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Te damos la bienvenida a 1er. año, a través de este cuadernillo de 
ejercitación que tiene como objetivo revisar los conocimientos adquiridos 
durante tus años de estudio y, por otra parte, nivelar para que todos 
puedan partir de una misma base. 
 

¡¡Mucha suerte!! 

Prof. Susana Sittner 

Vicedirectora  Turno Mañana 

. 

 

 

Para recordar:  
Realiza las actividades de este cuadernillo en letra cursiva y legible. 

Instructivo 

 Para realizar la ejercitación:  
•••    Lee con atención las consignas. 

•••    Utiliza el diccionario. 

•••    Cuando tengas dudas consulta la parte teórica que está 
al final del cuadernillo. 

•••    Sé prolijo; escribe con letra clara y cursiva. 

•••    Trata de esmerarte. 
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Ortografía 

• Separe en sílabas las siguientes palabras: 
Abriendo   estruendo  enceguecido  oscila  superficie  jaurías extraviado  envión 

• Anote en los recuadros una A para las palabras agudas, una G para las graves y una E para las esdrújulas: 

frío 

cangrejal 

relámpagos 

fugaces 

joven 

bambolear 

pantallazo 

allí 

canción 

monótona 

sólo 

animal 

• Complete:  
Las palabras ............................................. se acentúan en la penúltima sílaba. 

Las palabras ............................................. se acentúan en la última sílaba. 

Las palabras ............................................. se acentúan en la antepenúltima sílaba. 

• Subraye las sílabas tónicas, con acento ortográfico o sin él, excluidas las palabras monosílabas. 
“Y los relámpagos continúan proyectando sus pantallazos de luz, y desde el cielo, negro como la tinta, 
la lluvia sigue cantando sobre la tierra su eterna canción de vida.”  

Morfología y sintaxis 

• Transcriba tres oraciones simples del trozo siguiente: 
“El aspecto de la naturaleza es imponente. Las oscuridad va aumentando por grados. Don Panchito, 

que ya no alcanza a ver a cinco pasos de distancia, se apresura a montar. Parte a gran galope con el 
viento casi de frente, enceguecido por la tierra y sintiendo que el animal oscila bajo el envión de las 
rachas... 

Don Panchito comprende, por fin, que se ha extraviado. El agua continúa cayendo mansa y 
monótona. La noche es tan negra que el joven no alcanza a verse las manos.” 

• Transcriba del texto anterior adjetivos calificativos, sustantivos y verbos conjugados: 
ADJETIVOS CALIFICATIVOS SUSTANTIVOS VERBOS 
……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 

……………………………….. ……………………………….. ……………………………….. 
 

Diptongos y triptongos 

• Llene las líneas de puntos con voces de la lista siguiente que contengan diptongo. Anote los mismos en 
los recuadros. 
Viento – superficie – ambiente – suelo – inquieto – puede – envión – diría – jaurías – aulladores – 
bestias – bambolear – tierra – enceguecido – continúa. 

..................................... 

.....................................  

................................. 

..................................... 

.....................................  

................................. 

................................... 

...................................  

............................... 
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• Señale el triptongo en las palabras siguientes. Escríbalo en el recuadro: 

cambiáis  

miau 

Vieytes 

Averigüéis 

Uruguay 

actuéis 

guau 

copiáis 

Pueyrredón 

• Escriba palabras con cada uno de los catorce diptongos españoles. 
ou: ................. oi: .....................  ai: .....................  eu: ....................  au: .................... 

uo: ................. ei: .....................  ua: ....................  iu: .....................  ia: ..................... 

io: .................. ie: .....................  ue: ....................  ui: ..................... 

Ortografía 

EMPLEO DE LA “B”                      

Debe emplearse B: 

• Después de la m.   
 Dé seis ejemplos.  

• En las terminaciones aba, abas, ábamos, abais y aban del pretérito imperfecto de indicativo de los 
verbos de primera conjugación, y en el mismo tiempo del verbo ir. 

 Conjugue los verbos ir y caminar en el tiempo y modo citados 

EMPLEO DE LA “V”                      

Debe emplearse V: 

• En los tiempos del verbo ir que se enuncian.  

 Conjugue: 
⎧
⎪
⎨
⎪
⎩

Presente de indicativo
Presente de subjuntivo
Presente de imperativo

 

• En los siguientes tiempos del verbo estar. 

