
MATERIA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
TEXTO PREPARATIVO  
 
¿De qué se ocupa la materia de Lenguaje y Comunicación? De la ciencia del lenguaje humano. Pone a prueba tu capacidad 
de hablar, escribir y leer correctamente. Comprendiendo cada frase, enunciado u oración.   
 
¿Qué es la Semiótica?: es la ciencia que estudia los “signos”. Los signos son letras, sonidos, códigos, lenguas, señales 
movimientos y ademanes, que intentan decirnos algo. Las letras, las palabras escritas o habladas, las comas, los puntos, 
todo lo conforma el lenguaje humano recibe el nombre de sistema de signos lingüísticos.  
 
¿qué es la Lingüística? Es la ciencia que estudia a las palabras en todos sus aspectos: su origen, evolución y estructura. 
Sean lenguas antiguas o modernas.  
 
Las siete ramas de la lingüística:  
1. Gramática (Morfología y Sintaxis)   
2. Semántica 
3. Ortografía  
4. Fonética 
5. Fonología 
6. Etimología  
7. Lexicología  
 
1. GRAMÁTICA:  Es el arte de hablar o escribir bien una lengua. Cada idioma posee su propia gramática. Sea la lengua 
inglesa, portuguesa, tibetana, italiana o española. La gramática contempla el estudio de la Morfología y la Sintaxis  
1.1. Morfología. Estudia cómo se forman, derivan y funcionan las palabras.  

Un ejemplo que cómo se forman y derivan las palabras es el siguiente:  
 

 
A este proceso se llama derivación de palabras 

 
1.2. Sintaxis. Organiza y relaciona correctamente las palabras. Por ejemplo, no es correcto escribir 

 “El perros come croqueta”,  
lo correcto, es decir:  
“los perros comen croquetas”. 

  
2. SEMÁNTICA: Otorga significado, sentido y un propósito claro a la oración o lo que se esta comunicando.   
Observa la siguiente oración: “Manuel me echa los perros”. La oración significa que Manuel coquetea. Si el mensaje fuese 
literal, Manuel arrojaría una jauría de perros para que mordieran al sujeto; en el imaginario resulta cómico, pero no es así. 

 
Hombre lanzando perros a una mujer. 

 
Interpretación literal de “echar los perros”. 

 
La semántica otorga un sentido a cada oración. Por ejemplo en los usos y descripciones de la palabra "perro" tenemos: 
1. “un perro pasea por la calle” (mamífero cuadrúpedo). 
2. “Es todo un perro” (persona persistente o brava). 



3. “Echarle los perros” (coquetear con alguien). 
4. “Llevar una vida de perro” (tener una mala vida). 
 
3. ORTOGRAFÍA. Es la rama normativa de la lingüística. Regula la correcta escritura de cada palabra. 
 
4. FONÉTICA: Estudia los sonidos de los diferentes idiomas.  
 
5. FONOLOGÍA: Se encarga de teorizar los sonidos.   
 
6. ETIMOLOGÍA: Estudia el origen de las palabras, la razón de su existencia y los cambios en sus significados que pueden 
darse al pasar el tiempo. La etimología es parte la lingüística histórica.  
 
7. LEXICOLOGÍA: El léxico es el conjunto de palabras de un idioma, contrario al vocabulario que es el conjunto de palabras 
que sabe una sola persona. El léxico está representado en el diccionario.  
 
7.1. El diccionario es un repertorio en el que se recogen y definen, en un orden determinado, las palabras de una lengua 
(Ejemplos: español, inglés), o de una materia concreta (Ej: diccionario de ciencias naturales, o un diccionario de idiomas) 
que van acompañadas de su definición, equivalencia o explicación.  
 
8. LITERATURA: el lenguaje literario se utiliza de forma artística y poética. Puede expresarse en prosa o verso, pero 
su fin último es transmitir ideas. 
 
