PRESENTACIÓN
El presente material didáctico ha sido elaborado por el equipo
de profesores a fin de que sirva como instrumento de apoyo en la
conducción de las sesiones de aprendizaje.
En cuanto a la estructura, el curso de Lenguaje consta de
dieciséis unidades didácticas. En su elaboración, ha primado un
criterio selectivo y pragmático, pues se consideran solo aquellos
contenidos de relevancia lingüística y que permitan una aplicación en
actos concretos del habla. Por ello, en cada unidad hay una parte
de teoría y otra de práctica, para que los estudiantes refuercen los
temas tratados.
La estructuración y el enfoque de los contenidos estarán
siempre expuestos a una revisión constante –de ahí su carácter
transitorio– pues el proyecto es tener un texto más acabado, en
concordancia directa con los objetivos del CEPREVI.
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UNIDAD 1

La comunicación
DUPLICACIÓN Y
COMPRENSIÓN

INTENCIÓN DE QUE
LO QUE SE DIGA SE
COMPRENDA

EL SR. PÉREZ
LE VERÁ
ENSEGUIDA

PUNTO
EMISOR

N
NCIÓ
INTE
CIÓN
ATEN

DISTANCIA

PUNTO
RECEPTOR

Para comunicarnos, usamos diferentes signos: sonreímos, enarcamos
las cejas, fruncimos el ceño, movemos las manos, etc. Pero, sobre todo,
usamos las palabras: los signos lingüísticos.

1.

Definición

El término comunicación se deriva del latín comunicare, que significa
hacer en conjunto, intercambiar hacer partícipe a alguien de algo.
La comunicación es un proceso por medio del cual damos a conocer
a otros nuestras experiencias, necesidades, deseos, etc. a través de un
sistema de signos, propio de los seres vivientes. En su sentido amplio:
humana y no humana.
El hombre, como se ha asentado, es un ser social por excelencia, un
ser que necesita estar en contacto con los demás, que requiere hacer vida
en común. Solo de este modo podría satisfacer las necesidades vitales.
U N F V – C E P R E V I
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2.

Elementos de la comunicación

a)

Emisor (hablante, fuente, orador). Es la persona o grupo de personas
que trasmite el mensaje.
Receptor (oyente). Quien recibe y descifra el mensaje a través de los
sentidos. Puede ser un grupo.
Código. Es el sistema de signos común al emisor y receptor.
Puede ser movimientos, gestos, juego de luces, un sistema de lengua
o su equivalente (Morse, Braille, etc). La ciencia de los signos es la
semiótica o semiología (planteada por Saussure).
Mensaje. Son los contenidos, es decir, las ideas, pensamientos,
sentimientos, etc., que se evocan en el receptor. Se traduce en términos
de conducta del receptor: que actúe en determinado sentido.
Canal. Es un medio portador de mensaje, un conducto. Puede ser una
hoja de papel, el aire, el sistema nervioso, el teléfono, etc.
Realidad. Es el entorno físico o social, que precisa o delimita la
comunicación. Aquí hay que considerar el ruido, el lugar en que se
produce la comunicación, el momento del día y todos los supuestos
como ya conocidos del receptor. Se considera por tanto:
- El tiempo y el lugar
- La identidad de los interlocutores
- La idea que cada uno hace del otro
- El tipo de relaciones que han contraído los interlocutores
(maestro-alumno; jefe-secretaria; etc.)

Si nos detenemos en un mayor análisis, en todo acto de comunicación
podemos distinguir los siguientes elementos:

b)
c)

d)
e)
f)

Elementos de la comunicación

CÓDIGO
EMISOR

CANAL

MENSAJE

CANAL

RECEPTOR

REALIDAD

r

Feedback

La comunicación es un proceso dinámico: los interlocutores se afectan
mutuamente.
r = respuesta del receptor que puede ser verbal o no verbal.

4
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Es de advertir que en la teoría de la comunicación algunos autores
hablan de:
Fuente. Es la persona o grupo de personas que siente la necesidad de
comunicar algo. Se identifica con el emisor.
Encodificador. Persona que codifica el mensaje, lo cifra en un sistema
dado (oral, escrito, audiovisual, etc.). Por ejemplo, podría ser un publicista.
Decodificador. Es quien descifra el mensaje y lo transmite al receptor.
Normalmente, el decodificador y el receptor son la misma persona.
Nota:
Referente: Es todo aquello (perceptible o imaginario) que es avocado en
la mente del emisor o receptor. Los signos o códigos nos remiten a una
realidad que tiene que ser compartida mentalmente por los interlocutores.
Ese referente es, pues, el universo referencial, exterior al código: cosas,
estados, fenómenos, acontecimientos, relaciones entre esos hechos, etc.

3.

Otros aspectos

Ruido. Según David Berlo, es todo aquello que refiere en la
comunicación: una mancha en el escrito, decir una palabra involuntariamente
por otra, estar apretujados en una charla.
Feedback. Se define como realimentación. Es un fenómeno inverso
al proceso comunicativo. Es toda respuesta (r) o estímulo que permite al
emisor autorregularse o modificar su mensaje.
Al respecto, nosotros, al escuchar nuestra voz, podemos regularnos
a fin de ser más efectivos. Igualmente, en el oyente, se pueden producir
reacciones como la sonrisa, una mirada atenta, aplausos, etc., que a su vez
resultan un mensaje para que la fuente haga los ajustes necesarios. Esto se
percibe en todo proceso de ida y vuelta.

4.

El código en la comunicación

Los códigos son entendidos como sistemas de signos, los cuales están
sujetos a reglas combinatorias aceptados por los usuarios.
Las lenguas naturales (LN) son los sistemas más acabados en la vida
social. Sin embargo, hay otros que están en relación a estas.
U N F V – C E P R E V I

5

LENGUAJE
Sustitutos del lenguaje

Epistemológicos

Los diferentes alfabetos de reemplazo
del lenguaje.
- Escritura (Visual)
- Morse (Coditivo)
- Braille (Táctil)
- Ideogramas chinos
- Jeroglíficos
- Señales de humo

Los códigos científicos.
- Fórmulas matemáticas, químicas, etc.