 Conjugue: ⎧⎨
⎩

Pretérito indefinido de indicativo
Pretérito imperfecto de subjuntivo

 

• Coloque B o V según corresponda: 
....rillante irrita....ilidad juga....a ....icicleta le....e llu....ia mance....o 

ale....oso ....ayan adjeti....o su....ir ....ó....eda ....ente....eo nue....o 

in....ierno sua....e por....enir lla....e en....ol....er resol....er ....uitre 

contri....uir o....alado ....í....ora cla....icordio su....jefe ....lanco tran....ía 

Acentuación 

• Use en oraciones los siguientes monosílabos con y sin tilde: 
dé; de         él; el      más; mas      tú; tu       sí; si 

• La conjunción o entre números debe llevar acento ortográfico para evitar que sea confundida con el 
número 0. 

 Dé tres ejemplos 
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• Coloque el acento ortográfico según corresponda: 
Raul – duo – habia - acentua – maulla – rehuye – 
cohete – alegria – entregabais – telegrama – 
autodromo 

• Formule oraciones con las siguientes voces: 
Cuándo –  Dónde  – Que –  Qué – Cuál – Cual 

• Coloque el acento ortográfico según corresponda: 
italo-belga – ciempies – veintitres – anglo-sovietico – carnivoro – retrogrado – item – memorandum – 
Washington – Paris – Napoles - album – superavit – Belgica – Los Angeles 

Ortografía 

EMPLEO DE LA “C” 

Debe emplearse C: 

• En las terminaciones de diminutivo: cito, cillo, ecico, cico, ecito, ecillo.  
 Dé un ejemplo de cada caso. 

• En las voces terminadas en ancia, ancio, encia, encio, incia, oncio, uncio. (Se exceptúan ansia y 
hortensia.).  

 Dé ejemplos de cada caso.  

• En el plural de las palabras terminadas en Z. Ej.: pez, peces. 
 Escriba el plural de las siguientes voces: 

Actriz    matiz      lápiz      maíz      perdiz     raíz 

EMPLEO DE LA “S” 

Debe emplearse S: 

• Al final de palabras graves o esdrújulas. Se exceptúan lápiz, cáliz y alférez; los patronímicos Martínez, 
Pérez, etc., y algunos nombres propios como Túnez, Cádiz, etc. 

 Escriba cuatro ejemplos de palabras graves y cuatro de esdrújulas terminadas en S. 

• En las terminaciones de superlativo ísimo, ísima. 
 Dé cuatro ejemplos. 

El alfabeto 

• ¿Qué es una letra?  

• Qué es una palabra?  

• Escriba dos sinónimos de palabra: 

• ¿A qué se llama alfabeto o abecedario? 

• Escriba el abecedario castellano en minúscula. 

• Coloque las vocales y consonantes que correspondan: 
 M.....s   .....ale  t.....rd.....   que  n.....nc......   

 A   .....uen   .....nt.....nd....d....r   p....c....s  p......la.....ras 

• Ordene alfabéticamente los siguientes apellidos de escritores argentinos: 
MALLEA – MARTÍNEZ ESTRADA – VIÑAS – VERBITSKY – BORGES – BIOY CASARES – OCAMPO – 

ABELLA CAPRILE – ANDERSON IMBERT – ARRIETA – BONET – BERNÁRDEZ – CORTÁZAR – 

Los pronombres relativos que, cual y quien llevan 
tilde cuando tienen carácter enfático, es decir, 
cuando sirven para exclamar o interrogar, directa 
o indirectamente. Lo mismo sucede con los 
adverbios cuanto, cuando, donde, cuan y sus 
variantes. 

Recuerde que las mayúsculas 
mantienen su acento gráfico.

Recuerde que la W no 
es letra castellana 
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CAPDEVILA – HERNÁNDEZ – MARECHAL – MARASSO – NOÉ – NOEL– SÁENZ  HAYES – SÁBATO – 

SARMIENTO. 

Abreviaturas y siglas 

• Escriba el significado de las siguientes abreviaturas: 

Ibid.       P.D.       P.E.      N.N.      Cap. Fed. 
Dr.       Gral.       Cap.      Cía.      Hnos. 
a.       c/u        Sr.       Art.       Atte. 

• Ordene alfabéticamente las abreviaturas anteriores. 

• Emplee en oraciones las siguientes abreviaturas: 

Srta.       flia.       Excmo.     Ppdo      prov. 

