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Lección nº 1
La comunicación

La comunicación es la acción de intercambiar información entre personas. La
comunicación puede ser:
1.- Comunicación verbal: cuando utilizamos palabras o signos. Si hablamos, la
comunicación verbal se denomina comunicación oral; y si escribimos,
comunicación escrita.
2.- Comunicación no verbal: cuando utilizamos imágenes, sonidos o gestos.

Ejemplos de comunicación no verbal:
Utilización de imágenes: un cartel en un centro comercial con la figura de un
hombre y una mujer y una fecha. Indica donde se encuentra el servicio.
Utilización de sonidos: a las 12 de la mañana suenan las campanas de una
iglesia. Indica que la misa va a comenzar.
Utilización de gestos: un policía dirigiendo el tráfico levanta la mano con la
palma en dirección al tráfico. Indica que hay que p

Ejercicios

Lección nº 2
La sílaba

La sílaba es un conjunto de sonidos que se pronuncia en un solo golpe de voz.
voz
Las palabras las podemos clasificar según el número de sílabas en:
Monosílabas:: tienen una sola sílaba (pan / tren / luz)
Bisílabas:: tienen dos sílabas (ca-ma
(ca
/ le-che / o-so)
Trisílabas:: tiene tres sílabas (cam-pa-na
(cam
/ pe-lo-ta / pal-me-ra)
ra)
Polisílabas: tienen cuatro o más sílabas (car-pin-te-ro
(car
/ pre-si--den-te / subma-ri-no)

Cuando una palabra no cabe al final de una línea se puede “romper” en dos,
indicando con un guión “ – “ que la palabra continúa en la siguiente línea. Para
hacer esta separación hay que respetar las sílabas, es decir, una sílaba no se
puede romper.
Por ejemplo: la palabra "pelota" se podría separar "pe"pe lota" o también
"pelo- ta".
Vemos que no rompemos ninguna sílaba. Lo que no se podría hacer sería por
ejemplo: "p- elota" o "pel -ota",
ota", ya que estaríamos rompiendo sílabas.

Ejercicios
(En los ejercicios para ver la solución hacer click en recuadro; doble click vuelve a la posición original)

Lección nº 3 Sílabas tónicas y átona
La sílaba tónica de una palabra es aquella en la que recae el acento.
La sílaba átona de una palabra es aquella que no va acentuada.
Veamos algunos ejemplos (marcamos en rojo la sílaba tónica):
campana
balón
campeón
tónica
Las sílabas no marcadas son sílabas átonas.

Ejercicios
(En los ejercicios para ver la solución hacer click en recuadro; doble click vuelve a la posición original)

Lección nº 4 Palabras agudas, llanas y esdrújulas

En función del lugar que ocupa la sílaba tónica en la palabra, éstas se
clasifican en:
Agudas: cuando la sílaba tónica es la última.
Ejemplos: balón, perdiz, pared, café
Llanas: cuando la sílaba tónica es la penúltima.
Ejemplos: pelota, camisa, carta, blusa
Esdrújulas: cuando la sílaba tónica es la antepenúltima
Ejemplos: metódico, carísimo, atmósfera

Ejercicios
(

Lección nº 5 La familia de palabras
Forman una familia de palabras todas aquellas palabras que tienen un origen
común (proceden de la misma palabra original) y que, como consecuencia de
lo anterior, mantienen una parte común.
Ejemplos:
Flor (palabra original): floristería, florero, floral…
Carne (palabra original): carnicería, carnicero, carnal,carnívoro…
Ejercicios

Lección nº 6 Palabras polisémicas
Una palabra polisémica es aquella que tiene diferentes significados.
Por ejemplo, banco:
Banco: entidad financiera
Banco: objeto para sentarse
Banco: grupo de peces

Veamos otros ejemplos:
Sierra: herramienta de carpintería
Sierra: cadena montañosa
Pico: herramienta de albañilería
Pico: “boca” del pájaro
Mono: animal
Mono: prenda de vestir de una sola pieza

Ejercicios

Lección nº 7 Sinónimos y antónimos
Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, mientras que los
antónimos son palabras que tiene un significado contrario:
Ejemplos de sinónimos:
balón – pelota
coche - automóvil
colegio - escuela

