvo que 

9) El jefe es quien puede 

10) Este joven es muy 

el mueble, ¡no lo toques! 
sus papeles. 

esos gastos. 

no te conviene. 

---



Muchos sustantivos tenninados en AZO expresan la idea de golpear. 

Forma sustantivos en AZO, de las siguientes palabras: 

leña 

mano 
cabeza 
cañó'n 

.teña.zo sartén 

botella 
codo 
hacha 

Las terminaciones AZO, AZA se utilizan también para formar --

aumentativos; fórma los que corresponden a las siguientes pala

bras: 

hombre 
perra 
gato 
diablo ________________ __ 

genio 
boca 

LAS PALABRAS QUE EXPRESAN LA IDEA DE GOLPEAR, O C:UE SON 
AUMENTATIVOS Y TERMINAN EN AZO, AZA, SE ESCRIBEN CON "Z" 

!RESUMIENDO :1 
Se Escribe "Z": 
. al final de los adjetivos que terminan en az y oz . 
. algunos sustantivos terminados en az y oz . 
. en las palabras terminadas enanza, ez, eza e izar . 
. en las terminaciones azo y aza. 

Se usa la "Z" generalmente antes de a, o, u; como en zapato, 
zona, azufre, azucarera, etc. 



~EccióN 15: EL SUSTANTIVO, NUCLEO DEL SUJETO~ 

Lee cada una de las s i guientes oraciones omitiendo la palabra 

tachada: 

XX casa roja tiene una ventana rota 

La casa r~jK tiene una ventana rota 

La cXsX roja tiene una ventana rota 

Observa que al quitar l a palabra LA o ROJA, la oración se en-

tiende; pero si quitas la palabra CASA, no se s~be de quE se ~ 

está hablando. 

EN LOS SUJETOS FORMADOS POR VARIAS PALABRAS UNA 

DE ELLAS ES MAS IMPORTANTE QUE LAS OTRAS, Y SE 
LLAMA: NUCLEO DEL SUJETO O NUCLEO NOMINAL (NN) 

EN LOS SUJETOS FORMADOS POR UNA PAlABRA, ESTA ES SU PROPIO NUCLEO 

Ejemplos: 

El ~ juguetea por el jardín. 

La ~ es muy antigua. 

~ compró un violín. 

El ~ ahorraba cuanto podía. 

Notarás que todas la palabras encerradas en un círculo, son 
SUSTANTIVOS (palabras que nos sirven para nombrar seres, anima 
les, cosas, sentimientos, actitudes, ideas, etc.). 



EL SUSTANTIVO ES LA UNICA PALABRA QUE PUEDE DESEMPE~AR 

LA FUNCION DEL NUCLEO DEL SUJETO O NUCLEO NOMINAL (NN) 

Ejercicio: Lee la siguiente lista de oraciones 

. ~ubraya el sujeto y el predicado 

. escribe en el renglón correspondiente el núcleo nominal 

El perro ladra sin cesar 

1) La niña lleva man zanas en la canasta. 

2) Antonio ganó la competencia. 

3) Sácale punta a los lápices. 

4) Mi hermano hizo un barco de papel. 

S) La película resultó divertida. 

6) Andrés asistió a un congreso. 

7) Las peras y los mangos estaban dulces. 

8) Los viejos amigos son fieles. 

9) El bebé comenzó a llorar. 

10) Pilar y Carmen reprobaron el examen. 

pe.JUl.O 

En ocasiones, el SUJETO PUEDE SER UN PRONOMBRE. Los PRONOMBRES 

son palabras .que VAN EN LUGAR DEL SUSTANTIVO y, por lo tanto, d~ 

sempeñan las mismas funciones. Un pronombre puede ser el núcleo 

del sujeto porque está ahí, en lugar del sustantivo. 

Ejemplo: 

EL no lo hizo 
NN 

ESTA no me gusta 

NN 

ELLA me pegó 

NN 

La MIA es más bonita 

NN 



~LEccióN 16: EL VERBO, NUCLEO DEL PREDICADO~ 

El predicado es todo lo que se dice del sujeto. 

Lee atentamente estas oraciones: 

Manuel lee el peri6dico 

El perro ladr6 
Ella canta 
El gato derramó la leche 

Como habrás notado, el predicado de una oración 

una palabra que puede ir. sola, como en EL PERRO 

ñada: MANUEL LEE EL PERIODICO. 
p 

está formado por 

LADRO, o acomp! 
p 

Esta palabra es un VERBO (es una palabra que indica la acción -
que se está llevando a cabo). El verbo puede ir solo o acompañ! 
do, pero 00 PUEDE FALTAR EN NINGUNA ORACION. 

Ejemplo: 
Ella canta una canción 

Si suprimimos el verbo CANTA, la oración no se entiende porque -
pierde su SENTIDO COMPLETO. 

EL NUCLEO DEL PREDICADO ES SIEMPRE UN VERBO, Y SE LE 
CONOCE CON EL NOMBRE DE NUCLEO VERBAL (NV) 

Ejercicio: Subraya el sujeto y el predicado, y escribe en el ren 
glón en blanco el núcleo verbal. 

El niño aplaudio a los payasos. a.p.ta.u.d.t6 



1) Rivera pint6 un cuadro. 

2) Las hojas caen con el viento. 

3) Pedro toma demasiadas medicinas. 

4) Las estrellas brillaban. 

S) El chocolate sabía muy amargo. 

6) Los cachorros sanaron pronto. 

7) El mar lucía tranquilo. 

8) El huracán arrancó varios árboles. 

9) Clara y Roberto vendrán a casa. 

10) Los carros chocaron violentamente. 

Ejercicio: Elige cinco verbos de las oraciones anteriores y reda~ 

ta con ellos cinco de tu invención. Subraya el sujeto 

y el predicado, y encierra en un círculo el núcleo no 
minal y el núcleo verbal. 

1) __________________________________________________ __ 

2) ____________________________________________________ __ 

3) __________________________________________________ ___ 

4) ____________________________________________________ __ 

5)----------------------------------------~----------
Entre el núcleo nominal (sustantivo) . y el núcleo verbal (verbo), 
hay una relación muy estrecha. 

SI EL SUSTANTIVO VA EN SINGUlAR, EL VERBO TAMBIEN IRA EN SINGUlAR. 

SI EL SUSTANTIVO VA EN PWRAL, ASI TENDRA QUE IR EL VERBO 

Ejercicio: Cambia el número de los núcleos nominal y verbal de -
las siguientes oraciones. 

El disco estaba rayado 
1) Las abejas zumban. 



2) La noticia era falsa. 

3) Las palabras tienen significado. 

4) El irá a pasear en barco. 

S) El chisme resulta molesto. 

EJERCICIOS DE COMPROBACION DE AVANCE 

1) ¿Qué nombre reciben los elementos más importantes del sujeto 

y el predicado? y 
2) Escribe el elemento que se te pide en cada oraci6n: 

Ejemplo: Nosotros conocimos a su padre 

Sujeto: Nosotros 
Predicado: conocimos a su padre. 

La gente miraba el desfile. 

Sujeto: 

Núcleo del predicado: 

Roberto tiene un lindo conejito. 
Núcleo nominal: 
Núcleo verbal: 

3) El núcleo nominal es siempre un 

el núcleo verbal un 
--------------------------' y 



' 

L RESUMIENDO : 1 

El Sustantivo 
es: . la única palabra que desempeña la fun-

ción de núcleo del sujeto o núcleo no 
minal. 

Ejemplo: EL JARRON MORADO SE ROMPIO 
NN 

. .. 
E)emplo: ESTE SE ROMPIO 

NN 

El Verbo 
es: 

. el pronombre sustituye al sustantivo
y puede cumplir sus funciones . 

. la única palabra que desempeña la fun 

ci6n de núcleo del predicado o núcleo 

verbal. 