DIFERENCIAS IMPORTANTES ENTRE: LENGUAJE, LENGUA Y HABLA   

- El lenguaje es un sistema de comunicación universal: podemos hablar del lenguaje de las estrellas, del lenguaje 
de los gatos o del amor.  

- La lengua es el idioma que hablamos y compartimos con un grupo de personas. por ejemplo: el idioma inglés, 
portugués, español, quechua o chino. La lengua es una construcción social.  

- El Habla: Dentro de una misma lengua puede haber diversas expresiones verbales, son los rasgos propios de un 
lugar o grupo social. Por ejemplo: El idioma español se comparte en varios países, pero se expresa de maneras 
diferentes. Cuando conversamos con alguien en Santa Cruz decimos “que haces pariente”, en La Paz “qué has 
dicho hermanito”, en Argentina “qué pasa pibe” en España “que pasa chaval”. El habla es la identidad de un lugar 
o grupo social.        

 
ESTUDIO DE LA GRAMÁTICA: MORFOLOGÍA Y SINAXIS  
 
1. LAS LETRAS 
Una letra es un signo gráfico (grafema), que expresa un sonido propio (fonema) dentro una lengua. 
 
2. EL ALFABETO O ABECEDARIO español contiene 27 letras. 5 son vocales y 22 son consonantes.  
 

 

La letra mayúscula se usa:  
1. En la letra inicial de una palabra cuando:  
- Son nombres propios: Bolivia, Juan, Los Simpson, el Pepe.    
- Al comenzar una oración, párrafo y/o texto:  
2. Sean letras mayúsculas o minúsculas las tildes se emplean según 
reglas de acentuación. 
 

 

- Se escriben con minúscula inicial las palabras en las que no hay otra 
regla que establezcan las mayúsculas 

 
3. LAS VOCALES 
Las vocales son cinco letras: a –e – i – o – u   
Las Clases de vocales son:  

a) Vocales fuertes o abiertas: a –e – o  
b) vocales débiles o cerradas: i – u  

 
4. USO DE LA Y (griega) 
Tiene dos usos como consonante y como vocal. Como consonante la podemos llamar “ye”, y como vocal, “i griega” 

a) Se pronuncia como vocal entre dos palabras. ejemplo:  

este y aquel.  yo y tú  

hombres y mujeres  parientes y amigos 

 
b) Se pronuncia como vocal al final de palabras como:  

hoy rey  voy 

Fray Bombay  buey 

pejerrey  Uruguay.   

 



c) Se pronuncia como consonante en palabras como:  

yeso yema yate yerba yo 

arroyo desayunar mayor cayó yudo 

yogur yuca yeti yodo yoga 

 
5. LAS SÍLABAS  
La silaba es la unión de letras que se expresan con un golpe de voz cuando decimos una palabra. Usemos de ejemplo el 
nombre de nuestro país: Bolivia que, tiene tres sílabas o golpe de voz al pronunciarse:  

BO LI VIA 

 
- La palabra “pan” tiene una sola sílaba porque se pronuncia con un solo golpe de voz. En cambio, la palabra botella 

tiene tres, pues al decirla damos tres golpes de voz: bo-te-lla 
- Las vocales solas pueden constituir sílabas: amor (a-mor), idea (i-de-a),  
- Las consonantes para formar sílabas tienen que estar unidas a una vocal: (ba – ño)  
- Una silaba puede tener de una a cinco letras juntas. Por ejemplo: Anti-cons-ti-tu-cio-nal ; Vi-drios     

 
6. LA PALABRA es una “unidad lingüística” dotada de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales 
en la pronunciación y espacios blancos en la escritura.  
 
7. LAS PALABRAS TIENEN GÉNERO Y NÚMERO 
- El género puede ser femenino cuando la palabra termina en A y van acompañada del artículo ( La ) por ejemplo:  
 la casa, la cocina, la mesa, la luna, la mañana, la campana, la señora.   
- El género puede ser masculino cuando termina en o y va acompañado del artículo ( lo ) por ejemplo: 
el árbol, el microondas, el refrigerador, el sol, el sonido, el misterio, el señor.   
- El número puede ser singular (la flor / una unidad) o plural (las flores / varias unidades). 
 