• Dé el significado de las siguientes siglas: 
SADE      YPF        ONU       OEA       CGT 

Uso de las mayúsculas 

• Coloque la letra mayúscula sobre la minúscula que corresponda:  
acomodose don francisco en un banco próximo. teodoro, carlos y sofía se habían sentado en sillas 

traídas de la casa, y la nela continuaba en el banco de piedra. la leche que acababa de tomar le había 
dejado un bigotillo blanco en su labio superior.  

pues decía, señor don teodoro, que hace días me tiene inquieto el estado de exaltación en que se 
halla mi hijo; yo lo atribuyo a la esperanza que hemos dado... pero hay más, hay más. 

 BENITO PÉREZ GALDÓS 

De Marianela 

• Dé cinco casos en que deba emplearse la mayúscula. Ejemplifique cada uno de ellos. 

Grupos consonánticos 

• Escriba dos ejemplos de palabras que contengan los siguientes grupos consonánticos: 
BL      BR      CL      CR      DR      FL  

FR      GL      GR      PL      PR      TR  

Sinonimia 

• Escriba el mayor número posible de sinónimos de: 
campo     velo      crepúsculo       pobre       camino 

• Escriba el antónimo correspondiente a los siguientes adjetivos calificativos del texto: 
fino     fresco     espeso        blanco       triste  

pobre     pálido     pequeño       mohoso      brillante 
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Ortografía 

EMPLEO DE LA “H”                      

Debe emplearse H: 

• En todas las palabras que empiezan con los diptongos indicados. Dé dos ejemplos de cada caso. 
HIA     HIO      HUE      HIE      HUA       HUI 

• En voces corrientes o técnicas que comienzan con los prefijos griegos siguientes. Dé ejemplos. 
HECTO (cien     HELIO (sol)      HEMI (medio)     HIDRO (Agua)    

HIGRO (húmedo)     HEMO (sangre)     HEPTA (siete)     HEXA (seis) 

HIPER (sobre)      HIPO (caballo     HOMO (parecido)    HETERO (diferencia) 

• En los compuestos y derivados de palabras que tengan H. Ej.: Historia - Prehistoria. Escriba voces 
derivadas de: 
hábil    humo    hombre    humor 

• Escriba diez nombres propios que comiencen con H 

EMPLEO DE LA “Z”                      

Se escriben con Z: 

• Los adjetivos agudos terminados en az. Ej.: audaz. Dé cuatro ejemplos. 

• Los sustantivos y adjetivos agudos terminados en iz, oz, uz. Ej.: maíz, hoz, andaluz. Dé cuatro 
ejemplos. 

• Los sustantivos abstractos terminados en ez, eza, anza. Ej.: Belleza. Dé seis ejemplos. 

• Los sustantivos diminutivos y despectivos terminados en zuelo - zuela. Ej.: mujerzuela. Dé cuatro 
ejemplos de cada caso.. 

• Los aumentativos y despectivos terminados en azo, aza, y en los sustantivos que indican golpe 
terminados en azo. Ejemplo.: perrazo, manaza, naranjazo. Dé tres ejemplos de cada caso. 

• Llene los espacios con la consonante que corresponde: 

ESTAMPA COLONIAL 

Portalones negros y ....ajos, 

....entanas de maci....as rejas, 

muros pardos, techos de tejas  

ornamentados de yerbajos. 

La calle angosta y desigual, 

de alumbrado ....arto circunspecto, 

esta noche tiene un aspecto 

marcadamente ....irreinal. 

¡Es extraño! ¿Qué ...abrá pasado? 

He aquí que el orden se subvierte. 

¿Qué hará el sereno que no ad...ierte 

que ya son las doce y nu....lado? 

(Desgarrando en negro tirante 

raso del ....ilen....io nocturno, 

da la ...ora el gallo de turno 

que es el sereno reempla...ante.) 

ENRIQUE MÉNDEZ CALZADA 

Signos de puntuación y de entonación 

NOTAS AUXILIARES 

• Coloque sobre el punteado el signo de puntuación o entonación que corresponda. 
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Leyendo y estudiando constantemente.... 
mientras atendía los humildes menesteres 
del almacén.... retraído... trasladado con la 
imaginación a una zona embriagadora de 
dulces ensueños...de idealismo generoso... 
preparaba su espíritu para altas empresas y 
apuraba la llegada de la edad madura... 

ALBERTO PALCOS 

¡Qué importa... ¿No es la patria quien los llama 

De la orilla cercana a la remota  

la sublime locura se derrama.... 

  JUAN ZORRILLA DE SAN MARTÍN 

Yo le hablé al Mosco Pereyra....pero si a 
usted le conviene...   

RICARDO GÜIRALDES 

Los burros siguen viaje....A ellos, ....qué 
les importa el negocio....Lo que les gusta es 
andar... curiosear....ver novedades.... 