Ejemplo: JUAN COMPRO MUCHOS TAMALES 
NN 

. Sin el verbo no puede formarse una -
oración gramatical con sentido compl~ 
to: 



(LEccióN 17.: LOS SIGNOS DE PUNTUACION) 

En un escrito, la puntuación delimi ta las ideas. El uso in

correcto de los signos de puntuación hace que el mensaje de 
un texto pueda ser mal interpretado. 

EL PUNTO 

Es, entre los signos de puntuación, la marca más importante. 
El punto separa un enunciado de otro. 

Ejemplo: 

Toma uno de esos pedazos de vidrio. Te verás en cada 
uno de ellos como te veias en el espejo grande. Un -
pedazo de espejo es un espejo entero. 

EL PUNTO INDICA UNA CIERTA PAUSA EN LA LECTURA; SE USA 

AL FINAL DE UNA ORACION QUE TIENE SENTIDO COMPLETO 

Ejercicio: En el texto que se presenta a continuación se han 
suprimido los puntos y las mayúsculas que siguen 
a éstos. Léelo atentamente y coloca los puntos en 
los lugares que consideres necesarios, poniendo -
la letra mayúscula en la palabra que le sigue. 

La puerta de la casa en que vivía el chico no estaba -

cerrada con llave, abrió y entró silenciosamente el p~ 

queño dormía en una camita que estaba en el vestíbulo 

el viejo lo veía claramente a la pálida luz de la luna, 

lo agarró suavemente por un pie y lo mantuvo levantado 

el chico se despertó y miró al viejo, que hizo un moví 

miento de cabeza el muchacho cogió los pantalones que 

estaban sobre una silla y se los puso sin levantarse. 



Se llama: 
PUNTO Y SEGUIDO cuando la oración que va a continuación co

mienza en el mismo renglón, y PUNTO Y APARTE cuando comien
za en el rengl6n siguiente. 

Al fin de todo escrito va PUNTO FINAL. 

LA COMA 

La coma sirve para indicar una pausa menor que el punto. 

Estudia los siguientes ejemplos y observa dónde es utilizada la 

coma. 

1) Ejemplos: 
Se consumió mucho trigo, arroz, maíz y papas. 

Carlos pasó la semana durmiendo, comiendo y leyendo. 
El aire estaba hdmedo, frío y calaba los huesos. 

SE USA COMA PARA SEPARAR LAS PALABRAS DE UNA . SERIE, A 
MENOS QUE QUEDEN UNIDAS POR LAS CONJUNCIONES Y, E, NI, O 

Ejercicio: Coloca una coma después de la palabra que deb~ llevar -
la ... 

Ejemplo:Compraremos espinacas, apio, aguacate y jitomate. 

1) Pedro es un magnífico muchacho alegre bonachón y muy simpát~ 
co. 

2) Inés Juan Luis y Roberto fueron los primeros en llegar. 
3) El labrador cultiva abona riega y escarda los campos en espe 

ra de una buena cosecha. 
4) La fatiga el calor y la hora hicieron que se durmiera. 
S) El jilguero el canario el cenzontle y el colibrí son pájaros. 



6) España Italia Francia y Suiza son países europeos. 

Observa el primer ejemplo, y tomfindolo como modelo coloca una co 

ma donde deba ir en los ejemplos restantes. 

Al apuntar el alba cantan las aves, el campo se alegra, y -
el ambiente se llena de frescura. 

Mi hermano estudia m1 primo escribe y Luis juega. 

Unos subían otros bajaban nadie se detenía. 

SE UTILIZA TAMBIEN LA COMA PARA SEPARAR ORACIONES QUE 
VAN SEGUIDAS Y SON BREVES 

Ejercicio: Según lo estudiado, pon una coma donde deba ir. 

el ejemplo como modelo. 

1) El buey muge, el perro ladra, el gato maulla. 

Toma 

2) Juan estudia María lee un libro de cuentos la pequeña juega 

con sus juguetes y la mamá les hace compañía mientras teje. 
3) Ana escribe una carta Luisa lee un libro y Elena oye la ra--

dio. 
4] Unos corrían por el pasillo otros jugaban en el patio. 

5) Tú estáte callado que los demás hablen. 
6) Pedro es muy buen estudiante ayuda a su padre hace deporte 

y encuentra tiempo para divertirse. 

~~---------------------------------f[~_l=os~Jj 



eLEccióN 18: LOS MODIFICADORES .NOMINALES~· 

Observa el siguiente enunciado: 

Los alumnos inconformes reclamaban al maestro 
S p 

Los alumnos inconformes 
NN 

Notarás la presencia de palabras que están acompañando al sustan

tivo y que, por lo tanto, lo están calificando o determinando. Es 
tas palabras que se UNEN AL NUCLEO. NOMINAL O SUSTANTIVO, se llaman 

MODIFICADORES (M). 

Los alumnos inconformes 
M M 

Unos niños morenos 
M M 

Algunos hombres altos 
M M 

JEjercicio:jiLee las oraciones siguientes:! 

•subraya el sujeto y el predicado, 
•escribe en el espacio en blanco el sujeto, 
•Señala asír-l cada uno de los modificadores. 

M 

Ejemplo: 

Los alumnos inconformes reclamaban al maestro. 
1 Los 1 alumnos linconformes 1 

M M 

1) El libro nuevo es de mi madre. 

2) Estos platos blancos son muy finos. 



3) Una hermosa mañana paseábamos por el parque. 

4) Los niños pequeños jugaban divertidos. 

S) Mi hermano mayor llam6 a su novia. 

6) Los pescadores viejos permanecerán en el lugar. 

7) Un coche negro recogi6 a mi amigo. 

8) Su melodiosa voz cautiv6 a la audiencia. 

9) El perro fiel acompaña a su amo. 

10) Unas grandes manzanas colgaban del árbol. 

LOS MODIFICADORES QUE SE UNEN DIRECTAMENTE 
AL SUSTANTIVO, SE LLAMAN ADJETIVOS 

Los ADJETIVOS al calificar, determinar o complementar al sustanti 

vo, lo están modificando. 
Por ejemplo, si decimos EL LIBRO NUEVO, estamos hablando en 

particular de un libro que es nuevo, estamos delimitando su exten 
si6n al calificarlo con los adjetivos EL y NUEVO. Si decimos EL -
LIBRO VIEJO, estamos hablando de otro libro, no del nuevo; esta-
mos delimitándolo, concretando su significado a uno solo. 

LOS ADJETIVOS SE REFIEREN AL SUSTANTIVO, YA SEA 
PARA DETERMINAR SU EXTENSION O PARA AMPLIAR Y 
CONCRETAR SU SIGNIFICADO 

Ejercicio: Escribe NN (núcleo nominal) y M (modificador) donde e~ 

rresponda y traza una flecha que indique el elemento. 



que está siendo modificado. Toma los ejemplos como modelo. 

U~h~. f6~. na ermosa v1sta en menos m1ster1osos 

M M NN NN M 

1 ) los pies destrozados 9) negro horizonte 

2) últimos momentos 1 o) el cristalino río 

3) manzana roja 11 ) un lindo perrito 

4) hojas secas 1 2) carros antiguos 

5) la fe invencible 1 3) la frescura 

6) árida llanura 1 4) papel mojado 

7) gato pardo r 1 S) el viento 

8) lenguaje mudo 16) blanca paloma 

Ejercicio: Elabora cinco oraciones en cuyos sujetos el núcleo no -
minal tenga uno o más modificadores. 

1) __________________________________________________ __ 

2) __________________________________________________ _ 

3) __________________________________________________ _ 

4) __________________________________________________ __ 

5)--------------------------------------------------

EJERCICIOS DE COMPROBACION DE AVANCE 

1) Las palabras que acompañan al sustantivo reciben el nombre de 



2) ¿Qué es un adjetivo? ----------------------------------------
3) Los adjetivos se refieren al sustantivo par a ----------------

4) Encierra en un circulo el núcleo nominal y subraya los modifi 
cadores. 

Un combate glorioso les dio el triunfo. 

El ejercicio fortifica la salud. 

El mal estudiante reprobará año. 

El agua fresca quita la sed. 

Un buen padre atiende a sus hijos. 