7.1. EL GÉNERO 
- El género significa que las palabras se dividen en femeninas y masculinas.   
- En general, será femenina cuando termine en A, y masculina cuando termine en O, pero hay varias excepciones: 
 
Reglas para identificar palabras masculinas y femeninas: 
• Los números se llaman en forma masculina. Por ejemplo: el dieciséis, el doce, el tercer. 
• Los ríos, montes, volcanes o canales suelen llamarse en forma masculina. Por ejemplo: el Sena, el Sinaí. 
• Los meses y días de la semana se llaman de forma masculina. Por ejemplo: el jueves, el próximo febrero. 
• Las revistas y los periódicos se llaman en masculino. Por ejemplo: el Clarín, el Washington Post. 
• Las notas musicales se llaman en forma masculina. Por ejemplo: un sol, el fa sostenido. 
• Los puntos cardinales se llaman en masculino. Por ejemplo: el este, el noroeste. 
• Las ciencias y disciplinas se llaman en femenino. Por ejemplo: la biología, la medicina.  
• Las letras se llaman en forma femenina. Por ejemplo: la hache, la ve. 
 

Palabras Masculinas Palabras Femeninas  

El adorno 
El Sol 
El amanecer 
El amor 
El andador 
El apunte 
El árbol 
El automóvil 
El bolígrafo 
El café 
El calor 
El camaleón 
El camino 
El cañon 
El carruaje 
El celular 
El color 
El caballo 
El coro 
El corredor 
El cuaderno 
El dolor 
El domingo 
El hormiguero 
El león 
El libro 
El local 
El mate 

La acción 
La actriz 
La barbarie 
La canción 
La luna 
La cocina 
La costumbre 
La crisis 
La duquesa 
La edad 
La geometría  
La matemática 
La eternidad 
La fiesta 
La ciencia 
La hija 
La leona 
La liebre 
La luna 
Las Leyes  
La medalla 
La mesa 
La metamorfosis 
La muchedumbre 
La nariz 
La nuera 
La medicina  
La parálisis 



El miércoles 
El monitor 
El norte 
El orégano 
El pan 
El pañuelo 
El parto 
El perejil 
El pincel 
El pollo 
El Deber 
El roedor 
El sendero 
El amor  

La pasión 
La perdiz 
La pieza 
La pintura 
La Biología  
La planta 
La prima 
La princesa 
La raíz 
La reina 
La serie 
La sintaxis 
La suegra 
La superficie 

 
Ejemplos del género en las profesiones:  

el arquitecto/la arquitecta 
el bombero/la bombera 
el ingeniero/la ingeniera 

el médico/la médica 
el ministro/la ministra 

el piloto/ la pilota 
el alcalde/la alcaldesa 
el sirviente/la sirvienta 
el escritor/la escritora 

el profesor/la profesora 
el gobernador/la gobernadora 

el concejal/la concejala 

el héroe/la heroína 
el jefe/la jefa 

el sastre/la sastra 
el cacique/la cacica. 
el cliente/la clienta 

el dependiente/la dependienta 
el presidente/la presidenta. 
el emperador/la emperatriz 

el actor/la actriz. 
rey / reina 

el barón/la baronesa 
el juez/la jueza 

 
Palabras que se emplean para ambos géneros. 

