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TEMA 4 APRENDE A ELEGIR

En este tema vamos a aprender:
1 La formación de palabras I y II
2 El sintagma nominal I y II
3 La división de palabras al final de la línea
4 Textos descriptivos I y II
5 La descripción literaria
6 La lírica medieval . La literatura medieval en Andalucía

I LA FORMACIÓN DE PALABRAS

En español formamos palabras a partir de otras palabras a través de prefijos y 
sufijos

Ejemplo: llenar – rellenar – RE es un prefijo que significa otra vez

CLASES DE PALABRAS SEGÚN SU ESTRUCTURA

1. Palabras variables y palabras invariables:
- Son variables las que admiten desinencias o morfemas flexivos (roj-o)
-Son invariables las que NO admiten desinencias o morfemas flexivos (aunque)

2. Palabras simples y palabras compuestas:
- Son simples las que tienen un lexema o raíz (pluma)
- Son compuestaslas que tienen DOS lexemas (blanquiazul)

3. Palabras primitivas y palabras derivadas:
- Son primitivas las que NO tienen morfemas derivativos (pluma)
- Son derivadas las que tienen algún morfema derivativo (plumero)

EJERCICIO :Rellena los huecos  con una de las palabras del cuadro 
sobre los prefijos y sufijos

Clases - final - hacer – illa -nuevas – palabras -pequeño - prefijos – 
sub- sufijos 

Los son partículas que se añaden al principio de algunas  

para formar otras nuevas. Por ejemplo: 
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des +  > deshacer

 + marino > submarino

Los  son partículas que se añaden al  de algunas 

palabras para formar otras . Por ejemplo:

alfombra +  > alfombrilla

 + ito > pequeñito

Hay prefijos y sufijos de diferentes .

FORMAR PALABRAS (SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y VERBOS)

Une las palabras con los sufijos para formar sustantivos, adjetivos y /o verbos 
y dí de qué tipo es.

SEGOVIA METAL 
CLARO TEATRO ARENA 

JARDÍN ESCAYOLA CORUÑA 
GRANDE PESTAÑA VARIAR

-IFICAR -  ANO -EAR - ISTA - IZAR – AL-  OSO- EZA-  ERO-  ICO- BLE- ÉS
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PALABRA 
PRIMITIVA 

TIPO DE 
PALABRA

PALABRA 
DERIVADA que 

se forma

TIPO DE 
PALABRA que se 

forma

Segovia Sustantivo Segoviano Adjetivo

metal

Escribe las  palabras derivadas I

Sufijos

-ACIÓN

-ADOR

-ANCIA

-ENCIA

-ICIÓN

-IDA

-IDO

borrar:

intoxicar:

chirriar:

existir:

perder:

depurar:

saltear:

caer: 

excitar:

rendir:

militar:

asistir:

salir:

berrear:

consolidar:

abolir:

desviar: 

vagar: 



4   Adaptaciones de Lengua para la clase de ATAL: Aprendo español en la ESO Curso 2012/13 3º ESO              

Los gentilicios: son los adjetivos que indican la procedencia. Forma el 
gentilicio que corresponde a los siguientes pasíses y continentes:

1. Europa  

2. Francia  

3. Italia  

4. Inglaterra  

5. España  

6. América  

7. Asia  

8. Bélgica  

9. Rusia  

10. Dinamarca  

¿ Aprendemos algunos gentilicios de España?

1. Vivo en Ávila , soy …................

2. Vivo en 
Barcelona,soy …....................

3. Vivo en Bilbao, soy 
…......................
4. Vivo en Burgos, soy 
…......................
5. Vivo en Cádiz, soy 
…....................
6. Vivo en Cartagena, soy 
….................

7. Vivo en Córdoba, soy 
…....................

8. Vivo en La Coruña, soy 

9 .Vivo en
Granada,soy ….............
10. Vivo en Málaga, soy 
….......................
11. Vivo en Murcia, soy 
….......................