1 RESUMIENDO: 1 

Los modificadores: 

acompañan al sustantivo para: 
•calificarlo 

.determinar su significado 
•complementarlo 

LOS MODIFICADORES QUE SE UNEN DIRECTAMENTE AL SUSTANTIVO SE LLA
MAN ADJETIVOS 



G-ECCIÓN 19: EL uso DE LA "H~ 
Fíjate en estas palabras: hombre, Hortensia, hortaliza, hermoso. 
Todas tienen una letra que NO SE PRONUNCIA: la "H", pero que SI 

SE ESCRIBE, porque nos ayuda a descubrir el significado de las
palabras. 

Subraya las tres primeras letras de las siguientes palabras: 
hiato 
hielo 
hiel 

hielo 

hiedra 
hierba 
hierro 
huérfano 
hueco 
huir 

.. 
huelga 
huerta 
hiena 

huevo 
hule 
huella ¿Cuáles son esas tres letras? 
huésped 
huida 
huasteca 
huero ______ ,y 

SE ESCRIBEN CON "H" LAS PALABRAS QUE EMPIEZAN CON:; 
IA, IE, IO, UI, UE 

Excepciones: 
de hueso: 6seo, osamenta 
de huevu: 6valo, ovalado 
de huésped: orfanatorio, orfelinato. 
NO CONSERVAN LA "H" 

Ejercicio: Completa la palabra y escríbela en el rengl6n corres-
pendiente. 

huasteco 
ielo 

hu.a..t>.tec.o u irán 
uevito 



uerito i1erbas 

iena ielos 

ierro uerta 

uelen uerfanito 

uestes uella 

Escribe las cuatro primeras letras que falt n a cada una de las -

siguientes palabras, tomando como ejemplo aquella que encabece la 

columna. 

h.{p6dromo 
__ pótamo 

crita 

teca 

tesis 

tecario 

h.{dJt6geno 

grafía __ ....,. 
fobia ---
avión ---

---terapia 
__ _.pesía 

h.{pe.Jtmetropía 

baton ---
bol e ---
trofia ---
tensión ---
dulía ---

LAS PALABRAS QUE COMIENZAN CON HIDR o HIDRO, HIPO e 

HIPER, SE ESCRIBEN CON "H" 

Ejercicio: Busca estas palabras en el diccionario y anota 
ficado a un lado. Después, redacta una oración 

una de ellas. 

su sign.!_ 
con cada 

Hipoteca ______________________________________________________________ _ 

Hipótesis ____________________________________________________________ __ 

Hidrógeno--------------------------------------------------------------

Hidrografía------------------------------------------------------------

Hidrofobia -------------------------------------------------------------



/ 

Hidroterapia 

Hidropesía 

Hipermetropía 

Hipertensión 

Hiperdulía 

Si encuentras alguna ot ra p;ll abra que no entiendas, re e u 
diccionario y encontrarás su significado . 

Completa las siguientes pal abras poniendo una "H" en el es 
en blanco. 

Ejemplo: h omó f onos -
omógrafo _emorragia 

__ omólogo emofilia --
ectolitro úmedo - --

_ectógrafo u mor --
emoglobina umildad --

SE ESCRIBEN CON "H" a JICIAL LAS PALABRAS QUE cmn ENZA 

CON: ~' HECT0 2 HFvfO __ , y HUM 

Ejercicio: Utiliza las palabras de la lista anterior para 
rar diez oraciones. Si no sabes el significado 
guna, búscala en el diccionario. 

1 ) 

2) 

3) 1 

4) 

S) 

6) 

' 

r -·e a 1 

pacio 

N 

elabo

de al-



?) __________________________________________________ __ 

8) __________________________________________________ __ 

9) ________________________________________________ ___ 

10) __________________________________________________ __ 

Escribe al princ1p1o de las palabras incompletas, HOSP, HERB,

HIST, HOST, HORR Y HOLG, según convenga. 

ital órico -----
iciar ---------
talario 

_____ ólogo 

erizar ----- -----
_____ edaje or Se escriben con "H": 

ívoro -----
olario -----
ario -----
á ceo -----
oria -----
eria -----

Ejercicio: Encuentra 

escríbelas 

-----
ible -----
ilizar -----

-----igar 

azán -----
a do ----- ______ y 

ura -----
LAS PALABRAS QUE COMIENZAN CON: 
HOSP, HERB, HIST, HORR, HOLG, 
SE ESCRIBEN CON "H" 

palabras 

Excepciones: 

istmo 
ostra 
Olga 

que comiencen con 
en el espacio en blanco. 

estas 

Después 
cinco, y redacta con ellas oraciones. 

Ejemplo: Hospital 

letras 

escoge 

y -

--

El hospital donde trabajo tiene aparatos muy moder 
nos. 



1) ____________________________________________________ __ 

2) ________________________________________________ ___ 

3) ________________________________________________ ___ 

4) __________________________________________________ __ 

5)---------------------------------------------------

1 RESUMIENDO: 

Se Escribe "H": 

en las palabras que empiezan con ia, ie, -

oi, ui y ue. 

cuando empiezan con hidr o hidro, hipo e -
hiper. 

en las palabras que comienzan con horno, hec 

to, hemo y hum. 

en las palabras que comienzan con hosp, -
herb, hist, horr y holg. 
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e LECCIÓN 20: EL uso DE LA "G") 

La "g" es una consonante que tiene dos sonidos: uno suave, 

cuando va antes de las vocales a, o, u; de las consonantes 1 
y r, y de las sílabas gue, gui, güe, gÜi. 

Ejemplo: 

gato 

gusano 

gota 

guía 

guajolote 

glacial 

gracia 

ganso 

cigüeña 

pingüino 

águila 

manguera 

gula 

garrapata 

grupo 

Tiene sonido fuerte delante de las vocales i, e. 

Ejemplos: 

gerundio 
genio 
gesta 
gente 
gentío 

gigante 
gemido 
gira 
apogeo 
girasol 

gis 
dirige 
geometría 
ángel 
germinar 

Ejercicio: Escribe en el espacio en blanco la letra "G' y en-

cierra en un círculo la letra que le sigue. 

contiW erencia rado ranero .. la lot6n rato u1a o 
al lo an uila a lomerado 16bulo 
esa a ente ramema lándula 
ir"lsol ime esticula e latina 
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Completa las siguientes palabras con las terminaciones GERAR, 

GER o GIR, según convenga. 

reco 9 e.Jt co corre fin ----
ali -----
ex a -----

pro te ___ _ m u 
ele esco 

LAS TERMINACIONES GERAR, GER, GIR 

SE ESCRIBEN CON "G" 

Excepciones: 

tejer 
brujir 
crujir y sus derivados 

re 
diri ----

Completa la palabra poniendo la partícula GEST donde debe lle
varla. 

su 9 e..6 t 

di 
su 

ivo 
. , 

ac1on 

ión a 

icular in di o 

ivo ionar 
ión di i6n 

or 

SE ESCRIBEN CON "G" LAS PALABRAS QUE SE INICIEN CON 
LA PARTICULA GEST O QUE LA LLEVEN DENTRO 

_____________ jrr.___~J) 



Ejercicio: SegGn esta regla, rellena los espacios en blanco y 

escribe la palabra completa al final de la oración. 

Ejemplo: 

C0mí tanto, que me indigesté. útd.<.ge.6.té 

Los cantares de __ esta pertenecen a la épica mediev~l. 

"El esticulador" es un drama del escritor mexicano Rodolfo 
Usigli. 

Haremos la _es-tión para sacar los pasaportes. 

Le están estionando su jubilación. 

¡No hagas este esto. 

Escribe las terminaciones que se indican, en las siguientes pa

labras: 

gélico 

gésimo 
genario 

genio 
génito 

gional 

gioso 
gión 

an géL<-c.o e van -----
vi tri cuadra ----- ----- ----
acto sexa nona --- ---- ------

E u in ------ -------
con ___ _ primo ----
re ----
conta --- reli ----- pro di -----
le re reli ---- ------

LLEVAN "G" LOS NOMBRES CUYAS TERMINACIONES SEAN: 

GESIMO, GENIO, GENARIO, GELICO, GENITO, GIONAL, 
GIOSO, GION. 