Códigos
Auxiliares del lenguaje

Estético–subjetivos

Prosódicos, cinéticos (movimientos),
kinésicos
(gestos,
mímicas),
proxémico.

-

Corresponden a las
literatura y los mitos.

artes,

la

EL SISTEMA BRAILLE
Louis Braille nació en la villa de Coupvray,
Francia, en 1809 y murió de tuberculosis en
la misma ciudad en 1852. Cuando tenía tres
años, sufrió un accidente que lo dejó ciego.
Ya había cumplido 20 años cuando inventó
el sistema de escritura que lleva su nombre
y que permite a los invidentes leer. Consiste
en la combinación sobre altorrelieve de la
presencia o ausencia de 6 puntos dispuestos
en dos columnas de 3. Los ciegos descifran
la escritura en braille con el tacto.
EL CÓDIGO MORSE
La combinación de puntos y rayas, donde una
raya tiene siete veces mayor duración que un
punto, es el sistema que permite reproducir las
letras del alfabeto para transmitir mensajes.
El código morse se utilizó para el envío de
mensajes a través del telégrafo. De hecho,
este código fue ideado para complementar
a ese aparato en 1835. Luego fue traducido
a un sistema de intermitencia de luz y pasó
a usarse en la comunicación marítima. Hoy
sigue vigente.
6
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JEROGLÍFICOS EGIPCIOS
El término suele asociarse con la escritura
en la que se representó la lengua del antiguo
Egipto. Fueron los griegos quienes aplicaron
el término que significa “talla sagrada” a
los caracteres esculpidos en los grandes
monumentos.

LOS IDEOGRAMAS
Los ideogramas representan el objeto
concreto que se graba o algún elemento
muy relacionado con él, por ejemplo, la
figura de un sol puede significar “sol” o
“día”.

Los signos

Se definen como objetos perceptibles (es decir, que pueden verse,
oírse, tocarse, olerse o gustarse) que representan a otro objeto: una bandera,
una sonrisa, un anillo en el dedo, etc.
Clases de signo
Básicamente, los signos se clasifican en tres grandes categorías:
–
–

–

Iconos. Son motivados, pues guardan una relación con el objeto al que
representan.
Por ejemplo: el retrato, la caricatura, los mapas.
Indicios. Mantienen una relación con el objeto, pero en forma causal;
a partir de ellos se puede deducir alguna información.
Por ejemplo: el humo es indicio de fuego; la fiebre, de enfermedad; el
llanto, de tristeza; etcétera.
Símbolos. Son signos inmotivados que representan a los objetos sin
tener parecido o relación con ellos.
Por ejemplo: una palabra, la cruz roja, una paloma blanca.

U N F V – C E P R E V I
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Ícono

5.

Indicio

Símbolo

Clases de comunicación

Si observamos el comportamiento de los seres vivientes en la naturaleza,
podemos hablar de dos tipos de comunicación: humana y no humana
Comunicación
Clases

Humana

No Humana

que presenta

que comprende

Dos formas
Lingüística
o verbal
en sus
variedades
Oral o
auditiva

Escrita o
visuográfica

Comunicación
animal

Comunicación
vegetal

es

por

No lingüística
o no verbal

instintiva

estimulación
(luz, temperatura)

como

gestos movimientos
(kinésica) (cinética)

ideográfica
jeroglíficos

ópticas
(visual)
imágenes
semáforo
pinturas

5.1 Comunicación no humana
Se da en las sociedades no humanas (animales y vegetales). Hoy se
sabe que la comunicación entre los organismos vivos puede realizarse,
según sea el caso, mediante signos y señales acústicas, visuales, etc.,
por ejemplo, los variados sonidos emitidos por los simios, los ovinos, los
cetáceos y otras especies de animales, constituyen señales acústicas de
8
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comunicación. Por eso, la comunicación animal es un acto instintivo: cada
grito o sonido es un hecho automático, es una respuesta a algo vital en el
animal (hambre, frío, celo, etc.).

Los cantos o trinos de las
aves son señales acústicas.

Los delfines utilizan señales
ultrasónicas como medio de
comunicación.

5.2. Comunicación humana
Es la realizada entre los seres humanos, y para ello el hombre emplea
un sistema de signos verbales, gestuales, movimiento, sonidos, etc. La
comunicación humana se divide en:
5.2.1 Por el código
a. Comunicación verbal
Esta comunicación es conocida también como lingüística. Dentro
de esta comunicación se distingue, a su vez:
Comunicación verbal auditivo-oral: Se
comunican mediante la lengua hablada y
tienen códigos de refuerzos (gestos, señas
y movimientos).

Comunicación verbal visuográfica: En
esta comunicación se emplea la palabra
en su forma artificial, es decir, a través de
la escritura.

U N F V – C E P R E V I
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b.

Comunicación no verbal
Se le conoce también como no lingüística. Se realiza por medio
de códigos no verbales, tales como gestos, movimientos, equipos
electrónicos, etc.

Mímica. Movimiento de Colores.Los semáforos, Sonido físico. Bocina,
manos, gestos
las tarjetas de un árbitro silbato, sirena, timbre
5.2.2 Por la relación emisor y receptor

10

Intrapersonal

Interpersonal

Es la que realiza la persona
consigo misma. Permite tener
conciencia y reflexionar sobre
nuestro mensaje.
Por ejemplo: Un monólogo o
soliloquio

Se realiza entre dos personas
individua
les o colectivas, en
forma directa o indirecta.
Por ejemplo: Un policía dirige el
tránsito

Directa

Indirecta

Llamada también próxima, se
da cuando las personas están
a corta distan
cia y ocupan un
mismo ambiente. Su canal es el
aire. Por ejemplo:
El profesor Rodríguez dictando
clase a los alumnos en el aula

Llamada también a distancia,
se da cuando emisor y receptor
están distantes y utilizan un
mediotécnico para comunicarse.
Por ejemplo:
Conversación entre dos personas
por teléfono

Unidireccional

Bidireccional

Se le llama también unilateral,
pues se da en una sola dirección,
sin retorno. El receptor no tiene
posibilidad de utilizar el mis
mo
canal.
Por ejemplo: Ver un programa de
televisión

Se le llama también bilateral o
recíproca. El caso más palpable
es el diálogo entre personas, se
intercambian men
sajes alternativamente.
Por ejemplo: Un diálogo entre
padre e hijo
U N F V – C E P R E V I
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Vertical

Horizontal

Se da entre un superior y un
subordinado.
Por ejemplo:
Un jefe de policía dando órdenes
a sus subalternos

Se da entre personas de igual
rango o situación.
Por ejemplo: Una conversación
entre hermanos

De masas
El emisor es un organismo complejo o institución y para ello se vale
de medios técnicos o electromecánicos. Los mensajes van dirigidos
a un auditorio múltiple heterogéneo y anónimo. Defienden grandes
intereses y para ello persuaden y manipulan conciencias.