 JUAN CARLOS DÁVALOS 

• Coloque en los textos siguientes las notas auxiliares que se piden. 

PARÉNTESIS (  ) 
La competencia admitida en la sociedad 

medieval en círculos inocuos el arte, el 
torneo, el saber universitario, pasa de 
válvula de escape a motor social por 
antonomasia. 

ADOLFO PRIETO 

DIÉRESIS o CREMA  
Guiraldes, Ricardo (1886-1927). Famoso escritor 
argentino, autor de Don Segundo Sombra. 

Guemes, Martín (1785-1821). Ilustre guerrero 
de la independencia argentina. 

COMILLAS  “ ” o « »  
Sarmiento fue el paladín de la libertad. 

Todos los tiranos llevan mi marca, dijo. Y 
alguien agregó: Todas las escuelas llevarán 
tu nombre. 

OCTAVIO AMADEO 

RAYA   – 
¿Está bien de sal? 

Si, gracias; está muy bien. 

Linda la carne, no?  

Si...regular; un poco cara, nada más.. 

BENITO LYNCH 

 

• Formule oraciones empleando las notas auxiliares siguientes: 
PARÉNTESIS     COMILLAS      RAYA 

• Escriba seis palabras que lleven diéresis o crema. 

Ortografía 

EMPLEO DE LA “J”                      

Debe emplearse J: 

• En los sustantivos y adjetivos terminados en aje, jero, jera, jería. (Se exceptúan: ambages enálage, 
ligero, alígero, flamígero, belígero.) Dé dos ejemplos de cada terminación: 
AJE     JERA      JERO      JERIA 

EMPLEO DE LA “G”                      

Debe emplearse G: 

• En las palabras que empiezan por la voz griega geo ( = tierra). Dé cuatro ejemplos: 

• En las palabras terminadas en gente. Dé cuatro ejemplos: 

• En las palabras terminadas en gencia. Dé cuatro ejemplos: 

..
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• Coloque G o J según corresponda: 

Número de los sustantivos 

• Escriba el plural de: 
Pagaré ají análisis  tórax  diez  razón  pez  revés  

reloj ay frac  álbum  club  biblioteca  alelí  carcaj  

túnel  régimen perdiz ley  tos  sofá   

• Escriba al lado del sustantivo el singular o el plural correspondiente: 
avestruz: ................ ombúes: ..........................  íes: ...................... comités:  .............. 

yate: …...............  especímenes: ................   voz: ......................  bisturí:  .............. 

• Escriba cinco sustantivos que sólo se empleen en plural. 

• Escriba el femenino de:  
Actor       Caballero        Héroe       Barón 

• Escriba el plural de: 
Maní       Revés         Túnel        Frac 

Tipos de texto 

El emisor  puede utilizar distintos tipos de texto, de acuerdo con lo que necesita comunicar al receptor . 
Texto informativo, para presentar datos o información. 
Texto expresivo, para mostrar sentimientos o emociones. 
Texto apelativo, para conseguir una determinada respuesta del receptor. 
Cuando el texto expresivo busca expresar belleza, se convierte en un texto literario. Tiene una intención 
estética y utiliza recursos literarios (imágenes, comparaciones, personificaciones, metáforas, adjetivación, 
exclamación, etc.). 
A continuación se dan distintos ejemplos. Lea atentamente cada uno para clasificarlos y analizar sus 
características. Todos están referidos al paisaje del campo de la Provincia de Buenos Aires.  

TEXTO Nº 1 
PAMPA (Del quechua pámpa, llanura). Cualquiera de las extensas llanuras de la parte meridional de 

América del Sur que no tienen vegetación arbórea. La pampa propiamente dicha ocupa una extensión  
de unos 647.500 kilómetros cuadrados situada en torno a Buenos Aires hasta una distancia de 560 a 
640 km. 

En la pampa húmeda, las lluvias, distribuidas en forma regular, durante todo el año rebasan los 600 
mm. En la Provincia de Buenos Aires las máximas se producen en primavera y verano. 

El actual suelo está formado por materiales procedentes de los Andes, transportados hacia el este 
por los ríos y por el viento lo que da lugar a un suelo de gran fertilidad. Los ríos no forman valles y 
raramente llegan al mar. 

Los principales recursos económicos son la ganadería y la agricultura. Cultivo de maíz, lino y alfalfa, 
en la pampa húmeda... 