No olvides . que: Al final de sílaba, se escribe "g" siempre que
sea m o n la letra que sigue a la "g". 



Fjcmplo: magnitud, ignorar, enigma . 

(RTismliENDO:I 

Se Escribe "G": 

antes de las vocales a, o y u, de las consonantes 

1, r, y de las silab ~ s gue, gui, gae, gilí; cuando 

tiene sonido fuerte. 

delante de las vocalc ; i, e; si tiene sonido fuer 
te . 

. ~n las terminaciones ~er, gerar y gir. 

en las palabras que em!)iezan con la sílaba gest -

o que la llevan dentro . 

. en las terminaciones: gésimo, genario, 

g-?lico, genio, 

génito, gional, 

gioso y gión. 

_______________ jrr.___~J) 



~ECCIÓN 21: EL uso DE LA "J~ 

La "J" es una letra de sonido fuerte y así se escucha al pro

nunciarla con las cinco vocales: ja, je, ji, jo y ju. 

Ejercicio: Escribe, según convenga, cualquiera de estas síla

bas para completar las si uientes alabras. 

JOroba -
balí 

bón 

ven 

maica 

fe 

rarea 
__ ringa 

m u r -
e rcito 

fora do 

co n -
bilo 

coso 

más 

Ante a, o, u se escribe "J" si se quiere pronunciar un sonido 

fuerte. Aunque hay palabras con ge, gi, se escribe "J" ante 

e, i, cuando no hay "G" en las palabras de donde. proceden. 

Recuerda: 

Los derivados conservan la escritura de las palabras de las
cuales proceden. 

Ejemplo: hoja hojear 

generar generoso 

Ejercicio: Escribe "J" en el espacio en blanco y subraya la .. 
vocal que le sigue. 

_j_@nete 
me illa 

acaranda 
e ército 

eringa 

e __ emplo 

ho · ear 

ba eza 
ro 
hi 

izo 
ito 

fri ol 

le os 
o eroso 
traba 
o o 

ador 

agu_a 

gran_a 
bu ía 
e 

le 
ercicio 

ano 
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Con las palabras que figuran en la columna izqu i erda, forma 

otras terminadas en jero, jera y jería. 

granja 

consejo 

reloj 
extranjero 

tinaja 

viaje 

reja 

granjero granjera granjería .e--

SE ESCRIBEN CON "J" LAS PALABRAS TERMINADAS EN: 

JERO, JERA y JERIA --

Excepción: 
ligero 

A las palabras exagerar, refrigerar, aligerar, recoger, prot~ 
ger, etc.,no les afecta esta regla por ser verbos que llevan

"G" en el infinitivo. Las palabras que se deriven del infini

tivo mantendrán la misma ortografía, es decir, se escriben -
con "G". 

Completar, con la terminación AJE, las siguientes palabras. 

lin carru vend 
pais p vi 
salv cor pot 
tr ultr equip 
foll gar aprendiz 



LAS PALABRAS TERMINADAS CON AJE 
SE ESCRIBEN CON "J" 

Ejercicio: En la siguiente lista de palabras se ha omitido la 

"G" y la "J", escríbelas en el espacio en blanco

aplicando las reglas estudiadas. 

ciru ía re fu io le islación 
ente fin ir arbitra e 

hi iene tradu era ro izo 
e ercer tra era fri o lar 

empu_e le itimar énero 
ca ero lengua_e he re ía 
pro te_ ido mal di e le ía -
gran_ear conta io di bu é 

el o io con ser ería ti era 
a e treo entil agu_ero 

Verifica tus respuestas en el diccionario y escribe a conti-
nuación aquella que no hayas tenido correcta. 

IRESUMI ENDO :) 

Se Escribe "J": 

• 

antes de las vocales si se quiere pro

nunciar un sonido fuerte, las palabras 
que en su raíz tengan "G", seguirán • 
manteniéndola • 

• en las terminaciones jero, jera, jería. 

~~------------------------------·--e_n ____ l_a_s __ p_a_l_a_b_r_a_s_t_e_r_m_i_n_a_d_a_s __ e_n __ e_j_e_. ________ ~ff¡~--1:2=3==~]~) 



~EccióN 22: LOS MODIFICADORES DEL VERBQ) 

Las palabras que acompañan al verbo para formar el predicado, 

se organizan en sintagmas y son modificadores del verbo. 

Lee las siguientes oraciones: 

AQUEL HOMBRE ENCENDIO LAS 

LA AVISPA PICO A ERNESTO 

EL NINO PIDE AGUA 

Recuerda: 

Sujeto 

Aquel hombre 

M NN 

La avispa 
M NN 

El niño 
M NN 

LUCES 

EN LA MANO 

Predicado 

encendi6 las luces 

NV 

picó a.Ernesto en la mano 

NV 

pide agua 
NV 

En estos enunciados hay un término sobre el cual recae la ·• 
acción del verbo: 

LAS LUCES 
A ERNESTO 

AGUA 

EL MODIFICADOR SOBRE EL CUAL RECAE INMEDIATA Y DIRECTAMENTE 
LA ACCION DEL VERBO, ES EL OBJETO DIRECTO (OD) 

r¡ ,~ 



/ 

¿Qu~ es lo encendido? 

Las luces EL OBJETO DIRECTO responde 
A 

¿Quién es picado? 

Ernesto 

las preguntas: ¿QUE? 

¿Qué es lo pedido? 

Agua 

A 

¿QUIEN? 
~ 

¿QUE COSA? 

Ejercicio:! Analiza las oraciones tomando en cuenta las siguie~ 
tes instrucciones: 

. Separa el sujeto y el predicado 
• Subraya el núcleo verbal 
. Coloca entre paréntesis el objeto directo 

Mi hermana compró unas pinturas. 

Mi hermana compró (unas pinturas) 

1) Sonia envió una tarjeta a su novio. 

2) El pequeño hablaba a su madre. 

3) La vaca come hierbas. 

4) El jinete buscaba un sendero solitario. 

S) El recogió los papeles de casa. 

6) El torero brindó el toro al público. 

7) Hoy espero carta de Matilde. 

8) La policía detuvo al ladrón. 



9) Los alumnos tendrán descanso en media hora. 

10) Miguel escribi6 un poema a Luisa. 

Ahora veamos, ¿cómo reconocemos el objeto directo? 

Lee con atenci6n las siguientes oraciones. 

La policía sigue al asesino 
¿Qué? AL ASESINO 

OD 
Inés huele las flores 

¿Qué?LAS FLORES 
OD 

Quiero a mi amiga 
¿QuiGn? MI AMIGA 

OD 
Recogi6 los vidrios del suelo 

¿Qué? LOS VIDRIOS 
OD 

La policía 

LAS huele 
OD 

LA quiero 
OD 

LOS recogió 
OD 

LO sigue 
OD 

EL OBJETO DIRECTO PUEDE SUSTITUIRSE POR LOS PRONOMBRES: 
LO, LA, LOS, LAS 

Repasa: 

Los pronombres sustituyen al sustantivo 

y, por lo tanto, desempeñan las mismas
funciones 



r !Ejercicio:I[En las siguientes oraciones: 1 

• subraya el objeto directo 

• sustitúyelo por el pronombre lo, la, los o las, según co 

rresponda. 

Vimos las películas de terror 

OD 

1) Mi tía compró plantas en el vivero. 

2) Juan conoce tu historia. 

3) Los cazadores acechaban a su presa. 
4) Encendí la radio. 
S) Mis hermanos comían el postre 

6) Compraron refrescos para todos. 
7) Beatriz y Marta regalaron dulces a 

mi hermano. 
8) La lluvia mojó las flores. 
9) El carpintero hace los muebles. 
10) César vende su casa. 

Las vimos 

Objeto directo 

Algunos predicados llevan el sintagma que desempeña la función -

de modificador OBJETO INDIRECTO (OI). 