Hola Pedro,
¿cómo te va?
Bien gracias

Comunicación:
Interpersonal - directa bidireccional

U N F V – C E P R E V I
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PRÁCTICA
1.

Reconozca los elementos de la comunicación en los siguientes
casos:

a.

Solo una niña se dirige al Cid y le dice: “Hemos recibido una carta del
rey Alfonso VI, en la que nos ordena que nadie te dé posada”.
Emisor: ......................................... Canal: .........................................
Receptor: ..................................... Mensaje: .....................................
Código: .........................................

b.

Juan Carlos, el amigo de Carol, informó a Blanca que ayer fue al teatro
con Carlitos.
Emisor: ......................................... Canal: .........................................
Receptor: ..................................... Mensaje: .....................................
Código: .........................................

c.

El árbitro le muestra la tarjeta roja al jugador y este se retira del campo
de juego.
Emisor: ......................................... Canal: .........................................
Receptor: ..................................... Mensaje: .....................................
Código: .........................................

d.

Por televisión, el relator de noticias informa que en Japón se ha
producido un temblor y que no hay víctimas.
Emisor: ......................................... Canal: .........................................
Receptor: ..................................... Mensaje: .....................................
Código: .........................................

e.

Daniel le envía un mensaje de texto a Sofía que dice: “Hoy entregarán
los materiales”.
Emisor: ......................................... Canal: .........................................
Receptor: ..................................... Mensaje: .....................................
Código: .........................................

f.

Para demostrarle a Katia que está interesado en ella, Raúl la mira, se
muerde el labio y le guiña el ojo.
Emisor: ......................................... Canal: .........................................
Receptor: ..................................... Mensaje: .....................................
Código: .........................................

12
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g.

El alumno, en plena clase, le pide al maestro que repita lo dicho por
que no comprendió.
Emisor: ......................................... Canal: .........................................
Receptor: ..................................... Mensaje: .....................................
Código: .........................................

h.

Álvaro observa los dibujos hechos por su padre para armar un
juguete.
Emisor: ......................................... Canal: .........................................
Receptor: ..................................... Mensaje: .....................................
Código: .........................................

2.

Escriba a la derecha el nombre del elemento de la comunicación
correspondiente:
El periódico
....................................
Los contenidos, las ideas, pensamientos, etc. ....................................
Medio portador del mensaje
....................................
El destinatario de la comunicación
....................................
El conjunto de signos o señales empleados
....................................
La información transmitida
....................................
La lengua empleada en el diálogo
....................................
Codificador del mensaje
....................................

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
3.

h.

Escriba la alternativa de verdad (V) o falsedad (F) de las siguientes
afirmaciones:
La comunicación siempre presenta interferencia.
( )
La comunicación es verbal cuando emplea signos lingüísticos.
( )
La codificación es realizada por el lector.
( )
La decodificación es un proceso físico que se da en el receptor. ( )
El codigo es un elemento imprescindible en la comunicación.
( )
La comunicación extralingüística emplea un código no lingüístico. ( )
Una exposición de dibujos infantiles es una comunicación verbal
visuográfica.
( )
La obra La Giconda es una forma de comunicación icónico-visual. ( )

4.
a.

Señale los tipos de comunicación en las siguientes situaciones:
El anuncio de una campaña de vacunación por radio y televisión

b.

...............................................................................................................
La conversación amena entre amigos vía internet

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

...............................................................................................................
U N F V – C E P R E V I
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c.

El saludo que un candidato hace con la mano al público asistente a un mitin

d.

...............................................................................................................
La lectura de un testamento escrito varios años atrás

e.

...............................................................................................................
La conversación telefónica entre Diego y Alexandra

f.

...............................................................................................................
La orden que le envía el comandante a un teniente

g.

...............................................................................................................
Las diversas señales que realiza el policía para dirigir el tránsito

h.

...............................................................................................................
El observar un video clip
...............................................................................................................

5.
a.

Completa correctamente los siguientes enunciados:
Para que haya comunicación perfecta entre emisor y receptor, es
necesario que ambos manejen el mismo ......................... .
Al canal se le denomina el soporte ......................... de la
comunicación.
La codificación y la decodificación corresponde a la fase .........................
en la comunicación.
En la actualidad, el ......................... ha alcanzado mayor desarrollo.
Se define a la ......................... como el entorno físico o social, que
precisa o delimita la comunicación.
El monólogo es una forma de comunicación ......................... .
El ruido es todo aquello que ......................... en la comunicación.
A toda respuesta o estímulo que le permite al emisor autorregularse o
modificar su mensaje se le denomina ......................... .

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
6.

Anote el tipo de signo:

a.

La luz roja del semáforo

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

b.

El sudor

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

c.

Las nubes grises

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

d.

La caricatura de un artista

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

e.

Una paloma blanca

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

f.

Las palabras

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

g.