El atleta / La atleta 
El guía / la guía 
El policía / La policía 
El terapeuta / la terapeuta 
El taxista / la taxista 
El electricista / la electricista 
el testigo/la testigo 
el miembro/la miembro 
el maniquí/la maniquí 
el saltimbanqui/la saltimbanqui 
el gurú/la gurú. 
 

el conserje/la conserje 
el orfebre/la orfebre 
el pinche/la pinche 
el estudiante/la estudiante 
el dibujante/la dibujante 
el conferenciante/la conferenciante 
el agente/la agente 
el modelo/la modelo 
el auxiliar/la auxiliar 
el militar/la militar 
el cónsul/la cónsul 

el rehén/la rehén 
el corresponsal/la corresponsal 
el portavoz/la portavoz 
el aprendiz/la aprendiz 
el chef/la chef 
el médium/la médium 
el mandamás /la mandamás,  
el sobrecargo / la sobrecargo,  
el cazatalentos / la cazatalentos  
el sabelotodo / la sabelotodo  
el correveidile / la correveidile 
 

 
Persona: es una palabra que sirve para hablar tanto de hombres como mujeres 
 
7.2. EL NÚMERO 
- El número significa que las palabras se dividen en singulares y plurales.  
- El número será singular si designa a una sola unidad.  
- El número será plural si designa a más de una unidad. 
 
¿Cómo se forma el plural? 
• Palabras que terminan en vocal. Se agrega una “s” / “-es” al  final. Por ejemplo:  

perro / perros 
lámpara / lámparas  
ombú / ombúes 
maniquí / maniquíes. 
 

Hindú / hindúes 
Menú / menús  
Champú / champús  
Espíritu / espíritus  
 

rey / reyes  
buey / bueyes.  
Ley / leyes  
 

 
• Palabras invariables. No les afecta el número, sirven como plurales o singulares. Por ejemplo:  
 

El paraguas / los paraguas  
El trabalenguas / los trabalenguas  
El cascarrabias / los cascarrabias  
El saltamontes / los saltamontes el 
miércoles / los miércoles 

El sacacorchos / los sacacorchos  
El lavacoches / los lavacoches  
El paracaídas / los paracaídas  
El pisapapeles / los pisapapeles  
la caries / las caries.  

El quitamanchas / los quitamanchas  
El análisis / los análisis  
La crisis / las crisis  
La síntesis / Las síntesis  

 
• Palabras que terminan en Z. Cambia la Z por C y se agrega “-es”.  
Por ejemplo:  

arroz / arroces,  tenaz / tenaces  aprendiz / aprendices  



pez / peces 
feliz / felices  
escasez / escaseces  

paz / paces  
luz / luces  
 

eficaz / eficaces  
capaz / capaces  
 

 
Concordancia en género y número 
En una oración existe concordancia cuando el género y el número se relacionan correctamente. Ejemplo:  

- correcto: los helados que comerán los niños, se derriten bajo el sol  
- Incorrecto: La helados que come las niños, se derriten bajo la sol   

 
8. La Oración ¿qué es?  
- La oración es un conjunto de palabras que tiene un sentido propio. 
- Reglas de escritura: Cuando la oración es una pregunta o exclamación, comienzan y acaban con un signo de interrogación 
o exclamación. 
- Reglas de escritura: Las oraciones comienzan con mayúscula y terminan con un punto.  
  
8.1. Elementos de la oración  
La oración es una estructura gramatical formada por un sujeto, un verbo y un predicado 
 
• Sujeto. Indica qué, quién y quienes realizan la acción en la oración. Para identificarlo podemos preguntar ¿Quién? 
¿Quiénes? ¿Qué?  
 
- Ejemplo: La gente gritó eufórica.  
¿Quién gritó eufórica? La gente. («la gente» es el sujeto de la oración) 
 
- Ejemplo: El zapato se cayó  
¿qué se cayó? El zapato ( “El zapato” es el sujeto de la oración)  
 
• Predicado. indica la acción que realiza el sujeto de la oración. Para identificarlo podemos preguntar ¿Qué pasó? ¿Qué 
hizo?  
 