Ejemplo de antónimos:
alto – bajo
lejos - cerca
arriba – abajo

Ejercicios

Lección nº 8 El aumentativo y el diminutivo
El aumentativo es una palabra que se forma añadiéndole a la palabra original
una terminación especial para indicar su gran tamaño.
Las terminaciones que se utilizan pueden ser muy variadas, por ejemplo: “on”, “-ona”, “-azo”, “-aza”, “-ote”, “-ota”.
muchacho – muchachote
barca – barcaza
butaca – butacón
golpe – golpetazo
palabra – palabrota
mujer -mujerona

El diminutivo es una palabra que se forma añadiéndole a la palabra original
una terminación especial para indicar su pequeño tamaño.
Las terminaciones que se utilizan pueden ser muy variadas, por ejemplo: “ito”, “-ita”, “-illo”, “-illa”.
camión – camioncito
pelota – pelotita
palo – palillo
mesa – mesilla

Ejercicios

Lección nº 9 Nombres o sustantivos
Los nombres son palabras que sirven para designar personas, animales, cosas
o lugares.
Ejemplos:
Personas: niño, padre, Álvaro
Animales: león, tigre, araña
Cosas: caja, maleta, cepillo
Lugares: playa, Madrid, pueblo

Los nombres se clasifican en:
Nombres comunes (si se refieren a una persona animal, cosa o lugar en
general)
En nombres propios (si se refieren a una persona animal, cosa o lugar en
particular). Los nombres propios siempre comienzan por mayúscula.

Ejemplos: a continuación se recogen parejas de nombres en los que el
primero es un nombre común y el segundo, un nombre propio.
niño – Pedro
ciudad – Barcelona
equipo – Atlético de Madrid
jugador – Cristiano Ronaldo

Ejercicios

Lección nº 10 Género y número de los sustantivos
Los sustantivos tienen género, que puede ser masculino o femenino.
Como regla general, los sustantivos masculinos terminan en “-o” y los
femeninos en “-a”, aunque hay excepciones.
Ejemplos de sustantivos masculinos: niño, gato, perro, palo, saco
Ejemplos de sustantivos femeninos: niña, leona, cama, casa, peluca

Los sustantivos también tienen número, que puede ser singular o plural. El
sustantivo singular se refiere a una única persona, animal, cosa o lugar,
mientras que el sustantivo plural se refiere a más de una.

Como regla general el plural se forma:
1.- Añadiendo “-s” al singular si termina en vocal:
toro – toros
oreja – orejas
muñeca – muñecas
silla – sillas
bolso – bolsos

2.- Añadiendo “-es” al singular si termina en consonante:
pared – paredes
camión – camiones
mujer – mujeres
árbol – árboles
salón – salones

3.- Cuando la palabra termina en “z” forma el plural sustituyendo esta letra
por una “c” y añadiendo “-es”.
lápiz – lápices
pez – peces
paz – paces
4.- Cuando la palabra termina en “y” forma el plural añadiendo “-es”.
buey – bueyes
ley - leyes
rey – reyes
Ejercicios

Lección nº 11 Los determinantes
Los determinantes son palabras que acompañan al sustantivo y que ayudan a
identificarlo. Concuerdan con el sustantivo en género y número.
Hay diversos tipos de determinantes:
Artículo
Determinantes
Determinantes
Determinantes
Determinantes

demostrativos
posesivos
numerales
indefinidos

Veamos unos ejemplos:
Artículo: el coche
Determinantes demostrativos: este coche
Determinantes posesivos: nuestro coche
Determinantes numerales: un coche
Determinantes indefinidos: ningún coche
Podemos ver como concuerda en género:
Artículo: la mesa
Determinantes demostrativos: esta mesa
Determinantes posesivos: nuestra mesa
Determinantes numerales: una mesa
Determinantes indefinidos: ninguna mesa
Podemos ver como concuerda en número:
Artículo: los coches
Determinantes demostrativos: estos coches
Determinantes posesivos: nuestros coches
Determinantes numerales: dos coches
Determinantes indefinidos: algunos coches