Una foto de un familiar

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

Cenizas en la chimenea

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

h.
14
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7. Marque la alternativa que sea ejemplo
unidireccional.
a) La plática entre dos ancianos
b) La comunicación entre dos sordomudos
c) Un trabajo grupal de alumnos
d) Un video clip
e) La conversación con un turista extranjero

de

comunicación

8. Señale lo incorrecto en torno a la comunicación no lingüística.
a) Puede apelar a expresiones gestuales.
b) Tiene que ser necesariamente unidireccional.
c) Se da –por ejemplo– en la bandera de un país.
d) Puede ser la tarjeta amarilla en la partido de fútbol.
e) Un ejemplo es las señas que hace el policía de tránsito.
9. Los símbolos en la comunicación:
I. Tienen un carácter convencional.
II. Deben ser de comprensión mutua para los que interactúan.
III. Las palabras son signos o símbolos.
a) VFV
b) FVF
c) FFV
d) VVF
e) VVV
10. “El humo que se divisaba a lo lejos era un signo del incendio de
aquel edificio”, “El humo blanco que sale de la Basílica de San
Pedro cuando se realiza la elección del Papa concita atención”. Los
signos son, respectivamente:
a) Indicio – símbolos.
b) Indicio – síntoma.
c) Icono – símbolos.
d) Símbolo – indicio.
e) Símbolo – icono.
11. En la comunicación:
I. El código debe ser común para emisor y receptor.
II. El feedback se define como una interferencia en la comunicación.
III. En el emisor encontramos la fuente.
a) VVF
b) FFV
c) VFV
d) FVF
e) VVV

U N F V – C E P R E V I
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UNIDAD 2

El lenguaje: sus aspectos
1.

Lenguaje como facultad humana

Cuando hablamos del lenguaje, nos referimos exclusivamente a la
facultad que tienen los hombres de comunicarse por medios vocálicos.
En este sentido, se dice que el canal utilizado es la vía vocal–auditiva:
las ideas, una vez elaboradas, estimulan a las cuerdas vocales y los sonidos
emitidos –acto físico– son percibidos a través del oído, y retraducidos al
plano mental del oyente.
Por otro lado, hay que asentar también que el lenguaje es una institución
humana, pues es un constituyente de la vida social, al igual que la religión o
el concepto de familia. Es pues, universal.
Históricamente, ha sido índice de la evolución humana, pues el lenguaje
–como elemento simbólico entre otros desarrollos intelectuales– habría
impulsado el paso decisivo del estado de animalidad al de humanidad. De
ahí que su importancia –como sostiene Edward Sapir– esté equiparada con
el arte de hacer brotar el fuego o el de tallar la piedra.

2.

a)
b)
c)
d)

3.

Características

El lenguaje humano es doblemente articulado. Según Martinet, en
su análisis descubrimos unidades reutilizables: morfemas y fonemas.
Desplazamiento. El lenguaje nos permite hacer referencia a tiempo y
espacio distintos a los del acto del habla.
Es innato. Según Chomsky: “El lenguaje es un producto de la inteligencia
humana, creada de nuevo en cada individuo mediante operaciones que
están fuera del alcance de la voluntad o la conciencia”.
Productividad. El lenguaje nos permite crear o enviar mensajes
nuevos que nunca antes hemos emitido. Esta característica se percibe
con mejor nitidez en el campo literario.

Aspectos del lenguaje

Según Saussure, el lenguaje es heterogéneo y multiforme. En él,
descubrimos dos realidades: lengua y habla.
16
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a)
b)

La lengua. Es lo social. Y se define como un sistema de signos
arbitrarios y que son comunes a los usuarios de una comunidad
lingüística. Es colectiva, sistemática, psíquica, potencial y perenne.
El habla. Es lo individual, pues en ella cada persona imprime su
sello lingüístico a la lengua. Es particular, psicofísica, actualizada y
efímera.

Otras categorías lingüísticas
c)

La norma. Es teorizada por Eugenio Coseriu. Se define como todo
aquello que tiene aceptabilidad social: “Pibe, callate”, “Chaval,
callaos”.
La norma comprende todo lo que en el habla es elemento constante
y repetición de modelos anteriores; supone costumbre, tradición o hábitos
constantes en el uso del idioma. Al establecer el concepto de norma se
elimina lo que en el habla es puramente subjetivo y la originalidad expresiva
del individuo. La norma es una realización colectiva del sistema, se da como
una imposición al individuo, limitando su libertad expresiva, comprimiendo
las posibilidades ofrecidas por el sistema dentro de un marco fijado por
las realizaciones tradicionales. La norma implica la eliminación en el habla
de todo lo que es inédito, de lo que es variante individual, ocasional o
momentánea. La norma es, en efecto, una realización obligada de la lengua
por una imposición de orden cultural y social y varía según la comunidad y
aun dentro de una misma comunidad y dentro de un mismo sistema pueden
funcionar varias normas (literaria, culta, familiar, etc.).
(L.H. Ramírez. Estructura y funcionamiento del lenguaje, p.57).
A

a

HABLAR
b
a’ NORMA b’

B

SISTEMA
d’
d

D
d)

c’
c

C

El dialecto. Es la variación regional de la lengua. Estos cambios se
producen en el nivel semántico, morfológico, sintáctico, fonético y
lexical.
a. Semántico. Para los peruanos, la palabra “ahorita” significa “en
este momento”; en cambio para los dominicanos significa “más
tarde, cuando me dé la gana”.
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b.

Morfológico. En Perú, es común el empleo del sufijo ~ito para el
diminutivo (gatito, ratito, momentito).
En Venezuela, prefieren el sufijo -ico (gatico, ratico, momentico).
c. Sintáctico. En algunas regiones, los elementos que forman la
oración se descomponen en un orden diferente al que se presenta
en otras.
Por ejemplo, en la selva, es común escuchar “Del José su casa
bien grande es”; en cambio, en la costa peruana, la estructura que
se utiliza es diferente: “La casa de José es grande”.
d. Fonético. Portorriqueños y dominicanos tienden a la sustitución
de la “r” por la “l” de modo que, en boca de ellos, la palabra “torres”
se convierte en “toles”.
e. Lexical. Para la palabra “niño”, en los diferentes países, existen
otros vocablos equivalentes: churre (Piura), huambrillo (Pucallpa),
chaval (España), pibe (Argentina), etc.
La norma estándar. Es el dialecto favorecido sociolingüísticamente.
Coincide con el nivel culto. Se emplea en el sistema educativo,
administración pública, medios de comunicación, etc.