RE....ENTE 
CA....ERO 
.....EOPOLITICO 
ELO....IAR 

....ENDARME 

.....INETE 
EQUIPA....E 
A....ENO 

.....ITANO 

....IRAFA 
BIOLO....ICO 
INDUL....ENCIA 

BRU....ERIA 
FISIOLO....IA 
RO....IZO 
ANTEO....O 

RELO.... 
PEDAGO....IA 
GOR....EO 
RU....IDO 
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Suelos con predominio de especies que forman grandes matas de 1 a 1,5 m de altura, las cuales 
crecen distanciadas entre sí dejando espacios cubiertos por un tapiz herbáceo en el que se 
entremezclan diferentes especies. 

El aspecto fisonómico actual de la vegetación es el de campos con cultivos, pequeños montes 
naturales o campos de explotación ganadera con suelos utilizados para pastoreo. En el casco urbano 
se encuentran grupos de árboles en las proximidades de las viviendas que han contribuido a modificar 
el aspecto original. 

Enciclopedia Salvat (Texto adaptado) 

TEXTO Nº 2 

CAMPOS DE MI PROVINCIA 

Campos de mi provincia en el estío, 

infinitos, monótonos, iguales, 

carretadas de pastos naturales 

más el alambre tenso de algún río. 

 

Un monte a la distancia azul sombrío, 

parches esmeraldinos de maizales, 

molinos, parvas, silos, animales, 

y luego el sol de la bandera y mío. 

.................. 

Baldomero Fernández Moreno 

 

TEXTO Nº 3   
¡VIVA UNA SEMANA INOLVIDABLE! 

VISITE UNA ESTANCIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Alojamiento en el casco de una estancia 

Paseos a caballo a través de campos y bosques 

Visitas a sembradíos y granjas.  

¡NO SE LO PIERDA! 

INCLUYE BUS Y PENSION COMPLETA 

TEXTO Nº 4 
 ¡Qué bueno! Tanto verde descansa la vista. Mirá aquel montecito... ¡uy!.. ¿y esos son maizales?  Y 
aquellos terneritos... 

• Indique clase de texto en cada caso. 

 En el texto Nº 1, separe párrafos y oraciones. Anote tres datos numéricos informativos. 
 En el texto Nº 2 marque y nombre cada una de las partes en que se divide el texto.  
 Del texto Nº 2 anote seis imágenes visuales y una metáfora. 
 Del texto Nº 3, anote los verbos en Modo Imperativo y las oraciones exclamativas. 
 En el texto Nº 3, ¿cuál es la intención del emisor?  
 En el texto Nº 4, ¿se utiliza un lenguaje formal o coloquial (familiar)? Redacte un texto breve con el 

lenguaje coloquial usado por los adolescentes.  

Géneros literarios 

Los géneros literarios tradicionales son: 

• Género épico o narrativo: Generalmente en prosa. Narra hechos. (cuento-novela-fábula-leyenda-etc.) 
• Género lírico:  Generalmente en verso. Expresa sentimientos. 
• Género dramático o teatral: Los actores en escena dialogan y muestran al público la situación 

conflictiva 

Lea atentamente los textos de lectura propuestos al final y responda a las siguientes consignas de trabajo: .  
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TEXTO Nº 1 La Casa Vieja de Juana de Ibarbourou            Género................................. 

TEXTO Nº 2  El Cautivo de Jorge Luis Borges                              Género................................. 

TEXTO Nº 3 La Reina es así (fragmento)                                     Género................................. 

Análisis de texto: 

DEL TEXTO Nº1 
– Género literario 
– Señale estrofas 
– Indique cuántos versos tiene esta poesía 
– Anote los elementos que componen el cuadro descriptivo recordado por la autora (sustantivos) 
– Escriba junto a cada elemento el adjetivo que lo califica 
– Anote imágenes visuales olfativas y auditivas 
– En qué versos de la poesía está presente la autora expresando sentimientos. (Transcríbalos) 

DEL TEXTO Nº2  
– Género literario 
– ¿Quién es el protagonista? Descríbalo brevemente 
– ¿Qué episodio ocurrió en la familia, años atrás?  
– ¿Quién dio una posible solución? 
– ¿Qué ocurrió después del reencuentro del niño con sus padres?  
– ¿Cuál es el objeto clave para el niño? 
– ¿Qué cree que ocurrió y que el autor no explicó? 