Ejemplo: 
Carmen pidió un regalo a sus padres 

Sujeto 

Carmen 
NN 

Predicado 

pidió un regalo a sus padres 
NV OD 

A SUS PADRES es el OBJETO INDIRECTO: 



REPRESENTA A LA PERSONA O COSA QUE RECIBE EL 
DA~O O PROVECHO DE LA ACCION EXPRESADA EN 
NUCLEO VERBAL 

El objeto indirecto responde a las preguntas: 

¿a quién? 
¿para quién? 

¿A quién pidió Carmen un regalo? A SUS PADRES 

OI 

Más ejemplos: 

El abuelo reparte caramelos a sus nietos 

Sujeto 

El abuelo 
M NN 

Predicado 

reparte (.caramelos) A SUS NIETOS 
NV OD OI 

¿qué reparte? caramelos 
¿a quiénes? A SUS NIETOS 

El niño compró una pelota a su hermano 

Sujeto 

E'l niño 
M NN 

Predicado 

compró (una pelota) PARA SU HERMANO 
NV OD OI 

¿qué compró? una pelota 
¿para quién? SU HERMANO 

¡ 
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Ejercicio: Analiza las oraciones tomando en cuenta las siguie~ 
tes indicaciones: 
• Separa en sujeto y predicado 

• Subraya el nGcleo verbal 
• Coloca entre paréntesis el objeto indirecto. 

El reportero consiguió una entrevista para el periódico. 

el reportero consiguió una · entrevista (para el periódico) 
NV OI 

1) Mi tta regaló a mi hermano unas estampas. 

2) La maestra mandó un recado para mi madre. 

3) Aquel niño escribe una carta para sus padres. 

4) Compró comida para la casa. 

5) Elena envió varias postale5 a sus amigas. 

6) Han concedido un pr~stamo a mi amigo. 

7) En la esquina, el .policía detuvo el tr4nsito para los niños. 

8) Marta echa agua a las flores. 

9) Nicolás contó un chiste a Luisa. 

10) El doctor dio la noticia a los parientes. 

E'jercicio: . Redacta cinco oraciones en las que aparezca el objeto 
directo, y analízalas como lo hiciste en los ejerci
.cios anteriores. 



1 ) 

2) 

3) 

4) 

S) 

¿C6mo se reconoce el objeto indirecto? 

EL OBJETO INDIRECTO SIEMPRE SE PUEDE SUSTITUIR POR 
LOS PRONOMBRES 1.§., LES, SEGUN CORRESPONDA 

Ejemplo: 

El abuelo reparte caramelos a sus nietos. 

¿a quiénes? A SUS NIETOS · LES reparte -OI OI 

El niño compró una pelota para su hermano. 

¿para qui~n? PARA SU HERMANO LE comp!Ó 

Ejercicio: Sustituye el objeto indirecto 
o les según corresponda. 

Armando compró regalos para su familia. 

1) Los jueces dieron la medalla al 
triunfador. 

OI 01 

por los pronombres le 

~ comprO regalos 

Objeto Indirecto 



2) El abuelo cuenta su historia a 
los nietos. 

3) Compr6 dulces para sus hijos. 
4) Graciela hace investigaciones 

para la universidad. 
S) El maestro dicta la clase a sus 

alumnos. 
6) El campesino prepara la tierra 

para la siembra. 
7) Los jefes subir4n l os sueldos a 

sus empleados. 
8) El coro de la escuela cantO pa

ra los visitantes. 
9) Raúl hizo un cuadro para Marcela. 

lO) Promett un regalo a mi sobrino. 

Ej erc'icio: Completa las oraciones siguientes con un objeto indi 
recto. 

Mi abuela bordó un pafiuelo paiLa. m.i ma.dJLe. 

1) El poeta cantó sus versos 
2) Los alumnos compraron un pastel 
3) Dijo unas palabras 
4) Las muchachas hornearon un pastel 
S) Compraremos leche 

Ejercicio: Escribe en el lugar 
' directo y el objeto 

Mandaron saludos para su padre. 
Objeto directo: ~aludo~ 

indicado 
indirecto 

Objeto indirecto: pa.JLa. ~u pa.dJLe. 

para 
de 

ello, el objeto '"! 

cada oración. 

r¡ l J 
~------------------------------------------------- ~--==~~ 



Tengo para Marta una agradable sorpresa. 
Objeto directo: 

Objeto indirecto: 

La secretaria entregó los papeles a su jefe. 
Objeto directo: 
Objeto indirecto: 

El mar proporciona alimento a las gaviotas. 

Objeto directo: 
Objeto indirecto: 

El agua da vida a las plantas. 
Objeto directo: 
Objeto indirecto: 

El viejo mostró sus tesoros al joven. 
Objeto directo: 
Objeto indirecto: 

Observa con atención las oraciones siguient'es: · 

El viajero tornó café en la estación. 
El tren descarriló cerca de Querétaro, 
Juan volverá mañana. 
Los socios se reunieron anoche. 
Vino a casa con su padre. 

Algunos predicados llevan un si~tagrna que desempefia la funci6n 
de mod.ificador CIRCUNS1ANCIAL (C) 

Un circunstancial es un sintagma que redne estas tres caracte
rÍsticas: 
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. pertenece al predicado 
• no es el objeto di recto ni el objeto indirecto 
. no se puede sustituir por un pronombre 

Tornemos el ejemplo: 

El viajero tornó café en la estación. 

Sujeto 
El viajero 

Predicado 
tornó café en la estación 

M NN NV OD 

EN LA ESTACION: 
. está en el predicado 
. no responde a las preguntas ¿qué? o ¡a quién? 
. no puede ser sustituido por los pronombres: 

lo, la, los, las; ni por le, les 

Por lo tanto, EN LA ESTACION es un modificador CIRCUNSTANCIAL. 

LOS MODIFICADORES CIRCUNSTANCIALES INDICAN LA CIRCUNSTAN 
CIA EN QUE SE LLEVA A CABO LA ACCIÓN VERBAL 

Estas circtmstancias pueden ser de: 

TIEMPO: No llamó en todo el día. 
LUGAR: Mis padres viven en el campo. 
MATERIA: Hice la figura con barro. 
MODO: Trabaja muy bien. 
INSTRUMENTO: Pedro clavó el cuadro con el martillo, 
CAUSA: Estoy sudando de calor. 
COMPA~IA: Clara vino con su novio a Monterrey. 



Responde a las preguntas: ¿dónde? ¿cómo? 

¿con qué? ¿con quién? 

Ejercicio: ~naliza las siguientes oraciones y sefiala lo que se 
te pide en cada una. 

Nosotros partiremos mañana. 

Sujeto: No~ot~o~ 

Predicado: pa~ti~emo~ mañana 
Núcleo verbal: pa~ti~emo~ 
Circunstancial: mañana 

1) El maestro explicó ayer un tema nuevo. 
Sujeto: 
Predicado: 
Núcleo verbal: 
Circunstancial: 

2) La pareja paseaba por el parque. 
Sujeto: 
Predicado: 
Núcleo verbal: 
Circunstancial: 

3) Estos camarones vienen de Veracruz, 
Sujeto: 
Predicado: 
Núcleo verbal: 
Circunstancial: 

4) Lo castigaron por sus crímenes; 
Sujeto: 
Predicado: 
Núcleo verbal: 
Circunstancial: 



S) Pedro irá con nosotros. 
Sujeto: 
Predicado: 
Núcleo verbal: 
Circunstancial: 

¿Cómo reconocemos el modificador circunstancial? 

Para poder reconocer el circunstancial no podemos sustituirlo 
por un pronombre ~ 

Por ejemplo, en la oración MIS PRIMOS IRAN A LA PLAYA, el sin 
tagma A LA PLAYA, ¿será objeto directo, indirecto o circuns~
tancial? No podemos sustituir por LO, ni por LE . Pero si nos 
fijamos en el significado que nos indica un lugar a donde - -
irán unas personas, identificaremos el sintagma como un modi
ficador circunstancial. 