Lengua hablada y lengua escrita

Lingüísticamente, son dos realidades diferentes.
1. La lengua hablada (oral). Es la primigenia y considerada como la más
importante, pues en la actualidad hay millones de seres que no conocen
otra forma de comunicación. Su unidad de base son los fonemas.
2. La lengua escrita. Respondió a un afán del hombre por perennizar su
voz: es un símbolo (de otro símbolo). Sus unidades son los grafemas
y la ciencia que los estudia es la Grafemática.

18
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4.

Niveles de lengua

En una sociedad estratificada en clases, existen diversos usos de
la lengua: desde el nivel más alto o superestándar, hasta el más bajo o
subestándar.
Visualicemos este enfoque:





NIVELES 

DE USO 






→ Lengua literaria
Lengua culta


Lengua coloquial

Lengua popular


Lengua vulgar


4.1. Nivel Superestándar: La lengua literaria es una forma ideal de
lenguaje, propia de una élite culta. Se orienta a la función estética y a la
creación o recreación de mundos ficcionales. Su vocabulario y sintaxis
son arcaizantes, aunque se va nutriendo de aportes coloquiales o
familiares. Su léxico es alturado, propio de su contexto, de allí que
los literatos o artistas de las palabras no lo pueden utilizar en otros
contextos, pues pasarían por afectados.
El sol rutila en los peñascos rojos que forman la encañada y
se alzan hasta dar la impresión de estar hiriendo el toldo del
cielo, pesadamente nublado a veces, a veces azul y ligero
como un percal.
(La serpiente de oro. Ciro Alegría)
4.2. Lengua estándar
Es la lengua que sirve de modelo dentro de una comunidad. No se
circunscribe a un lugar ni tiene un carácter cerrado. Se utiliza en la vida
cultural y en los medios de comunicación masiva serios. Comprende a
su vez:
a) La lengua culta. Es propia de las personas cultivadas, quienes reflejan
una buena formación idiomática. Es empleada en ceremonias oficiales
y formales por maestros, párrocos, conferenciantes, etc. En ella se
refleja el espíritu conservador y tradicional.
b) La lengua coloquial. Llamada también lengua familiar. Se emplea en
las relaciones cotidianas. En ella prevalece el sentimiento y se da en
circunstancias no formales.

U N F V – C E P R E V I
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4.3. Lengua subestándar.
También muestra variantes internas: los que emplean una forma de
lengua casi estándar con una sola porción de formas subestándares; y
los que se hallan en las capas más bajas, las rústicas e inciviles.
Estos grupos también tienen sus propias modalidades lingüísticas de
acuerdo con sus actividades u ocupaciones (obreros, campesinos,
artesanos). Aquí se ubican la lengua popular y la lengua vulgar.
a) La lengua popular. Como se ha dicho, es empleada por las capas
sociales menos favorecidas y de bajo nivel cultural. Este estrato es
consciente de su limitación lingüística y tratan de usar la forma estándar;
con mayor interés, para mejorar su situación económica.
b) La lengua vulgar. Se diferencia de la popular porque incluye los
términos llamados “groseros” o “tacos”: pendejo, huevón, jodido.
Los vulgarismos son palabras y expresiones obscenas, las invectivas,
blasfemias, juramentos vulgares, que pueden afectar los sentimientos
de los interlocutores. No figuran en los diccionarios comunes y
corrientes.

PRÁCTICA

1. Complete lo siguiente:
a. La lingüística estudia la __________ y _____________ del lenguaje.
b. El lenguaje es una facultad exclusiva del ____________.
c. Según ___________, el lenguaje es innato.
d. La ___________ del lenguaje nos permite crear o enviar mensajes
nuevos que nunca antes hemos emitido.
e. El castellano cuenta con __ fonemas y a partir de ellos podemos
construir miles de palabras; esto se debe a que el lenguaje es_______
________________________.
f.
Según Saussure, en el lenguaje descubrimos dos realidades:
___________ y __________.
g. Cuando decimos que es un fenómeno social que emplea una comunidad
lingüística para la comunicación, nos referimos a ___________ .
h. Se considera norma __________ a la lengua tomada como modelo
dentro de una comunidad.
i.
El __________ es una variante regional que experimenta la lengua en
una nación.
j.
La lengua literaria se ubica en el nivel _________________.

20
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k.
l.
m.
n.
o.

El concepto de “vicios del lenguaje” se encuentra en el nivel
_____________de la lengua.
Cuando decimos que es la forma particular del lenguaje, nos referimos
a __________.
La _____________ es la ciencia que estudia la función de los signos.
A las lenguas oriundas de América se les denomina ______________.
Las lisuras, expresiones soeces y términos groseros pertenecen al
nivel ______________ de la lengua.

2. Escriba verdadero (V) o falso (F) según corresponda.
a. El lenguaje es universal.
b. Lingüísticamente, la lengua oral prevalece sobre la escritura.
c. Es cierto que el loro habla, pues emite palabras.
d. El lenguaje aparece en toda comunidad humana.
e. El idioma es la lengua oficial de un país.
f.
La norma es lo frecuente y socialmente aceptado.
g. El dialecto es el uso particular de la lengua.
h. La lengua es el sistema de signos arbitrarios.
i.
El sociolecto es la variante social de la lengua.
j.
El multilingüismo se produce en un país porque es pluricultural.
k. Toda lengua tiene dialectos.
l.
El castellano fue un dialecto del latín.
m. Hay lenguas en proceso de extinción.
n. En Lima no hay dialectos en cuanto al castellano.
o. El aguaruna es una lengua viva y nativa.