Sufijos apreciativos

Los sufijos apreciativos pueden ser aumentativos , diminutivos y despectivos. 
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AUMENTATIVOS (MÁS 
GRANDE)

DIMINUTIVOS (MÁS 
PEQUEÑO)

DESPECTIVO 
(NEGATIVO)

ón/ona cuchara-
cucharón
azo/aza ojo-ojazo
ote/a malo-malote

Ito, illo, ico, ín, uelo, 
ete

guapito, noviete ...

Aco, acho, ucho, ajo, 
astro, orrio

pequeñajo, delgaducho

Teniendo en cuenta las siguientes palabras añade la palabra a una de las 3 
columnas.

Pequeñajo, perrita, vozarrón, buenazo, malica, cobardón, altote, 
poblacho, discursete, amiguete, paliducho, camastro, libraco, bigotuelo, 
feorro, cantarín.

Explica si el valor apreciativo de los siguientes diminutivos es positivo o 
negativo:

* Tenemos un nuevo compañerito.

* ¡Vaya temita este!.

* Te haré una comidita especial.

* Hacedlo rapidito, por favor.

Los diminutivos más comunes en Andalucía son -ico, -ito, -illo: 

Chiquillo, animalico

2 EL SINTAGMA NOMINAL (SN) Un poco de lengua
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Lee el texto sobre el Sintagma nominal:

El SN es una palabra o grupo de palabras que puede tener como 
núcleo:

un sustantivo: el niño
un pronombre: Nosotros 
una palabra que hace la función de sustantivo: el amarillo

La estructura del SN 

LAS FUNCIONES DEL SINTAGMA NOMINAL

Funciones 

Sujeto

Es el que realiza la acción del verbo. 

Se pregunta “¿quién hace...?”

Se cambia el verbo de número y la palabra o palabras que cambien serán 
el sujeto. Si cambian varios verbos el sujeto es toda la oración.

Quien no se arriesga, no cruza el mar.

¿QUIÉN?
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Complemento directo

Es la palabra que restringe o ciñe el significado amplio de un verbo.

No lleva aposición, como el sujeto. Sólo los nombres de personas, que 
llevan “a”.

Se halla preguntando ¿qué? o ¿qué cosa hace?

Se pregunta al verbo por “lo” + participio y lo que responde es el objeto 
directo.

Se sustituye lo que creemos que es el objeto directo por un pronombre 
personal átono de tercera persona, objeto directo, es decir, lo o la.

Hoy compro el libro

¿ Qué compro? El libro. Lo compro

Complemento indirecto

Es la palabra que indica quien recibe el daño o provecho de la acción del 
verbo. Lleva siempre la preposición “a” o “para”. ( “a” o “para” + infinitivo 
introduce una oración subordinada adverbial final). Se sustitutuye por 
le/les

Dieron un premio al alumno 

¿A quién? Al alumno. Le dieron el premio

C. Circunstancial

Expresa circunstancias de todo tipo y normalmente es un sintagma 
preposicional (tiempo-cuándo, modo,-cómo lugar-dónde)

Con adverbios: bien, mañana. 

•Con una conjunción subordinada: cuando quiero, como me da la 
gana.

•Con un sintagma preposicional: en invierno, con ganas.

• Atributo El atributo es el sintagma nominal o sintagma adjetivo que 
aparece en el predicado de una oración que tenga como núcleo del 
predicado un verbo copulativo: ser, estar o parecer.

Ejemplos:

Ellos son inteligentes.

¿QUÉ?

¿A QUIÉN O PARA QUIÉN?

¿qué, cuándo, cómo, dónde?

SER, ESTAR, PARECER
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• Aposición

• Sustantivo que va unido a otro mediante una coma y que aclara al que va 
delante.

El alumno, Alex quiere aprobar el curso de la asignatura de lengua.