Lo mismo pasa con el ejemplo: SALGO PARA ACAPULCO. 
Aunque el sintagma vaya encabezado por la palabra PARA, no se 
trata de un objeto indirecto, porque lo que se indica ES LU- ~ 

GAR DE DESTINO y no para quién va dirigida la acción del verbo. 

ES EL SIGNIFICADO DEL SINTAGMA EL QUE NOS 
PERMITIRA DISTINGUIR A UN CIRCUNSTANCIAL -
DE OTROS MODIFICADORES 

Ejercicio: Analiza las siguientes oraciones y señala lo que -
se te pide en cada una de ellas. 



1) Yo compré un regalo para Juan en la tienda. 
Sujeto: 
Predicado: 
Objeto directo: 
Circunstancial: 

2) Mi hermano estudia con sus compafieros. 
Predicado: 
Núcleo verbal: 
Circunstancial: 

3) Aplazaron la junta para el lunes próximo. 
Sujeto: 
Predicado: 
Circunstancial: 

4) El maletero puso el equipaje en el asiento. 
Predicado: 
Núcleo verbal: 
Objeto directo: 
Circunstancial: 

S) Claudia sali6 ~ilenciosamente. 
Sujeto: 
Predicado: 
Circunstancial: 

6) Trajeron café con leche para los maestros. 
Objeto directo: 
Objeto indirecto: 
Circunstancial: 

7) Mi novia hizo un pastel con manzanas. 
Núcleo verbal: 
Circunstancial: 



8) ~taría escribe sencillamente. 
Sujeto: 
Predicado: 

Circunstancial: 

9) Lloraré amargamente. 

Sujeto: 

Predicado: 
Circunstancial: 

10) Carrnela estudia piano por las tardes. 
Núcleo verbal: 
Objeto directo: 

Circunstancial: 

Hay palabras corno: 

despacio ágilmente 
mañana largamente 
ahora amargamente 
ayer cortésmente 
temprano nada 
cerca mucho 

... frecuentemente aqu1 

que son circunstanciales y se llaman ADVERBIOS. Los adverbios 
son palabras que ACOMPA~AN AL VERBO para modificarlo o deter
minarlo. 

Por ejemplo, en la oración .JUAN COMIO DESPACIO, despacio es
tá modificando al verbo porque nos dice de que .manera se está 
llevando a caho la acción expresada por el verbo. 

~----, 
COMI0 IDESPACIOI 

:-.~v e 



Ejercicio: Redacta diez oraciones donde estén expresados los 
elementos de la oración estudiados hasta ahora. 

Ejemplo: 
Sujeto Predicado 

Mi abuelo compró dulces en la tienda para sus nietos. 

M NN NV OD C OI 

1. ----------------------------------------------------------------
2. ----------------------------------------------------------------
3. ----------------------------------------------------------------4, 

----------------------------------------------------------------5. 
-------------------------------------------------------------------;. 

' · ' t ----------------------------------------------------------------p 

'·----------------------------------------------------------------
0·----------------------------------------------------------------..... J . ______________________________________________________________ __ 

10. ____________________________________________________________________ __ 

Ahora, un último repaso: 

Analizaremos las siguientes oraciones: 
El vecino trajo un libro esta semana para mi hermana. 
Sujeto: El vecino 

Predicado: t~ajo un lib~o e~ta ~emana p4~a mi he~mana 
Núcleo nominal: vecino (sustantivo) 
Modificador del núcleo nominal: el (adjetivo) 
Núcleo verbal: t~ajo (verbo) 

Modificadores del núcleo verbal: -Obieto Q~recto: un iib~o ¿qué? 
Objeto indirecto: pa~a mi he~mana ¿a quién? 
Circunstancial : e~ta ~emana ¿cuándo? 
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Hazlo ahora tú solo. 

Mi hermano mayor comprará las flores para mi mamá en el mercado. 
Sujeto: ____________________ _ 

Predicado: -------------------------------------Núcleo nominal: --------------------Modificadores del núcleo nominal: -----------------------------Núcleo verbal: -------------------
Modificadores del núcleo verbal: 
Objeto directo: ____________________ ___ 
Objeto indirecto: __________________ ___ 

Circunstancial: -----------------------

EJERCICIOS DE COMPROBACION DE AVANCE. 

1) Responde a las preguntas: ¿qué?, ¿quién? ---------------------

2) El objeto directo es el modificador sobre el cual 

3) Puede ser sustituido por los pronombres 

4) El -------------------------- representa a la persona o cosa 

que recibe el dafio o provecho de la acci6n verbal. 

S) son los pronombres que lo pue-

den sustituir. 

6) Indica la circunstancia en que se lleva a cabo la acci6n del 

verbo 

7) ¿Qué es el adverbio? ______________________________________ ___ 



1 RESUMIENDO :1 

Son Tres los Modificadores del Núcleo Verbal: 

OBJETO DIRECTO: 

Ejemplo: 

• modificador sobre el cual recae 
inmediata y directamente la -
acci6n del verbo. 

• responde a las preguntas: 
¿qué? y. ¿quién? 

• puede ser sustituido por los -
pronombres: lo, la, los y las. 

JUAN DIJO UNAS PALABRAS ¿qué dijo?: Unas palabras Juan LAS 
dijo. 

OBJETO INDIRECTO: 

Ejemplo: 

• representa a la persona o cosa 
que recibe el dafio o provecho 
de la acci6n expresada en el -
núcleo verbal. 

• responde a las preguntas: 
¿a quién? y ¿para quién? 

• puede ser sustituido por los -
pronombres: le y les. 

JUAN DIJO UNAS PALABRAS A SUS COMPANEROS.¿a quién dijo unas 
palabras? A sus compañeros Juan ~dijo unas palabras. 



CIRCUNSTANCIAL: 

Ejemplo: 

. los modificadores circunstancia 
les indican la circunstancia en 
que se lleva a cabo la acción -
verbal . 

. el significado de la oración -
nos permitirá distinguirlo de -
los otros modificadores . 

. responde a las preguntas: 
¿d6nde?, ¿cuándo?, ¿c6mo?, 
¿con qué? y ¿con quién? 

JUAN DIJO UNAS PALABRAS A SUS COMPA~EROS EN LA OFICINA ¿d6~ 
de dijo Juan unas palabras a sus compañeros? En la oficina. 
EN LA OFICINA es una circunstancia de lugar. 



RESPUESTAS A LOS EJERC IC lOS DE COMPROBAC ION DE AVANCE 

LECCION 1: 

1) Mensajes. 
2) Instrumento decisivo para la comunicaci6n y la relacj6n 

entre los hombres. 
3) La pintura, la danza, la mímica. 
4) Es una señal a la cual atribuimos sirnificado. 
S) El medio más eficaz para comunicar nuestro pensamiento 

a través de la palabra. 

LECCION 2: 

1) El conjunto de palabras articuladas. 
2) Sentido completo. 
3) No se une a otras para formar una oraci6n. 
4) Signos. 

LECCION 4: 

1) Morfemas. 
2) Es la unidad mínima con significado. 
3) Lexemas y gramemas. 
4) El morfema que precisa el significado de la palabra, y 

el gramema es el mo.rfema que precisa el sir,nificado de 
la palabra. 

LECCION 6: 

1) Del plano de la expresi6n, carecen de significado. 
2) Son los sonidos reconocibles de la lengua. Unidosfonnan 

signos. 
3) Regla 
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voz 
pen a 
roca 
prisa 

LECCION 8: 

1) La unidad mínima que comunica un mensaje. 
2) Unimembre y bimembre. 
3) Unimembre 

bimbrembre 
bimembre 
unimembre 
bimembre 

LECCION 11: 

1) Sujeto y Predicado. 
2) Sujeto. 
3) No se escribe. 
4) Predicado. 

LECCION 16: 

1) Núcleo nominal y Núcleo verbal. 
2) Sujeto: La gente. 