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

3. Al señalar que la palabra pibe, en Argentina y chaval en España ,
aluden al mismo concepto, estamos señalando una variación:
a) Fonética
b) Semántica
c) Ortográfica
d) Lexical
e) Sintáctica
4. Señale lo correcto sobre la doble articulación:
I. En la primera articulación encontramos a los morfemas.
II. Los fonemas son la representación del sonido.
III. Los morfemas y fonemas son unidades reutilizables.
a) Sólo I
b) I y III
c) I, II y III
d) III
e) Sólo II y III
5. Señale si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):
I.
El aimara es la 2da lengua nativa en importancia y número de
hablantes en el Perú.
II. El castellano es una lengua romance.
III. El quechua presenta dialectos.
IV. Lengua e idioma son términos
equivalentes.
a) FFVV
b) VFFV
c) VVVF
d) FVFV
e) VVVV
U N F V – C E P R E V I
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6. Marque la alternativa incorrecta.
a) El castellano evolucionó a partir de un dialecto.
b) Todo el territorio nacional presenta zonas dialectales.
c) El habla se mantiene invariable en un individuo.
d) La variación dialectal contribuye al surgimiento de nuevas lenguas.
e) El idioma es la lengua oficial de un país.
7. Con respecto a la lengua, marque la alternativa correcta:
a) Toda lengua tiende a formar dialectos.
b) Es el uso individual del código lingüístico.
c) Hay lenguas mejores que otras.
d) El inglés es la lengua más hablada en el mundo.
e) Lingüísticamente, el español es superior al quechua.
8. El lenguaje humano es innato porque:
a) Es inherente al hombre.
b) Es adquirido por el hombre.
c) Tiene un carácter convencional.
d) Tiene doble articulación.
e) Pertenece a todas las especies vivas.
9. Históricamente, la lengua española evolucionó a partir:
a) De una antigua lengua amerindia.
b) Del “latín vulgar” del Imperio Romano.
c) De la antigua lengua de los hebreos.
d) Del latín escrito en el Imperio Romano.
e) De la lengua hablada en la Roma actual.
10. Según la Constitución, el castellano, el aymara y el shipibo son:
a) Lengua oficial – lengua suboficial – lengua marginal.
b) Idioma – lengua – dialecto
c) Lengua oficial – lengua oficial – lengua patrimonio cultural de la Nación.
d) Idioma oficial – lengua nativa – lengua oficial.
e) Los tres son idiomas oficiales de la Nación.
11. La lengua que permite perennizar el habla por medio de estímulos
y cuyas unidades son los grafemas, es conocida lingüísticamente
como:
a) Idioma
b) Lengua castellana
c) Lengua oral
d) Lengua escrita
e) Sociolecto
12. Marque la alternativa que sea una lengua de la amazonía peruana.
a) Cauqui
b) Shipibo
c) Español
d) Aimara
e) Quechua
22
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13. ¿Cómo se denomina a la forma particular que presenta cada
individuo para comunicarse oralmente?
a) Norma
b) Idioma
c) Habla
d) Jerga
e) Lengua
14. Indique en cuál de las alternativas se observa un ejemplo de norma
estándar.
a) El malhechor emprendió la huida.
b) El tombo me picó un sencillo.
c) Se acercó bien caleta.
d) ¡Habla barrio!
e) La comida está bien tela.
15. Marque la alternativa que no es un ejemplo de dialecto.
a) Toma la guagua temprano.
b) Me voy a mi barrunto en taxi cholo.
c) Vamo pa Chincha, familia.
d) Mi universidad me voy hacer pagar.
e) De Juan su camisa.
16. En la expresión “De la Rosa su hija amorosa había sido”, se aprecia
una variante dialectal de tipo:
a) Morfológico
b) Sintáctico
c) Fonético
d) Ortográfico
e) Léxico
17. Cuando decimos que la lengua es un producto creado por la
colectividad comprobamos que esta es:
a) Innata
b) Racional
c) Doblemente articulada
d) Social
e) Psíquica
18. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son dialectos?
I. ¡Gua paisano!, el churre está enfermo.
II. Se rompió la mitra por sapo.
III. Tus ojos: dos luceros.
IV. Tú ya tiene edá mijito pa bucate tu mujé.
a) I y II
b) I y IV
c) Sólo III
d) II y III
e) Sólo I
19. ¿Cuál de las alternativas no es característica del lenguaje?
a) Es doblemente articulado.
b) Posee desplazamientos.
c) Es innato.
d) Es productivo.
e) Es la producción de signos gráficos.
U N F V – C E P R E V I
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UNIDAD 3

Las funciones del lenguaje. Signo lingüístico

1.

Funciones del lenguaje

1.1. Lenguaje y comunicación
La lengua es un método cuya función esencial es servir como instrumento
de comunicación. Comunicar es interactuar, dialogar, poner algo en común.
Por eso, un autor decía que las sociedades reprimen por medio de la burla el
soliloquio, es decir, el empleo del lenguaje con fines puramente expresivos.
De esto se colige que, en el plano lingüístico, ninguna lengua es superior
a otra. Decir, por ejemplo, que el alemán es “mejor” que el castellano o
el quechua, es una falacia olímpica, pues los usuarios de estos sistemas
satisfacen con ellos sus necesidades e intereses sin ninguna dificultad.
1.2. Las funciones del lenguaje
Son los diversos fines que asignamos a los signos lingüísticos en el
acto del habla.
Karl Bühler, lingüísta austríaco, al tomar como base las ideas de Platón,
sostenía que el acto del habla puede ser mirado desde tres perspectivas:
Para el hablante, se trata de expresar sus sentimientos o sus deseos
(una exteriorización psíquica).

Para el oyente, será una señal, un llamado al que debe de responder
con una reacción verbal o no verbal.

Para la realidad, es símbolo del contenido objetivo que transmite (una
representación de la realidad).
Se trata de tres distinciones básicas para la comprensión de la
comunicación humana.


