
MATERIA DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
TEXTO PREPARATIVO G2 
 
1. ¿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.   
 
2. 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  
 
3. 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 

 
4. 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”. 

  
5. 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). 
 
6. ORTOGRAFÍA. Es la rama normativa de la lingüística. Regula la correcta escritura de cada palabra. 
 
7. 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.        



8. LAS LETRAS 
Una letra es un signo gráfico (grafema), que expresa un sonido propio (fonema) dentro una lengua. 
 
9. 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 la mayor parte de los textos. Excepto 
aquellas palabras en las que se establezcan las reglas de las palabras 
mayúsculas 

 
10. 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  

 
11. 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 

 
12. LAS SÍLABAS  
La silaba es la unión de letras que se expresan con un golpe de voz. Usemos de ejemplo nuestro país: Bolivia. Al pronunciar 
Bolivia damos tres golpes de voz, se trata de tres silabas:  

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     

 
13. LA PALABRA es una “unidad lingüística” dotada de significado que se separa de las demás por espacios blancos en la 
escritura.  
 
14. LAS PALABRAS TIENEN GÉNERO Y NÚMERO 
a) El género puede ser femenino o masculino.  
- Es 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, la presidenta    
- Es 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 presidente    
 
b) El número puede ser singular (la flor / una unidad) o plural (las flores / varias unidades). 
 
15. LA ORACIÓN. La oración es un conjunto de palabras ordenadas, que, al estar juntas, tienen un sentido completo.  
Por ejemplo: 

 
Mi abuela cocina muy rico albóndigas con fideo 
 

 
El sentido de esa oración: Alguien nos cuenta lo buena cocinera que es su abuela  



Reglas de escritura:  
a) Las oraciones comienzan con mayúscula y terminan con un punto.  
b) Cuando la oración es una pregunta o exclamación, comienzan y acaban con un signo de interrogación o exclamación. 
 
16. 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: 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  
 
Aprender a resumir: Identificar el núcleo de la oración. 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. Esto es muy importante para aprender a resumir.   
 
Ejemplos de verbos:   

abrir  
dudar  
pedir 
agarrar 
durar 
pensar 
ahorrar 
elegir 
perder 
almorzar 
enamorarse 
perdonar 
trolear   
entender 
poder 
apagar  
escribir 
preferir 
aprender 
escuchar 
preguntar 
cerrar  
haber  
responder 
cocinar 

bajar  
esperar 
prender 
barrer 
estar 
prometer 
llorar 
estudiar 
querer 
buscar  
existir  
recomendar 
cambiar 
ganar 
recordar 
caminar 
gobernar  
regalar 
cantar  
guardar  
reír 
cenar  
gustar  
resolver 
comer  

comparar  
invitar  
compartir  
ir  
soler 
comprar  
jugar  
subir 
conducir  
lavar  
googlear  
conocer  
leer  
tener 
contar  
limpiar  
terminar 
conversar  
llamar  
trabajar 
hablar  
saber 
comenzar  
hacer  
saludar 

copiar  
llevar  
traer 
creer  
llover  
usar 
dar  
mirar  
utilizar 
decir  
necesitar  
venir 
desayunar  
oír  
ver 
despertarse  
olvidar  
viajar 
dirigir  
pagar  
visitar 
dormir  
parar  
indicar  
sentir 

 
 
 
 
 



Son también verbos: ser, estar, tener, haber y parecer  

 

 

 

 
 

 

 
17. LAS ORACIONES PUEDEN SER SIMPLES O COMPUESTAS  
 
a) Las oraciones simples tienen 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. 

 
b) 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. 
 
18. EL PÁRRAFO  
El párrafo es un conjunto de oraciones (simples y compuestas) que representa una idea completa. En un párrafo hay una 
oración principal y las demás oraciones explican y detallan sobre la oración principal.  El párrafo es la unión de 
oraciones, y las oraciones están separadas por comas o puntos. Cada párrafo está separado de otro párrafo por un 
espacio en blanco.   
 
Por ejemplo:  

Mi abuela cocina muy rico albóndigas con fideo. Primero hierve los fideos con agua y sal. Segundo, sazona la carne 
con limón y ajo. Tercero, Prepara la salsa de tomate con hojas de laurel y orégano. Luego de fritar las carnes las 
mezcla con la salsa de tomate. Cuarto, ralla mucho queso. Quinto, sirve el plato comenzando con el fideo, luego la 
carne con salsa de tomate, y por encima se coloca el queso rallado. Sexto, es hora de comer.       
 

 
19. EL TEXTO 
El texto es un conjunto de párrafos que al estar juntos nos cuentan y detallan una historia. 
Hay muchas formas de escribir un texto, puede ser: un cuento, un ensayo, un comic, una noticia, una carta  e incluso 
puede ser un libro entero.  
 