DEL TEXTO Nº3 
– Género literario 
– ¿Quiénes son los que dialogan en esta parte (escena)? 
– Cuál es el signo gráfico que se usa para indicar que cambian las personas del diálogo? 
– El autor hace aclaraciones para indicar cómo es el lugar y para indicar gestos y actitudes de los  

personajes. Se llaman acotaciones. Unas al comienzo de la escena y otras entre paréntesis para cada 
personaje cuando es necesario. Observe su uso en el texto y copie cada una explicando el por qué de su 
uso. 

– Complete esta escena con un diálogo que dé por terminada la acción. 
LA CASA VIEJA 

El camino angosto y largo 

se acuesta entre la maleza.  

En el brazo del arroyo 

el agua parece nueva. 

Un vivo coro de grillos  

arrulla el sueno al silencio.  

Yo traigo el pelo estrellado  

de jazmincitos abiertos. 

Junto a la casa cerrada 

están en flor las magnolias  

y en flor están todas blancas 

las coronitas de novia. 

 

Bajo la hora rosada,  

¡qué paz en la casa vieja!  

¡Ay, que tarde tan bonita  

si una estuviera contenta! 

Juana de Ibarbourou 

 

EL CAUTIVO 

En Junín o en Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón; se dijo que lo 
hablan robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente; al cabo de los años, un soldado que venía 
de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podría ser su hijo. Dieron al fin con él (la 
crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé) y creyeron reconocerlo. El 
hombre, trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabia oír las palabras de la lengua natal, 
pero se dejó conducir, indiferente y dócil, hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se 
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detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el 
zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida 
campana y sacó el cuchillito de mango. de asta que había escondido ahí, cuando chico. Los ojos le 
brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. 

Acaso a este recuerdo siguieron otros, pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar 
su desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se 
confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a 
reconocer, siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa. 

Jorge Luis Borges 

LA REINA ES ASI 

Personajes: 

 

 

 

Sala ricamente amueblada. Su Majestad es una linda chica, más o menos de diez años. Luce en la 
frente una diadema de brillantes: Un collar de perlas da varias vueltas a su cuello. La cola de su vestido 
es enorme, contrastando con su pequeña figura. 

CUADRO ÚNICO 

Cuando se levanta el telón, Su Majestad desciende del trono y se pasea nerviosamente por la sala. 
inmóvil, cubierto de medallas, el primer ministro, de pie, preocupado, sigue con la mirada los pasos 
nerviosos de la reina. 

Primer ministro. –¡Cuidado con la cola, Majestad! Ayer mismo, la condesa Blanca Jazmín tropezó con la 
cola de su vestido y, al caerse, se rompió una pierna. 

Su Majestad. –La condesa Blanca Jazmin es muy torpe, y yo no lo soy: Parece que usted se ha propuesto 
fastidiarme. (AI pretender dar vuelta: pisa la cola y cae.) 

Primer ministro. (corriendo, afligido): –iOh! Majestad, ¿no se lo dije? (Hace ademan de ayudarla a 
levantarse). ¿Se lastimó? 

Su Majestad. –¡No me ayude! iYo no necesito que nadie me ayude! ¡La culpa fue suya! ¡Si no me hubiera 
habiado del tropezón de la condesa, yo no me hubiese caido! iHoy está usted insoportable! 

…………………….. 

Nociones gramaticales 

El sustantivo: Clase de palabra que sirve para nombrar cosas, personas u objetos. 

Sustantivo común: Nombra en forma general una cosa. Ej.: ciudad. 
Sustantivo propio: Nombra en forma particular una cosa. Ej.: Buenos Aires. 
Sustantivo individual: Nombra un objeto en singular. Ej.: perro. 
Sustantivo colectivo: Nombra un conjunto en singular. Ej.: ciudad. 
Sustantivo concreto: Tiene existencia propia. Ej.: tiza.  
Sustantivo abstracto: No tiene existencia propia depende de los seres y de las cosas. Ej. : esperanza, blancura.  

Sílaba: Menor unidad respiratoria y muscular que se hace al hablar. 

Clasificación de las palabras según el número de sílabas:  

• Monosílabas: constan de una sílaba. Ej.: sol. 

• Bisílabas: constan de dos sílabas. Ej.: libro. 

• Trisílabas: constan de tres sílabas. Ej.: sábado. 

• Polisílabas: constan de cuatro o más sílabas. Ej.: amanecer 

Acento: es la mayor intensidad tonal que se le da a una sílaba dentro de una palabra. 

Su Majestad, la reina. 

El primer ministro 

La delegada.  

Otra madre.  