Especificando lo expuesto, detallaremos cada una de las funciones
mencionadas, además de otras.
1.2.1. Función referencial (representativa o denotativa)
Orientada hacia el contexto.
Merced a que el lenguaje es un símbolo, cumple una función de
representación, es decir, de reflejar una realidad.
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La función referencial resalta cuando se pone énfasis en la información,
como sucede en los textos científicos, en las enciclopedias, los artículos
periodísticos, las exposiciones, charlas, lecciones, etc.
Ejemplos:
– La Tierra gira alrededor del Sol.
– El gato es un felino.
1.2.2.Función apelativa (o conativa)
Orientada hacia el destinatario.
Esta función tiene como finalidad mover la voluntad del receptor para
que cumpla un mandato o pedido o que conteste una pregunta; para ello,
nos valemos de oraciones imperativas o de oraciones interrogativas.
Ejemplos:
– “¡José, cierra la puerta!”
– ¡Ojo al pajarito!
– Prohibido fumar.
– ¡¿Podrías callarte?!
1.2.3. Función expresiva (emotiva o sintomática)
Se identifica con el hablante.
Consiste en relacionar el signo lingüístico con el mundo interno del
hablante. Manifiesta los estados emocionales del emisor, es decir, expresa
conductas psicológicas; por lo tanto es una función subjetiva. Asimismo,
a través del lenguaje, y sin que el sujeto se proponga decir, podemos
descubrir su edad, sexo, estado de salud y su condición de hablante nativo
o extranjero.
Ejemplos:
– “¡Ay!” Mísero de mí
– ¡Gusto en verte!
– ¡No lo soporto!
Esquema:
Objetos y relaciones
Función Referencial
Emisor
Función Sintomática
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1.2.4. Función metalingüística (o de glosa).
Orientada hacia el código.
Fue expuesta por Roman Jakobson. Esta función se da cuando
utilizamos el lenguaje para hablar acerca del mismo, en una forma reflexiva.
Todo intento de verificar la comprensión o significado de una palabra, frase,
etc., corresponde a esta función.
Sus alcances son los siguientes:
• Los hablantes lo emplean con fines prácticos.
• Los lingüistas lo hacen con fines teóricos.
• Permite autoregular la comunicación.
Ejemplos:
– Mamá, ¿qué quiere decir beodo?
– La palabra fluido tiene dos sílabas: flui–do.
– Los verbos auxiliares por excelencia son haber y ser.
1.2.5. Función fática (o de contacto).
Orientada hacia el canal.
Esbozada por Jakobson. Esta función se manifiesta cuando
empleamos el lenguaje para prologar la comunicación o para verificar el
estado del canal. Tiene, además, la finalidad de iniciar, mantener o finalizar
la comunicación.
Ejemplos:
– ¡Aló, aló! ... ¿me oyen?
– Uno, dos, tres,... probando el micro...
– ¡Buenos días!...
– ¡Chau!... ¡Adiós!
1.2.6. Función poética (o estética)
Orientada hacia el mensaje.
Agregada por Jan Mukarovsky (1936). Esta función se manifiesta
cuando observamos algunos recursos expresivos como las metáforas,
rimas, refranes, etc., para llamar la atención sobre el propio mensaje. El
lenguaje se convierte en un objeto de belleza.
Ejemplo:
Te recuerdo como eras en el último otoño.
Eres la boina gris y el viento en calma.
						P. Neruda
Nota:
Es de advertir que las funciones mencionadas no se dan en forma
excluyente, en un mismo mensaje pueden coexistir algunas de ellas,
pero siempre una ha de prevalecer.
26
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3.

El signo lingüístico

Se ha establecido que el lenguaje está formado por un conjunto de
signos esencialmente sonoros, los cuales constituyen cadenas fónicas en
los actos del habla.
El carácter biplánico. Al hablar de su estructura, Saussure sostiene
que el signo no une un nombre y una cosa, sino un concepto y una imagen
acústica. Además, esclarece que el signo es de naturaleza psíquica, una
dualidad en que la imagen acústica (o significante) no es el sonido en sí
(fenómeno físico) sino su huella impresa en nuestro cerebro; por otro lado,
el concepto (o significado) son las ideas, el sentido o representaciones
mentales de la realidad. Ambos elementos, significado y significante, están
íntimamente ligados como el anverso y el reverso de una moneda, se implican
mutuamente: si escucho la secuencia sonora árbol, inmediatamente evoco
su imagen. Esta indisolubilidad Saussure la esquematiza de la siguiente
manera:

o mejor:

Las flechas en sentido inverso indican la reciprocidad entre ambos
elementos.
U N F V – C E P R E V I
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Características del signo lingüístico
A) La arbitrariedad. Expresa que la relación entre el significado y el
significante no es natural, sino inmotivada. Esto nos da a entender
que frente a un estímulo no lingüístico (por ejemplo, un caballo) no
todos los hombres han reaccionado con un mismo significante. De ser
natural, todas las lenguas utilizarían los mismos signos.
La arbitrariedad queda evidenciada en los siguientes ejemplos:
español: caballo

inglés: horse

francés: cheval

B)

La linealidad. El significante –por su carácter audible– debe transcurrir
única y exclusivamente en el tiempo, por tanto:
a) Representa una extensión,
b) esta extensión tiene sólo una dimensión: es una línea.
En otras palabras, la linealidad significa que dos o más elementos no
pueden ser pronunciados al mismo tiempo; estos se alinean unos tras otros
en la llamada cadena hablada. El fenómeno se nota claramente cuando los
representamos a través de la escritura horizontal.
La linealidad es base de las relaciones sintagmáticas (el hecho de que
los signos se relacionan unos con otros en un contexto, se van oponiendo).
Ello difiere de los significantes visuales (ver, por ejemplo, un cuadro
pictórico) en que pueden ofrecerse simultáneamente en varias direcciones
(todo lo contrario se da cuando una persona habla: tenemos que esperar
que concluya el enunciado para saber de qué se trata).
C)

D)

28

La inmutabilidad. Significa que una vez establecida la relación
significante–significado, ella se impone al individuo y a la comunidad
como algo que ya no se puede cambiar. Por ejemplo, los signos árbol,
mar, madre, etc., son términos impuestos, casi imposibles de sustituir.
La mutabilidad. Refleja el carácter dialéctico de la lengua: el signo
es mutable, cambia con el tiempo, y ello se debe a que es arbitrario,
hay libertad de establecer cualquier posible relación entre la materia
fónica y las ideas. En síntesis, mutabilidad implica que puede haber un
desplazamiento de relación entre el significado y el significante.
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PRÁCTICA
1.

Escriba la función del lenguaje que cumple cada uno de los
siguientes enunciados:

a.

Alumnos, revisen sus cuadernos.

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

b.

Afortunadamente, conseguí dinero.

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

c.

La Tierra realiza el movimiento de rotación alrededor
de su eje.

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

d.

Las vocales de la palabra cine son anteriores. ....................................

e.

Me gusta escuchar esta melodía.

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

f.