- Por ejemplo: La gente gritó eufórica.  
¿Qué hizo la gente? Gritó eufórica. («gritó eufórica» es el predicado de la oración) 
 
- Ejemplo: El zapato se cayó  
¿qué paso.. al zapato? Se cayó (“se cayó” es el predicado de la oración)  
  
El verbo:  
El verbo expresa la acción principal que realiza el sujeto de la oración. Se llama también el núcleo de la oración.   
El verbo son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones o sucesos. 
- Por ejemplo: La gente gritó eufórica.  
Gritar es la acción que realiza el sujeto de la oración   
 
- Ejemplo: El zapato se cayó  
Caerse es la acción que realiza el sujeto de la oración  
 
Identificar el núcleo de la oración: Esto es muy importante para aprender a resumir. Una vez identificadas las dos grandes 
partes de una oración (sujeto y predicado) podemos echar un vistazo dentro de esas palabras y notar que no todas tienen 
la misma importancia comunicativa. De hecho, solo algunas son centrales, claves para comprender la idea, y por lo tanto 
se las considera el núcleo de la oración.  
 
Ejemplos de verbos  
 

abrir  
dudar  
pedir 
agarrar 
durar 
pensar 
ahorrar 
elegir 
perder 
almorzar 
enamorarse 
perdonar 
amar  
entender 
poder 
apagar  
escribir 

bajar  
esperar 
prender 
barrer 
estar 
prometer 
llorar 
estudiar 
querer 
buscar  
existir  
recomendar 
cambiar 
ganar 
recordar 
caminar 
gobernar  

comparar  
invitar  
compartir  
ir  
soler 
comprar  
jugar  
subir 
conducir  
lavar  
suceder 
conocer  
leer  
tener 
contar  
limpiar  
terminar 

copiar  
llevar  
traer 
creer  
llover  
usar 
dar  
mirar  
utilizar 
decir  
necesitar  
venir 
desayunar  
oír  
ver 
despertarse  
olvidar  



preferir 
aprender 
escuchar 
preguntar 
cerrar  
haber  
responder 
cocinar 

regalar 
cantar  
guardar  
reír 
cenar  
gustar  
resolver 
comer  
 

conversar  
llamar  
trabajar 
hablar  
saber 
comenzar  
hacer  
saludar 
 

viajar 
dirigir  
pagar  
visitar 
dormir  
parar  
vivir 
indicar sentir 
 

 
Los verbos: ser, estar, tener, haber y parecer  
 

 

 

 

 
 

 

 
8.2. Diferencias entre enunciado, oración y frase 
Los enunciados forman oraciones y frases 

 
 
 



 

        
 
 
9. Tipos de oraciones:  
Oraciones simples y oraciones compuestas 
 
9.1. Las oraciones simples consisten en un sujeto, un verbo y un predicado. 
Ejemplo: 

 
Ejemplos de oraciones simples:  
 

Cuidado con el perro. 
El hombre sufrió un accidente automovilístico. 
Alejandra no quiere participar del concurso. 
El arquitecto se fue de vacaciones. 
El restaurante está repleto de gente. 
La mujer no tuvo suerte. 
Esas plantas no necesitan mucha agua. 
Ayer llamó su madre. 
 

El sol salió a las 6:45 horas el día de hoy. 
El viento no dejaba de soplar. 
Los jugadores tienen entrenamiento mañana. 
El vecino se compró un automóvil. 
Juan consiguió un empleo nuevo. 
El médico trabaja los domingos. 
La ciudad se encontraba en llamas. 
La lámpara se quemó. 

 
 
9.2. Oraciones compuestas. Son aquellas que tienen dos o más verbos. Las oraciones están unidas por un conector que 
comúnmente es la letra ( y ).   

 
Ejemplos de oraciones compuestas:  

• Constanza se enamoró de Juan; él solo piensa en Sofía. 

• El pasajero perdió el bus y la empresa no se hace cargo. 

• El diario publicó una nota que el editor había prohibido. 

• La comida estaba demasiado salada, los invitados casi no comieron. 