•

• Vocativo

• Va siempre entre comas y no forma parte de la oración.

Significa llamar la atención a alguien.

Se usa en la función conativa o apelativa del lenguaje.

• Anna, ven conmigo a la clase de español.

Señala el Sintagma nominal de cada una de estas oraciones y 
analízalos.

Todos los amigos de Virginia viven cerca.

El nuevo curso escolar comenzó sin novedades.

El famoso poeta granadino Lorca escribió el Romancero gitano.

¿Qué meses del año tienen treinta y un días?

El azul es mi jersey preferido.

Juan, el amigo de mi padre, mide casi dos metros

Aclaración con comas

Para llamar a la gente
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LAS PARTES DE LA ORACIÓN

LOS PRONOMBRES

Yo leo un libro.
Tú lees un 
libro.

El o ella lee un 
libro.

Nosotros salta
mos.

Vosotros salt
áis.

Ellos saltan.

Perso
na

Remiten, señalan o se refieren a...
Pronombres 
Personales

Primer
a

La persona que habla o escribe.
yo, nos, nosotros, 
nosotras

Segun
da

La persona con quien se habla (la que 
escucha) o a la que se escribe.

tú, vos, vosotros, 
vosotras

Tercera
La persona o cosa de quien se habla o 
escribe.

él, ella, ello,

He comprado un libro / Lo he comprado. ¿Qué? (El libro) (lo CD)

He leído una revista / La he leído. ¿Qué? (La revista) (la CD)

Regalé un pastel a mi hermano / Le regalé un pastel.  ¿ A quién? (A mi 
hermano) (le CI)

Compré una revista a mis padres / Les compré un revista. ¿ A quién? 
(A mis padres) (les CI)

Vuelve a escribir las frases, sustituyendo los complementos por los 
pronombres adecuados y situándolos en el lugar correcto.

1. Encarna cuenta una historia a sus nietos

2. ¿Me compras una moto?

3. Rebeca ha pagado a Luis su sueldo
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4. Mañana compraremos un regalo a Roberto 

5. ¿Compartimos la habitación?

PRONOMBRES PERSONALES ÁTONOS DE OD y OI

Vuelve a escribir las frases, sustituyendo los complementos por los pronombres 
adecuados y situándolos en el lugar correcto.

1. Mis padres te compran los discos 

viejos: 

2. Jesús me ha rogado que vuelva: 

3. Ayer los jueces sentenciaron a las 

acusadas : 

4. Nos han dado una posibilidad : 

5. Mi padre ha pedido a su jefe dos días de 

vacaciones : 

6. ¿Quieres esta camisa? : 

7. No sé qué pasa : 

8. Me quedo los libros : 

9. Anoche terminaron el proyecto : 

10. La semana pasada Jaime me explicó sus 

teorías : 
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6.- Subraya los determinantes que aparecen en las oraciones, 
poniendo la clase a la que  pertenecen. 

1 Iré a visitar otro día indefinido

Algunos animales se aletargan

Saboreamos unos dulces

Llegaré esta noche desde Brasil

Estuvo enfermo bastantes meses

Me levanto pronto cada mañana

Todos entraron por la puerta

Llevo varias cartas para Luis

Tus padres son famosos

Antonio tiene cara de pocos amigos

Tú sabes que yo no haría eso

LA DESCRIPCIÓN

Demostrativo Posesivo

Artículo Artículo

Observa y selecciona 
los detalles

Ordenar los 
detalles

Pueden ser objetivas
Y subjetivas

Objetivas: 
científicas y 

técnicas

Subjetivas: 
literarias
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¿Qué tipo de descripción es esta? _____________________

LA DESCRIPCIÓN DE PERSONAS

PROSOPOGRAFÍA
Rasgos físicos

ETOPEYA
personalidad

RETRATO
Físico y personalidad

AUTORRETRATO
El emisor se describe
A sí mismo

CARICATURA
Exageración con fin cómico

LA DESCRIPCIÓN
 LITERARIA

 Se nombra qué
O a quién vas a describir

Usa conectores
De tiempo o espacio

Verbos descriptivos: tener
Ser, estar, parece, hay

Comparaciones, metáforas, 
enumeraciones

Adjetivos

Usamos el presente y 
El pretérito imperfecto
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Usamos  el pretérito imperfecto

Pon los verbos de esta descripción literaria en la forma correcta del pretérito 
imperfecto.