Lección nº 12 El artículo
El artículo es una palabra que se pone delante del sustantivo y sirve para
identificarlo
El artículo puede ser:
1.- Determinado: el / la / los / las. Se utiliza cuando tanto el que habla como
el que oye saben de qué persona, animal, cosa o lugar se está hablando.
El coche azul está estropeado (tanto quien habla como quien escucha saben
a qué coche se refiere).
La persiana está bajada (al igual que en el caso anterior, tanto quien habla
como quien escucha saben a qué persiana se refiere).
2.- Indeterminado: uno / una / unos / unas. Se utiliza cuando el que oye no
conoce la persona, animal, cosa o lugar de la que se está hablando.
Un coche azul está estropeado (quien oye no sabe a qué coche se refiere)
Una persiana está bajada (al igual que en el caso anterior, quien oye no sabe
a qué persiana se refiere).
El artículo concuerda con el sustantivo al que acompaña en género y número:
el coche – los coches
la pelota – las pelota
un avión – unos aviones
una muñeca – unas muñecas

.

Ejercicios

Lección nº 13 Los determinantes demostrativos
Se utiliza para identificar el sustantivo en función de la distancia a la que se
encuentra de la persona que habla.
“este” se utiliza cuando el sustantivo está cerca:
Este coche
“ese” se utiliza cuando el sustantivo está a una distancia media:
Ese coche
“aquel” se utiliza cuando el sustantivo está lejos:
Aquel coche

El determinante demostrativo concuerda con el sustantivo al que acompaña
en género y número.

Ejemplos:
Este niño, esta niña, estos niños, estas niñas

Ejercicios

Lección nº 14 Los determinante posesivos
Se utiliza para identificar el sustantivo en función de su poseedor.
“mi” cuando yo soy el poseedor:
Mi casa
“tu” cuando tú eres el poseedor:
Tu casa
“su” cuando el o ella son los poseedores:
Su casa
“nuestro” cuando nosotros somos los poseedores:
Nuestra casa
“vuestro” cuando vosotros sois los poseedores:
Vuestra casa
“su” cuando ellos o ellas son los poseedores:
Su casa

El determinante posesivo concuerda con el sustantivo al que acompaña en
género y número.

Ejemplos:
Nuestro perro, nuestra perra, nuestros perros, nuestras perras

Ejercicios

Lección nº 15 Los pronombres personales
Los pronombres son palabras que sustituyen al sustantivo y que realizan su
misma función. Hay diversos tipos de pronombres.

El pronombre personal se utiliza para nombrar a una persona o animal sin
utilizar su nombre, bien porque ya se mencionó antes y así evitamos
repetirlo, bien porque se sabe perfectamente a quien se refiere.
Por ejemplo:
(Yo me llamo Pedro y estoy comiendo). En lugar de decir “Pedro come”,
digo “Yo como”
(Tú te llamas Álvaro y estás durmiendo). En lugar de decir “Álvaro duerme”,
digo “Tú duermes”
(Él se llama Juan y está jugando). En lugar de decirr “Juan juega”, puedo
decir “Él juega”

Los pronombres personales son:
Yo
Tú
Él / Ella
Nosotros / Nosotras
Vosotros / Vosotras
Ellos / Ellas

Ejercicios
(

Lección nº 16 El adjetivo
El adjetivo es una palabra que acompaña al sustantivo y nos dice una
cualidad de él
Coche azul (nos dice el color del coche)
Perro peligroso (nos habla del comportamiento del perro)
Niño estudioso (nos dice cómo se comporta el niño)
Comida sabrosa (nos dice que sabor tiene la comida)
El adjetivo siempre concuerda con el sustantivo en género y número:
El niño listo
La niña lista
Los niños listos
Las niñas listas

Ejercicios

Lección nº 17 El verbo
Es la palabra que indica la acción que se desarrolla dentro de la oración. Los
infinitivos de los verbos pueden terminar en “-ar”, “-er”, “-ir”. Cada
terminación se llama conjugación.
Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ar” (cantar, bailar, saltar…) se
denominan verbos de la primera conjugación.
Los verbos cuyo infinitivo termina en “-er” (beber, perder, saber…) se
denominan verbos de la segunda conjugación.
Los verbos cuyo infinitivo termina en “-ir” (escribir, morir, vivir…) se
denominan verbos de la tercera conjugación.
Los verbos tienen persona y número.