• El dinero estaba en la caja de seguridad y el sospechoso lo sabía. 

• Ella se quedó dormida, él la miró con amor. 

• Cometió un error y su amigo no quiere perdonarla. 

• La muchacha pintó un cuadro hermoso y se siente orgullosa. 

• Isabel llamó a su hermano para su cumpleaños y él se puso contento. 

• El hombre se despertó muy resfriado y el médico le indicó reposo. 

• La película terminó y el público se quedó en silencio. 

• Las hormigas atacaron el árbol y María se entristeció. 

• El cielo quedó despejado y pronto se asomó el sol. 

• Las ventanas estaban abiertas y entraron muchas libélulas a la casa. 
 
 



10. Los tiempos verbales. La acción realizada por el verbo se encuentra en un momento determinado. Puede tratarse de 
un momento pasado, presente o futuro. Por eso se les llama los tiempos verbales. Existen tres grandes tiempos y son: 
 
• Tiempo pasado:  expresa una acción ya realizada. 
Ejemplo: Juan comió. 
• Tiempo presente: La acción se está realizando actualmente. 
Ejemplo: Juan corre. 
• Tiempo futuro: Lo expresado por el verbo aún no ocurre, sino que ocurrirá posteriormente.  
Ejemplo: El lunes Juan saldrá a correr. 
-  
 
11. La persona. La persona indica la relación que existe entre el verbo y el sujeto que realiza la acción que el verbo expresa. 
La persona puede estar en primera, segunda o tercera persona. 
 
• Primera persona: El sujeto de la oración es la persona que relata el hecho, es el protagonista de la misma. La primera 
persona puede estar en singular o plural.  
Ejemplos:  
Yo entreno todas las mañanas. Me encanta la música pop. 
Todos los días voy al conservatorio para mis clases de violín. 
Nosotros comemos pasta todos los viernes. 
Todos quedamos contentos con su ponencia. 
 
• Segunda persona: La forma verbal se encuentra en segunda persona cuando la acción es realizada por una persona, 
animal o cosa que es distinta del hablante. Por ejemplo, en la oración: “Tú eres una persona muy estudiosa” la persona 
que se está refiriendo a otra persona y no a sí misma, como sucede cuando hablamos “en primera persona”. 
Cantas extraordinariamente bien. 
Juan, eres buen jugador de futbol en su club. 
 
• Tercera persona: Si el verbo expresado no se refiere ni al hablante ni al oyente, entonces la forma verbal es la tercera 
persona. Cuando decimos que “Ella es una actriz excelente”, estamos hablando de alguien ajeno a la oración. 
Otros ejemplos: 
Todos los días mi vecino practica cómo cantar. 
Ellos arribarán este viernes a la ciudad. 
Sus libros han vendido muy bien. 
 
8.  CLASIFICACION DE LAS PALABRAS  
Las palabras se clasifican en:  

A) Por reglas de acentuación o atildamiento se dividen en:  
1) agudas  
2) graves o llanas  
3) esdrújulas  
4) sobresdrújulas 
 
B) Por la relación que guardan entre sí:  

a) Sinónimas. Semejanza en el significado: afecto/cariño; ayudar/socorrer. 
b) Antónimas: significado opuesto: valor/cobardía; claro/oscuro. 

 
c) Homónimas: idéntico sonido y escritura pero diferente idea: radio (aparato); radio (línea). 
d) Parónimas: semejanza en el sonido pero con grafía y significado diferente: tubo (cañería), tuvo (verbo). 

 
e) Primitivas: las palabras primitivas son aquellas que no provienen de ninguna otra palabra palabras 

raíces que dan origen a otras: niño, vida, etc. 
f) Derivadas: proceden de las primitivas: niñez, vitalidad, etc. 

 
g) Simples: es una palabra formada por una raíz o una sola idea central. Por ejemplo «sol», «niño»  y 