El señor Lanana (ser) …......... muy delicado, tanto , que si un ciempiés 
(caminar)............ por la pared , su ruido no le (dejar)........... dormirse, 
y  si  una  hormiga  (dejar)  …............  caer  un  granito  de  azúcar, 
(saltar)............... de la cama y (gritar) …..........asustado. 

Naturalmente no (soportar)............... a los niños, los temporales y las 
motocicletas,  pero  lo  que  le  (fastidiar)  …............  mayormente  (ser) 
…..........  el  polvo debajo de los pies; por eso no (caminar)............... 
nunca ni  siquiera   por  casa,  sino  que se (hacer)  …...........  llegar  en 
brazos de un lado a otro por un criado robusto.

Gianni Rodari Cuentos por teléfono
Barcelona, de. Juventud, 2002

PROYECTOS SOMOS ATAL:  Hago una Fan Page de mi abuelo/a haciendo 
una descripción de tu abuelo/a y de como era la vida cuando era joven.

LITERATURA : LA LÍRICA MEDIEVAL. LA LITERATURA MEDIEVAL EN 
ANDALUCÍA

Lee sobre la literatura medieval y contesta a las preguntas de comprensión de  
la lectura. 

LA LÍRICA HISPÁNICA PRIMITIVA

1 ¿En qué lengua se escribían las jarchas y cómo era esa lengua?

2 ¿Cuántos versos tiene una jarcha?
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3 Completa: Técnicamente las jarchas son_________ puestas en boa de una 
____________ que se lamenta por la ausencia de su __________.

LA LÍRICA POPULAR

1  ¿Qué  temas  de  la  vida  social  tienen  las  canciones  de  la  lírica  popular 
primitiva?

2 ¿Qué es un zéjel?

LA LITERATURA MEDIEVAL EN ANDALUCÍA

1 ¿Qué tres culturas convivían en la Edad Media en Andalucía?

2 ¿Qué género era más importante en esa época, la poesía o la prosa?

LA LÍRICA CULTA

1 ¿ Por qué se llama a la poesía “poesía cortesana”?

2 ¿ Cuál es el cancionero más conocido?

3 Termina las frases de la forma adecuada

El amor  …..
La dama ….
El enamorado …..
El estilo …..

1 … se muestra como un sentimiento 
doloroso
2 … tiene una gran complejidad formal
3 … considera el amor como un medio 
de perfeccionamiento
4 … tiene todas las perfecciones físicas 
y espirituales

EL MARQUÉS DE SANTILLANA

1 ¿ Qué actividades principales hacía el Marqués de Santillana?

2 Escribe qué son las serranillas
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JUAN DE MENA

1 ¿ Qué profesión tenía Juan de Mena?

2 ¿Qué tema trata el poema Laberinto de Fortuna?

JORGE MANRIQUE

1¿Cómo se llama la obra más conocida de Jorge Manrique?

2 ¿ Por qué escribió Jorge Manrique Las coplas a la muerte de su padre?

3 ¿Cómo se llamaba el padre de Jorge Manrique?

4 ¿Cuántas partes tienen Las coplas? 

5 ¿En qué parte cuenta que el nombre de su padre será recordado siempre y 
se convertirá en alguien famoso?

6 ¿En qué parte se habla de lo poco importante que son las cosas?

¿En qué parte aparecen personajes famosos de la época en Castilla?
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