Núcleo del predicado: miraba. 
Sujeto: Roberto. 
Predicado: tiene un lindo conejito. 
Núcleo nominal: una. 
Núcleo verbal: encontró. 

3) Sustantivo y el núcleo verbil un verbo. 



LECCION 18: 

1) Modificadores 
2) Son los modificadores que se unen directamente al sus-~ 

tantivo para determinar su extensi6n o para ampliar y 
concretar su significado. 

3) Para determinar, ampliar o concretar su significado. 
4) Un (combate) glorioso les dio el triunfo 

El (ejercicio) fortifica la salud 
El ffi!! (estudiante) reprobará afio 
~ (agua) fresca quita la sed 
Un buen (padre) atiende a sus hijos. 

LECCION 22: 

1) Objeto directo. 
2) Recae inmediata y directamente la acci6n del verbo. 
3) Lo, la, los, las. 
4) _Objeto indirecto. 
S) Le y l.es. 
6) Circunstancial. 
7) Son palabras que acompañan al verbo para modificarlo. 



Este manual propedéutico se terminó 

de imprimir el mes de junio de 1984. 

La presente edici6n consta de 50,000 ejemplares, 
más sobrantes de reposición. 

Este material puede adquirirse en los pianteles 
del Con.alep o en las oficinas del Centro de 

Apoyos y Prototipos Didácticos. 
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Ahí estaba la armazón, 

desnuda y escueta, nuevamente 

plantada sobre el sueño de los 

hombres, como una presencia 

- una advertencia - que nos 

concernía a todos por igual. 

Alejo Carpentier 
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CONCLUSIONES 

El utilizar la lengua es un hecho tan familiar de la vi 

da de todos los días, que el hombre la juzga tan natural co

mo el caminar o respirar, y no como a un instrumento al que 

se debe conocer para saber emplear adecuadamente. 

No se ha comprendido que las palabras utilizadas para 

comunicarnos hablan de nosotros mismos y reflejan nuestro i~ 

terior. Por tal motivo, no se ha logrado transmitir a través 

de la enseñanza de la misma, su trascendencia. Se ha tratado 

de que se aprenda como una ciencia y no como un conjunto de 

elementos mediante los cuales nombramos nuestra realidad y 

nuestro ser interior, elementos que utilizados adecuadamente 

entablan esa relación que el hombre como ser social debe lo

grar con sus semejantes. 

La lengua no puede estudiarse mecánicamente, como algo 

ya establecido y que no va a cambiar. La lengua, debe estu

diarse tratando de integrarla a los sucesos cotidianos, en 

un juego constante de los elementos que la conforman y que 

nos sirven para nombrar esos hechos comunes de nuestra vida. 

La lengua es un medio indispensable que ayuda al hombre 

a darse cuenta de lo que quiere y piensa, de lo que es. 

Por eso, si no domina esa capacidad de comunicarse con 
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los demás por medio de las palabras, la eficacia de su acción 

personal disminuye y se hace más dificil la renovación conti

nua de su vida. 

La importancia que radica en el hecho de entender la na

turaleza de la lengua, y el que la comprensión del mensaje 

descansa en el conocimiento y dominio de ésta por parte de los 

que se comunican, es una realidad hasta ahora no valorada. 

Sin embargo, mediante la experiencia adquirida por medio 

de la investigación, recopilación de datos, planeación y ela

boración de este trabajo con fines didácticos, se ha podido 

considerar el valor que tiene la lengua como un medio indis

pensable para cualquier actividad profesional; ya que sin és 

ta, el hombre difícilmente podrá expresar con precisión su 

pensamiento, carecerá de una concepción coherente de su pro

pia realidad humana, de las relaciones con sus semejantes, 

del mundo en que vive y de su función como profesional en el 

mismo. 
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APENDICE 1 

Instrumento para la Evaluación del área de Español: 

"Evaluación Diagnóstica". 

Justificación: 

Debido a los resultados obtenidos del nivel académico 

de los alumnos que han ingresado al CONALEP, se ha venido de 

tectando la necesidad imperante de reforzar los conocimientos 

básicos en las áreas prioritarias a través de un curso de ni

velación. 

En el irea de Espafiol, se tiene como objetivo hacer un 

análisis, por medio de una ~valuación diagnóstica, de la si

tuación real de estos alumnos a nivel nacional, para optimi

zar el Curso Propedeútico que se impartirá a los alumnos que 

ingresen a CONALEP en agosto de 1984. 

Agradecemos de antemano su cooperación al aplicar esta 

evaluación de acuerdo a las instrucciones que la acompañan. 

Instrucciones para la aplicación de la evaluación diag

nóstica: 

1) El examen deberá ser aplicado por una persona ajena 

al grupo. 

2) Los alumnos a los que se le aplique el examen deberán 

ser escogidos al azar. 
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3) El número de exámenes promedio, a aplicar por grupo, 

puede ser de 10. 

4) Los alumnos no deben ser avisados de antemano de ma

nera que sus respuestas resulten más auténticas y es

pontáneas. 

5) Los alumnos contarán con una hora para resolverlo. Al 

término de este tiempo el examen deberá ser recogido. 

6) El examen deberá llevar el nombre y número de matrícu 

la del alumno. 

A. Dictado: 

Desde hacía varios años, los venados para alimentarse, 

invadían las sementeras de frijol. 

Francamente, los venados se habían hecho antipáticos y 

nadie los podía soportar. Siendo como son, ariscos y ligeros, 

a los hombres les era difícil cazarlos haciendo uso de la -

flecha. Resolvieron, pues, inventar una trampa, a la que 11~ 

maron "Tepachole", en la que por medio de algunos maderos y 

unas grandes piedras, los venados quedarían aprisionados. 

Con las precauciones necesarias, tres hombres prepara

ron el "Tepachole" en una brecha que conducía hacia un frij.Q_ 

lar, es decir, por donde los venados acostumbraban transitar. 

Borraron las huellas de los pies, procurando no tocar las -

yerbas, a fin de no dejar indicios de su paso. Además, los 
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hombres se escondieron en un sitio apropiado donde, sin ser 

vistos, pudieran espiar todos sus movimientos. 

De los tres hombres, uno estaba ojo avizor y daría la 

nueva de que el venado había caído en la trampa. 

B. A continuación escribe una composición de una cuar-

tilla completa escogiendo uno de los siguientes temas: 

- Tu comunidad. 

-Tu familia 

- Tu escuela 

Para redactar la composición cuida los siguientes aspe~ 

tos: 

- Ortografía 

-Uso del punto (final y seguido), como y dos puntos. 

Claridad y orden en la redacción de las oraciones. 
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APENDICE II 

Descripción y Explicación de Gráficas: 

Como se podrá observar en la gráfica #1, el mayor por-

centaje de alumnos · {21.78 por ciento) en quienes se apli

có la evaluación recae en el rango de 41-50 de aciertos ob

tenidos una vez resuelta la evaluación diagnóstica. Dicho 

porcentaje dio la pauta para encaminar los esfuerzos con el 

fin de incrementar los conocimientos básicos de nuestra len 

gua. 

Cabe mencionar que sólo el .436 por ciento de los alu~ 

nos evaluados tuvo una calificación sobresaliente ubicada en 

el rango de 91-100 puntos. Esta puntuación es una evidencia 

más de la necesidad de reforzar en estos muchachos las habi-

lidades teórico-prácticas que les proporcionarán los medios 

para un uso adecuado de la lengua. 

Por otra parte, resulta importante indicar que la media 

no está concentrada en el rango correspondiente a 21.78 por 

ciento, sino que oscila entre los rangos 31-40 y 51-60 que 

tienen un porcentaje de 16.77 por ciento y 17.54 por ciento 

respectivamente. 