«pirata». Nótese que la palabra niño puede adoptar cuatro formas gramaticales: niño, niña, niños y 
niñas, y las cuatro formas son consideradas palabras simples se representan solas sin prefijos. 

h) Compuestas: son palabras que se forman por la unión de dos o más palabras simples. Por ejemplo: 
«abrelatas»  «paracaídas», «puntapié», «baloncesto» 

 
C) Por su categoría gramatical: todas las palabras del idioma español se agrupan y distribuyen en nueve clases:   
 

1. Verbo: Es la que expresa una acción o estado: escribir, jugar, saltar, etc. 
2. Nombre o sustantivo: Es la palabra que representa un ser animado o inanimado: hombre, animal, 

mesa, silla, niño, Juan 
3. Artículo: Es la que determina o limita al sustantivo: el, la, los, las. 
4. Adjetivo: Es la que califica o determina cualidades del sustantivo. Ejemplos: verde, bella, blanco, este, 

ese. 
5. Pronombre: Es la palabra que sustituye al sustantivo: nosotros, vosotros, ellos, etc. 



6. Adverbio: Es la palabra que modifica el significado del verbo o adjetivo: muy, aquí, allí, acá, allá, cerca, 
lejos, dentro, arriba, abajo, delante, detrás, etc. 

7. Preposición: Es la que relaciona otras palabras: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en entre, 
hacia, hasta para, por, sin, sobre, tras. 

8. Conjunción: Es la que enlaza palabras u oraciones: y, e, ni, que, pero. 
9. Interjección: Es la palabra que expresa un sentimiento: ¡oh!, ¡ay!, ¡ojalá! 

 

 
7. MORFOLOGÍA: LA FORMACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS PALABRAS:  
LEXEMA – PREFIJO – SUFIJO   
 
Las palabras están formadas por morfemas.  
El Morfema es la unidad mínima de significado, en una palabra.  
Las clases de morfemas son:  

➢ Lexema o raíz 
➢ Prefijo  
➢ Sufijo   

 
La comprensión de los morfemas nos ayudará al momento de crear y comprender muchas palabras de la lengua española. 
La mayoría provienen del griego o latín. 
 
Por ejemplo, la palabra: Submarino está formada por:  
Sub = Debajo (es un Prefijo)  
Mar = extensión de agua salada (Lexema o raíz)  
Ino = es un Sufijo, que determina un género (Masculino) y un número (singular) 
  
1. El lexema o raíz es el significado básico o central de una palabra. Los lexemas pueden ser palabras, se los denomina 
“palabras simples” porque tiene un significado pleno. Ejemplos: 
  

Sol 
 

pan  
 

mar  
 

luz  
 

pared 
 

café  
 

vida caja Deport  
(de Deporte) 

Difer 
(de Diferente) 

 
2. Los Prefijos. Es un morfema que se añade al comienzo de una palabra. Formando palabras derivadas y compuestas.  
 
Por ejemplo:  
El Prefijo Auto-. significa: actúa por sí mismo. 

- Autoaprendizaje: aprender por uno mismo  
- Automatismo: mecanismo que funciona por sí solo 
- Automóvil: que se mueve por sí mismo 
- Autogol: que marca gol en su propia portería 

 
El Prefijo A- o Ad-: es un prefijo que significa: proximidad o contigüidad o intensificación 

- Atraer: aproximar un objeto hacia sí mismo  
- Adjuntar: colocar una palabra al lado de otra  
- Aproximar: juntar 
- Admirar: tener especial estima por algo o alguien 

 
Correcta escritura de prefijos  
a) Se escriben unidos a la palabra, en los casos de:  

antivirus supermodelo anteayer 

exmarido vicepresidente sobrealimentar 

contraoferta precandidato antiposmodernista 

antiantisemita supersuperguapo  

 
b) Con guion. cuando el lexema se escribe con mayúscula o sea una sigla o un número  

anti-ALCA anti-Mussolini pro-Obama sub-21 super-8 

 
3. Sufijos. Es un morfema que se añade al final de un lexema o raíz dando lugar a las derivaciones que puede tener una 
palabra.   
 