Varias más (no hablan). 
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Clases de  palabras 
sílaba en la  que 
recae el  acento Esquema llevan tilde cuando Ejemplos 

AGUDAS Ultima _ _ _ _' 
Terminan en N, S o 
Vocal 

 ganar; región 

GRAVES Penúltima _ _ _'_ 
No terminan en N, S o 
Vocal 

padres; oro;  árbol. 

ESDRUJULAS Antepenúltima 
_ _'_ _ 

 
  Siempre Sábado; últimos 

SOBRESDRUJULAS 
Antes de la 
antepenúltima 

_'_ _ _ _   Siempre devuélvemelo 

Acento ortográfico: se indica con una tilde ( ' ) 

Acento prosódico: se pronuncia pero no se escribe 

Acento diacrítico: Diferencia clase de palabra: el (artículo) él (pronombre personal) 

Diptongo: Es la unión de una vocal abierta y una cerrada, una vocal cerrada y una vocal abierta o dos 
vocales cerradas en una misma sílaba. 

Nota: Las vocales abiertas también se denominan vocales fuertes; y  las cerradas, vocales débiles. 

 

  

 
 

 

 

 
 

Nota: Cuando el acento cae en una vocal cerrada, se quiebra el diptongo. Ej.: día. dí-a 

Triptongo: Es la unión de tres vocales (cerrada-abierta-cerrada) en una misma sílaba. 

Reglas de silabeo  

Las reglas de silabeo son fáciles y sencillas, pero antes debes recordar que las letras b c d f g k p t, 
llamadas licuantes se unen con la r (llamada líquida) formando una especie de diptongo de consonantes 
que se pronuncian en una sola emisión de la voz. 

Ej.: brazo (br), crédulo (cr), drama (dr), frase (fr), gracias (gr), práctico (pr), tratar (tr). 

La l también es líquida con las mismas licuantes, excepto con la d, ya que no hay palabras con la 
combinación (dl). 

Ej.: blanco (bl), clase (cl), flaco (fl), gladiolo (gl), plato (pl), Atlántico (tl). 

A los efectos del silabeo, los grupos de líquida y licuante se consideran como una sola letra. 

Reglas de Silabeo: 

1º- Una consonante entre dos vocales. La consonante se une a la vocal que le sigue. 

Ej.  amo a-mo;      ata a-ta. 

2º- Dos consonantes entre dos vocales. Cada consonante se une con la vocal más cercana. 

Ej.  alma a lm a, al-ma;   asno  a sn o, as-no 

3º- Si las dos consonantes forman un grupo de líquida y licuante, se unen a la siguiente (Regla 1). 

Ej.  agro a gr o, a-gro;    ocre o cr e, o-cre 

4º- Si son tres consonantes entre dos vocales, dos se unen a la vocal que antecede y una a la que 
sigue. 

V. cerradas 

a 

 

V. Abiertas 

i 

o

u

e 

     Triángulo vocálico de Hellwag 

a
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Ej. istmo i stm o, ist-mo;    instar i nst ar, ins-tar 

5º- Si de las tres consonantes dos forman grupo de líquida y licuante se considera al grupo como una 
sola letra y se procede como en la regla 2. 

Ej. umbral u mbr al, um-bral 

6º- Solamente puede haber cuatro consonantes entre dos vocales si dos de ellas forman grupo de 
líquida y licuante. En esos casos las dos consonantes se unen a la vocal que antecede y el grupo 
forma sílaba con la siguiente. 

Ej. instructivo, ins-truc-tivo;  conscripto, cons-crip-to 

En el silabeo de diptongos y triptongos, éstos deben ser considerados como una sola sílaba. 

Ej. fragüéis, fra-güéis 

Pero si el acento indica la inexistencia del diptongo, las vocales deben considerarse desunidas. 

Ej. María, Ma-rí-a;     país, pa-ís;     decía, de-cí-a  

Actitudes oracionales:  

Expresan las distintas actitudes del hablante teniendo en cuenta la forma de expresarse, el tono utilizado 
y la intención. 

 

 

 

Notas: 

a) Las actitudes oracionales están relacionadas con los modos de los verbos (indicativo, subjuntivo, etc.) 

b) Las actitudes oracionales pueden ser según la expresión exclamativas o interrogativas, van 
acompañadas por los respectivos signos de exclamación (¡!) e interrogación (¿?). 

Sinónimos: Palabras distintas que tienen significación igual o muy parecida. Ej.: cama, lecho. 

Antónimos: Nombres contrarios. Ej.: frío, calor. 

La Oración: Es una unidad del texto que se reconoce gráficamente porque empieza con mayúscula y 
termina con un punto. 