Nota: 
la muestra consistía en 467 alumnos de los cuales resultaron evalua 
dos solamente 459 debido a que algunos de ellos se rehusaron a pre~ 
sentar la evaluación diagnóstica. 
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61-70 1 1 

51-60 11 2 

41-50 1111111 8 

31-40 llll/1///ll/ 12 

21-30 /ll////////// 13 

11-20 /////////// 11 

0-10 111 3 

51 



ORTOGRAFIA 

Puntaje Frecuencia 

41-50 /// 

31-40 ///////////// 

21-30 /////////// 

11-20 /////// 

0-10 /11111 

Puntaj e 

41-50 

31-40 

21-30 

11-20 

11 

///l/1/1///l 

REDACCION 

Frecuencia 

-10 ///////l/l//l//////////l// 

- 46 -

Total 

3 

13 

11 

7 

6 

40 

Total 

2 

12 

26 

40 



Puntaje 

91-100 

81-90 

71-80 

61-70 

51-60 

41-50 

31-40 

21-30 

11-20 

0-10 

I// 

1111 

////////// 

////////// 

11111 

1111 

1111 

- 47 -

PLANTEL LINARES 

Frecuencia Total 

3 

4 

10 

10 

5 

4 

4 

40 



ORTOGRAFIA 

Puntaje Frecuencia 

41-50 //// 

31-40 /////////////////////// 

21-30 ////////////// 

11-20 ////////// 

0-10 //////// 

REDACCION 

Puntaje Frecuencia 

41-50 ///// 

31-40 /////////////// 

21-30 ///////////////////// 

11-20 ////////// 

0-10 ///////1 

- 48 -

Total 

4 

23 

14 

10 

. 8 

59 

Total 

5 

15 

21 

10 

8 

59 



PLANTEL MONTERREY II 

Puntaje Frecuencia 

91-100 1 

81-90 //// 

71-80 ////// 

61-70 //////////////// 

S1-60 ///////// 

41-SO ///// 

31-40 //////// 

21-30 ///// 

11-20 // 

0-10 /// 

- 49 -

Total 

1 

4 

6 

16 

9 

S 

8 

S 

2 

3 

59 



ORTOGRAFIA 

Puntaje Frecuencia 

41-50 /////////// 

31-40 ///////////////////// 

21 - 30 ///////////////// 

11- 20 ////////// 

0-10 

REDACCION 

Puntaje Frecuencia 

41-50 // 

31-40 /// 

21-30 . /l//////////l///// 

11-20 //////////////////////////////// 

0-10 //// 

- 50 -

Tota 1 

11 

21 

17 

10 

59 

Total 

2 

3 

18 

32 

4 

59 



• 

ORTOGRAFIA 

Free u ene i a Frecuencia 

41-50 

31-40 

21-30 

11-20 

0-10 

Puntaje 

41-50 

31-40 

21-30 

11-20 

0-10 

1 

11 

//////l///l///l/// 

////l//l///ll////////l////l////l/l// 

///1///l/ 

REDACCION 

Frecuencia 

11 

/1/l//// 

l/ll/l//llll//l///// 

11/llllllll/llll/////lll////l//l/l/// 

- 51 -

Tata 1 

1 

2 

18 

37 

9 

67 

Total 

2 

8 

20 

37 

67 



- 52 -

PLANTEL MONTERREY 1 

Puntaje Frecuencia Total 

91-100 

81-90 I// 3 

71-80 111 3 

61-70 1/1/////l/// 12 

51-60 //l///////l/l/ 14 

41-50 l/l////////// 13 

31-40 //I//I//I//// 13 

21-30 1 1 

11-20 

0-10 

59 



- 53 -

ORTOGRAFIA 

Puntaje Frecuencia Total 

31-40 // 2 

21-30 ////////////////// 18 

11-20 ///////////////////////////////////// 37 

0-10 111/l/1/1 9 

Puntaje 

41-50 

REDACCION 

Frecuencia 

67 

Total 

31-40 . 11 2 

21-30 //////// 8 

11-20 //////////////////// 20 

0-10 ///ll///lll////////////l////l//////1 37 

67 



- 54 -

PLANTEL SAN NICOLAS 

Puntaje Frecuencia Total 

91-100 

81-90 

71-80 1 1 

61-70 11111111 8 

51-60 . //l///////ll/l/ll 17 

41-50 //////////////////////////// 28 

31-40 //////// 8 

21-30 /// 3 

11-20 // 2 . 

0-10 

67 



- 55 -

ORTOGRAFIA 

Puntaje Frecuencia Total 

41-50 111111111111111111111111111111 30 

31-40 /////////////////////////////////// 65 
///l///////////////l////////// 

21-30 /1///////////l//ll////////ll/llll/l 57 
l///////////l//////l// 

11-20 ////////////////////// 22 

0-10 ///////// 9 

183 

REDACCION 

Puntaje Frecuencia Total 

41-50 /// 3 

31-40 //////l///////////////////////////1 43 
//////// 

21-30 /l///l/l////////////l///l////////1/ 44 
ll/////// 

11-20 //////////////l/ll////////ll/l///// 58 
/l//l/l///////l//////// 

0-10 //////////////////////l/////1///l// 35 

183 



- 56 -

PLANTEL GUADALUPE 

-, 
Puntaje Frecuencia Total 

91-100 1 1 

81-90 //////////// 12 

71-80 ///////////////////////// 25 

61-70 ///////////////////////// 25 

51-60 /////////////////////////////////// 35 

41-50 //////////////////////////////////// 36 

31-40 ////////////////////////// 26 

21-30 ///////////////// 17 

11-20 // 2 

0-10 //// 4 

183 



Pun t ·aj e 

41-50 1 

31-40 2 

21-30 18 

11-20 37 

0-10 

Puntaje 

41-50 

31-40 

21-30 

9 

2 

8 

11-20 20 

0-10 37 

11 

21 

17 

10 

2 

3 

18 

32 

4 

ORTOGRAFIA 

Frecuencia 

4 16 14 

23 28 37 

14 28 29 

10 14 8 

8 7 2 

REDACCION 

Frecuencia 

5 1 2 

15 23 20 

21 26 18 

10 30 28 

8 13 22 

6 

12 

16 

14 

3 

1 

2 

3 

47 

- 57 -

Tota 1 

3 55 

13 136 

11 133 

7 110 

6 

12 

26 

35 

Total 

9 

64 

93 

135 

157 



RESULTADO TOTAL OBTENIDO POR LOS PLANTELES 

Puntaje Frecuencia 

91-100 1 1 

81-90 3 4 6 6 1 

71-80 1 3 6 12 13 

61-70 8 12 16 15 10 1 

51-60 17 14 9 20 15 2 

41-50 28 13 5 15 21 8 

31-40 8 13 8 12 14 12 

21-30 3 1 5 7 10 13 

11-20 2 2 2 11 

0-10 3 3 1 3 

- 58 -

3 

4 

10 

10 

5 

4 

4 

Total 

2 

20 

35 

65 

81 

100 

77 

44 

21 

14 



% 

DE 
LUMNOS 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 9.58 

o 
Puntaje 0-10 11-20 21-30 

GRAFICA #1 

.78 17.54 

31-40 41-50 51-60 61-70 

- 59 -

PORCENTAJE DE ALUMNOS 

RANGOS DE PUNTUACION 

RESULTADO TOTAL DE LA EVALUACION REALIZADA EN LOS SEIS PLANTELES DEL AREA DE NUEVO LEON. 



50 

45 

40 

% 35 

DE 30 
MNOS 

25 

20 -

15 

10 -

5 

17.10 

14.70 

10.13 

6.97 

PORCENTAJE DE ALUMNOS 
RANGOS DE PUNTUACION 

.980 
1 

0-10 

GRAFICA #3 

11-20 21-30 31-40 41-50 (PUNTAJE) 

RESULTADO TOTAL EN EL AREA DE REDACCION 

- 60 -



50 

45 

40 ' 

% 35 
DE 

30 
JMNOS ' 

25 

20 

15 
1 

10 

5 
11.98 

3.81 

0-10 11-20 

GRAFICA #2 

14.81 
14 .48 

PORCENTAJE DE ALUMNOS 

RANGOS DE PUNTUACION 

5.99 

21-30 31-40 41-50 

RESULTADO TOTAL EN EL AREA DE ORTOGRAFIA 

- 61 -



- 62 -
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