Por ejemplo: “caerse” (caer + se). En este caso, el pronombre “se” es añadido como sufijo al verbo “caer” para la creación 
de la palabra “caerse”, que puede emplearse en diferentes oraciones: “Al caerse, el hombre se golpeó la cabeza”, “Si sigue 
soplando el viento, ese cartel va a caerse”. 
Gracias a los sufijos, podrás convertir como por arte magia las palabras: por ejemplo:  

- débil en debilidad  
- triste en tristeza 
- tolerante en tolerancia  



- cultura en cultural 
- jugar en jugador, jugamos, jugando 
- votar en votación, votante, votos   

 
5. DIPTONGOS, TRIPTONGOS E HIATOS  
- La unión de dos vocales en una sílaba se llama diptongo, por ejemplo:  

- cuadro  
- vial 
- cuerdas  
- pueblo  
- maicena 
- coincidencia  
- laurel  
- individuo 
- fuego  
- rueda  
- coima 

 
- La unión de tres vocales en una sílaba se llama triptongo, por ejemplo:  

- Miau 
- Fiais 
- Semiautomática 
- Paraguay 
- Guau 
- Buey  
- bioinformática 

 
- La separación en silabas distintas de dos vocales que aparecen juntas en una palabra se llama hiato. Por ejemplo: 

- hé-ro–e,  
- ca–er,  
- ba–úl 
- re-ú-nen 
- ar-co-í-ris 
- he-ro-í-na 
- ego-ís-ta 
- in-cre-í-ble 
- pa-ra-í-so 

 
Normas del lenguaje: la ortografía  
Ortografía es la rama normativa de la lingüística. Regula la correcta escritura de cada palabra. 
 
La fuerza de voz: toda palabra tiene una sílaba que pronuncia con mayor altura musical, duración o intensidad. Es la 
sílaba tónica, portadora del acento que puede ser: prosódico, ortográfico y diacrítico. las demás sílabas de una palabra 
se llaman átonas. 
 
• sílaba átona  
Es la sílaba o silabas que en una palabra no llevan fuerza de voz.  
Ejemplo: en la palabra ‘pelota’, las silabas ‘pe’ y ‘ta’ son sílabas átonas 
 
• sílaba tónica   
Es la sílaba que en una palabra Sí lleva la fuerza de voz. Se pueden escribir con:  
 
a) Acento prosódico: La sílaba con fuerza de voz NO lleva ninguna marca o tilde.  
Por ejemplo: en la palabra “pelota”, la silaba “ lo ” es la sílaba tónica, la que lleva la fuerza de voz.   
 
b) Acento ortográfico: La sílaba con fuerza de voz SÍ lleva una marca o tilde.  
Por ejemplo: en la palabra “Lápiz”, la sílaba “Lá” lleva tilde.   
 
c) Acento diacrítico: permite distinguir entre dos palabras de la misma escritura significados diferentes.  
Por ejemplo:  
- Papa: Planta herbácea o tubérculo 
- Papá: Persona del sexo masculino que cuida a su descendencia.  
 
Posición de las sílabas:  



 
 
4.- REGLAS DE ATILDAMIENTO 
1) Agudas: llevan la FUERZA DE VOZ en la última sílaba. Sí llevan tilden cuando terminan N, S o vocal.  
 
2) Graves o llanas: llevan la FUERZA DE VOZ en penúltima sílaba. NO llevan tilde cuando terminan N, S o vocal 
 
3) Esdrújulas: llevan la FUERZA DE VOZ en antepenúltima sílaba, siempre lleva tilde.  
 
4) Sobreesdrújulas: llevan la FUERZA DE VOZ anterior a la penúltima sílaba, siempre lleva tilde.  
 