Oración unimembre: No admite partición en sujeto y predicado. Son oraciones unimembres los verbos 
que expresan fenómenos de la naturaleza. Ej.: Nieva 

Oración Bimembre: admite partición en sujeto y predicado. 

Nota: son oraciones bimembres aquellas que tienen el sujeto desinencial o tácito ( el sujeto se repone 
a partir de la desinencia del verbo). 

Sujeto: sustantivo o construcción sustantiva que puede reemplazarse por un pronombre personal que 
concuerde en persona y número con el verbo ( núcleo del predicado o verbo núcleo). 

Predicado: todo lo que resta de la oración una vez apartado el sujeto. 

El sujeto puede ser:  

 Expreso cuando aparece en la oración. 

 Desinencial o tácito cuando no aparece en la oración, en este caso se repone a partir de la desinencia 
verbal.  

 Simple cuando tiene un núcleo. 

 Compuesto cuando tiene dos o más núcleos. 

El predicado puede ser:  

 Verbal, cuando el núcleo es un verbo o frase verbal. 

- simple, cuando tiene un núcleo. 

- compuesto, cuando tiene dos o más núcleos.  

 ACTITUD 

 1- Enunciativa o aseverativa. 

 2- Desiderativa (anhelo-deseo) 

 3- Dubitativa (duda) 

 4- Exhortativa o Imperativa (orden-ruego-consejo) 
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 Nominal, cuando el núcleo es un sustantivo o adjetivo. 

 Adverbial, cuando el núcleo es un adverbio o construcción equivalente. 

 Modificadores del Sustantivo 

 Modificador directo (M.D.): artículos o adjetivos. 

 Modificador indirecto (M.I.): encabezado por la preposición “de”. 

 Aposición o forma declarativa: es una construcción sustantiva que puede ir entre dos comas; 
desarrolla o amplía al núcleo que modifica. 

 Construcción comparativa: ...encabezada por el nexo comparativo “como”. 

Modificadores del Predicado 

 Objeto directo: sustantivo o construcción sustantiva reemplazable por las formas pronominales “la-lo-
las-los”. Funciona como sujeto en voz pasiva. 

 Objeto indirecto: construcción encabezada por la preposición “a”, reemplazable por las formas 
pronominales “le-les”. 

 Circunstancial: adverbio, const. sust. equivalente a un adverbio, o a una construcción encabezada por 
preposición. Expresa las distintas situaciones en que se desarrolla la acción expresada por el verbo. 

Conectores: también conocidos como conexiones, tienen la función de unir una oración o un párrafo. 
Para escribir un texto con conectores eficaces deberás preguntarte cuál es la conexión entre la frase o el 
párrafo sobre el que estás trabajando y el precedente, verificando que esta conexión sea comprensible. 

Principales conectores: 

Causa – efecto: porque, ya que, puesto que, debido a que, a raíz de que, por eso, por ello, de ahí que, 
por esta causa, por lo dicho, por esta razón, etc. 

Finalidad: para, con el propósito de, con la finalidad de, con el objetivo de, a fin de, en procura de, etc. 

Ampliación: añadamos a esto, además, y/o, de la misma manera, paralelamente, conjuntamente, etc. 

Tiempo: antes, anteriormente, días atrás, la víspera ( anterioridad ), después, posteriormente, a 
continuación, luego, más tarde ( posterioridad ), ahora, ya, en este mismo momento, actualmente, 
mientras cuando, simultáneamente, en tanto (simultaneidad). 

Espacio: aquí, allá, ahí, al lado, cerca, lejos, arriba, al costado, en este lugar, donde, debajo, dentro, etc. 

Condición: si, siempre y cuando, en caso de que, siempre que, con la condición de que, toda vez que, 
etc. 

Concesión: pero, si bien, aun cuando, aunque, pese a que, a pesar de que, sin embargo, empero, etc. 

Contraste: a diferencia de, en oposición a, no obstante, sin embargo, al contrario, en cambio, 
contrariamente, etc. 

Ejemplificación: así, de esta manera, de este modo, por ejemplo, en otras palabras, es decir, o sea, esto 
es, lo que quiere decir, etc. 

Orden: en primer / segundo / etc. / lugar, previamente, luego, a posteriori, a continuación, más 
adelante, etc. 

Conclusión: finalmente, para terminar, por último, para concluir, en definitiva, etc. 

Énfasis: destaquemos que, lo que es más importante, resaltemos que, subrayemos, incluso, etc. 

 
 