Los verbos tienen tiempo, que puede ser:
Presente: para referirse a acciones que actualmente se están realizando
Pasado: para referirse a acciones que se realizaron en el pasado
Futuro: para referirse a acciones que se realizarán en el futuro

Por ejemplo:
Yo como (presente del verbo “comer”)
Yo comí (pasado del verbo “comer”)
Yo comeré (futuro del verbo “comer”)

Ejercicios

2.- Poner los siguientes verbos en las columnas correspondientes
(presente, pasado, futuro).
Jugué / Escribiremos / Estudian / Trabajó / Volarás /
Corrió / Cocináis / Nadarán / Bailas

.

Lección nº 18 La oración
La oración es un conjunto de palabras ordenadas que tiene un significado
completo.
Ejemplo de oración: El coche azul está aparcado en la puerta
En cambio no son oraciones:
El coche azul (este grupo
po de palabras no tiene un significado completo).
Azul coche aparcado está puerta en la el (este grupo de palabras no está
ordenado).
Botella melón corriendo viene azul después (este grupo de palabras no tiene
sentido).

Las oraciones siempre llevan un verbo.
verbo. El verbo es la palabra que indica la
acción que se realiza.
Ejemplos:
El coche azul corre muy rápido
El niño come muy bien
El avión aterriza suavemente

Ejercicios

Lección nº 19 Sujeto y predicado
En la oración se distinguen dos partes: sujeto y predicado.
El sujeto es quien realiza la acción
El predicado es la acción que realiza el sujeto. En el predicado
siempre hay un verbo
Veamos algunos ejemplos:
El niño estudia en el colegio
Sujeto: “el niño” (que es quien realiza la acción de estudiar)
Predicado: “estudia en el colegio” (es la acción que realiza el niño)
El perro ladra alegremente
Sujeto: “el perro” (que es quien realiza la acción de ladrar)
Predicado: “ladra alegremente” (es la acción que realiza el perro)
Ejercicios

Lección nº 20 Clases de oraciones
Las oraciones pueden ser:
Afirmativas: cuando se afirma algo
Negativas: cuando se niega algo
Interrogativas: cuando se pregunta algo
Exclamativas: cuando se exclama algo
Imperativas: cuando se expresa una orden

Veamos algunos ejemplos:
Afirmativa: Pedro tiene un coche
Negativas: Pedro no tiene un coche
Interrogativas: ¿Tiene Pedro un coche?
Exclamativas: ¡Qué suerte tengo!
Imperativas: Vete de esta casa

Ejercicios

Lección nº 21 Unir oraciones
Para unir dos oraciones se utilizan diversas palabras que se denominan
enlaces.
Ejemplos: luego, después, sin embargo, aunque, también, pero, además,
porque, en cambio, …

Veamos algunos ejemplos de su uso:
Por la mañana fui al colegio. Después volví a casa.
Este verano no podré ir a la playa. Sin embargo, puede que pase unos días en
Roma.
Vamos a terminar los deberes y luego podremos ir al cine

Ejercicios

Lección nº 22 Signos ortográficos
Son los signos que se utilizan en la escritura y que nos ayudan en su
comprensión. Son el punto, la coma, los dos puntos, el signo de
interrogación y el signo de exclamación.
1.- El punto se utiliza para indicar el fin de una oración. Después de un punto
siempre se comienza con mayúscula.
Ejemplo:
Antonio volvió a casa después de terminar su trabajo en la oficina. Cuando
llegó su mujer aún no había vuelto.
2.- La coma se utiliza cuando hay una enumeración, separando cada palabra.
En la lectura indica que hay que realizar una pausa. La última palabra de la
enumeración no se separa por coma sino que se introduce con la conjunción
“y”.
Ejemplo:
He comprado un libro, un lápiz, una goma y un cuaderno
Mi hermano practica fútbol, tenis, baloncesto y atletismo
La bandera francesa es azul, blanca y roja
3.- Los dos puntos se utilizan:
a).- Al principio de una carta tras finalizar el saludo:
Querido Padre:
Ayer estuve…..
b) Cuando se van a repetir exactamente las palabras que pronunció otra
persona.
Esta mañana Jesús me dijo:“Hoy no voy a salir porque tengo que hacer mis
deberes”.

c) Al iniciar una enumeración.
Mi hermano practica muchos deportes: fútbol, tenis, baloncesto y golf.

4.- Los signos de interrogación se ponen al principio y al final de una
pregunta.
Ejemplo: ¿Cuándo viene tu padre?

5.- Los signos de exclamación se ponen al principio y al final de una
exclamación. La exclamación es una frase que indica sorpresa, alegría,
miedo, etc.
Ejemplo: ¡Qué bien que hayas venido!

Ejercicios

Lección nº 23 Reglas ortográficas: se escribe con “h”
Se escriben con “h” las palabras que comienzan por “hie-“
“hie “ o “hue-“.
“hue
Ejemplos:
hielo, hiena, hierba
huevo, hueco, huelga

Otras palabras: hierro, hueso, huella, huerta, huérfano, huésped

Ejercicios
(En los ejercicios para ver la solución hacer click en recuadro; doble click vuelve a la posición original)

Lección nº 24 Se escribe “m” delante de “b” y “p”
Delante de las consonantes “b” y “p” se escribe “m”, nunca “n”.
Ejemplos:
Compra
Campo
Hambre
Ampolla
Hombre

Ejercicios

Lección nº 25 Se escribe “r “ y “rr”
El sonido “r” fuerte se escribe:
1.- Con una sola “r” al principio de la palabra.
Ratón
Ruido
Rosa
Remar
2.- Con dos “rr” cuando va en mitad de la palabra.
Carreta
Burro
Amarrar
Perro
3.- Con una sola “r” en mitad de la palabra si va seguida de las consonantes
“n”, “l” o “s”
Enrique
Alrededor
Israel
El sonido “r” débil se escribe en mitad de una palabra con una sola “r”.
Pera
Cura
Muro
Faro

Ejercicios

Lección nº 26 Se escribe con “b”
Delante de las consonantes “l” y “r” se escribe “b”, nunca “v”.
Blusa
Brisa
Brasil
Bloque

Ejercicios

Lección nº 27 Se escribe con “ll”
Las palabras que terminan en “-illo”
“
o “-illa”
Ejemplos:
cepillo
bocadillo
villa
vainilla

Ejercicios

Lección nº 28 Se escribe con “c” y “z”
Para representar el sonido “zeta” se escribe “z” delante de las vocales “a, o,
u” y se escribe “c” delante de las vocales “e, i”.
Ejemplos:
zapato
cepillo
ciruela
pozo
azulejo

Ejercicios

Lección nº 29 Se escribe con “c” y “qu”
La consonante “c” delante de las vocales “a, o, u” suena como la consonante
“q”.
casa
comida
cueva

Con las vocales “e, i” se escribe “que, qui”
queso
barquito

Ejercicios

Lección nº 30 Usos de la consonante “g”
El sonido “g” (de “gato”) se obtiene al escribir la consonante “g”
delante de las vocales “a, o, u”.
En cambio delante de las vocales “e, i” hay que escribir “gu”, pero la
“u” no se pronuncia. Si no se pone la “u”, la consonante “g” se
pronuncia como la “j”.
Veamos algunos ejemplos:
gafas
guerra
guiño
gota
guasa
En cambio:
geranio
gitana
Si en las sílabas “gue, gui” queremos que se pronuncie también la “u”
hay que escribir 2 puntos (diéresis) encima de dicha letra.
Ejemplo:
vergüenza
piragüismo
La consonante “j” suena fuerte delante de todas las vocales:
Jabón
Jesús
jinete
joroba
jueves

Ejercicios

Lección nº 31 Verbos y formas verbales que se escriben con “b”
Los verbos que terminan en “-bir” se escriben con “b”, salvo “hervir”, “vivir”
y “servir”.
Ejemplos:
escribir
subir
recibir

También se escribe con “b” las formas verbales que terminan en “-aba, abas, -abamos –abáis, -aban”.
Ejemplos:
caminaba, caminabas, caminaba, caminábamos, caminabais, caminaban
bailaba, bailabas, bailaba, bailábamos, bailabais, bailaban
soñaba, soñabas, soñaba, soñábamos, soñabais, soñaban

Ejercicios