Dos más dos son cuatro.

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

g.

En el mar de tus ojos me quedaré.

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

h.

¿Cuál es tu auto preferido?

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

i.

Bueno, ah, este...

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

j.

Todas las palabras tienen acento fonético.

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

k.

¡Buenos días!

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

l.

Eres como la noche, callada y constelada.

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

m.

¡Hola! ¿Estás ahí?

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

n.

Quisiera verla otra vez.

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

o.

Tengo un diccionario bilingüe.

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

p.

Tengo mucho miedo de las hojas muertas.

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

q.

Dime quién es él.

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

r.

¿Cuántos años tiene Carlos?

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

s.

¡Cuántos llegaron, Dios mío!

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

t.

Indícame dónde vives.

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

U N F V – C E P R E V I
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2.

Indique la verdad (V) o falsedad (F) con respecto a las funciones
del lenguaje:
En la denotativa se presentan mensajes objetivos.
( )
En la emotiva se manifiesta la actitud del emisor ante
una idea u objeto.
( )
En la conativa el emisor tiene la intención de llamar la atención
del receptor para que actúe de una forma determinada.
( )
La metalingüística se relaciona con el receptor.
( )
La fática está en conexión con el emisor.
( )
La referencial expresa valores connotativos.
( )
La función expresiva se refleja solo en las interjecciones.
( )
Los hinchas aliancistas al ver el DreamTeam utilizan la
función expresiva.
( )
Los versos de Chocano son un ejemplo de la función poética.
( )
Los avisos publicitarios solo cumplen función informativa.
( )

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
3.

Escribe qué funciones del lenguaje aparecen en las siguientes
oraciones:
El concierto de jazz es a las diez. ¡Apúrate! Estoy harto de tener que
esperarte siempre.

a.

...............................................................................................................
Juventud, divino tesoro, te vas para no volver.

b.

...............................................................................................................
Martín, escucha esto: “Ayer en el diario leí que hoy subiría el precio del
pan”.

c.

...............................................................................................................
Las palabras que empiezan con geo- se escriben con g.

d.
e.

...............................................................................................................
Vino, sentimiento, guitarra y poesía hacen los cantares de la Patria
mía.

f.

...............................................................................................................
¿Me oyes? Ni caso ¿Sabes lo que significa hacer caso? Pues, o-bede-cer, ni más ni menos.
...............................................................................................................

30

U N F V – C E P R E V I

LENGUAJE

g.

¡Qué susto me di! ¡Qué malvado eres conmigo!

h.

...............................................................................................................
¡A ti, a ti te estoy llamando! ¡Pepe! ¡Siéntate! Tus padres pronto
llegarán.
...............................................................................................................

4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Complete las siguientes oraciones:
Cuando la comunidad impone el uso de un signo lingüístico en un
momento determinado de la evolución de la lengua, se denomina
......................... .
La palabra facere evolucionó y hoy utilizamos hacer. Esto es ejemplo
de la ......................... del signo lingüístico.
Según el estudio ........................., el signo lingüístico es inmutable.
Que los signos lingüísticos se ordenen unos detrás de otros, es una
característica del signo lingüístico denominada ........................ .
Los signos lingüísticos son biplánicos porque están formados por un
......................... y un ........................ .
La concepción del signo lingüístico fue establecida por ........................ .
Se entiende por ......................... a la secuencia de sonidos en una
unidad de espacio y tiempo.
Según el estudio ........................., el signo lingüístico es mutable.
Indique la verdad (V) o falsedad (F) en relación con el signo
lingüístico.
Los dialectos se relacionan con la arbitrariedad.
( )
El carácter lineal del significante se verifica en la articulación.
( )
La escritura se relaciona con la arbitrariedad.
( )
Si el signo lingüístico no fuese arbitrario, entonces no
existiría el castellano.
( )
La dialectización comprueba la inmutabilidad.
( )
Si comparamos roma, amor y ramo comprobamos la mutabilidad. ( )
El significante no solo son los sonidos articulados perceptibles,
sino la huella que dichos sonidos han dejado en la mente.
( )
El signo lingüístico es biplano, pues presenta significado
y concepto.
( )
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6. “Hitler logró el convencimiento y el apoyo del pueblo alemán
merced a su gran poder de oratoria”. El texto alude al efecto del
lenguaje, que cumple la función:
a) Representativa.
b) Apelativa.
c) Metalingüística
d) Fática.
e) Poética.
7. Las expresiones “Alto, deténgase, no se mueva” cumplen la
función:
a) Fática.
b) Poética.
c) Apelativa.
d) Metalingüística.
e) Representativa.
8. La forma de tratamiento Vuestra Merced evolucionó y dio como
resultado Usted; ello ejemplifica:
a) La arbitrariedad.
b) La mutabilidad.
c) La inmutabilidad.
d) La motivación.
e) La linealidad.
9. Si en el mundo todas las personas se comunicasen hablando una
sola lengua, se habría superado la:
a) Arbitrariedad.
b) Mutabilidad.
c) Inmutabilidad.
d) Linealidad.
e) Motivación.
10. Los significantes maison (francés), house (inglés), casa (español),
wasi (quechua), nos dan idea de:
a) La motivación.
b) La arbitrariedad.
c) La mutabilidad.
d) La inmutabilidad.
e) La linealidad.
11. Una vez establecidas las palabras de un idioma, se hace dificil
cambiarlas por:
a) La mutabilidad.
b) La inmutabilidad.
c) La linealidad.
d) La motivación.
e) La arbitrariedad.
12. El signo lingüístico es.....................en el eje sincrónico y ...................
en el eje diacrónico.
a) Mutable - inmutable
b) Inmutable - mutable
c) Arbitrario - lineal
d) Lineal - mutable
e) Arbitrario - inmutable
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UNIDAD 4

La acentuación general

I.
1.

La sílaba

Definición
Es definida como la unidad fonética del habla real: articulamos sílabas
y no fonemas sueltos.
Acústicamente las sílabas se encuentran limitadas por depresiones de
la perceptibilidad de la voz, aunque esta depresión no se corresponda con
una pausa.
2.
A.

Estructura
LA CIMA. Es de naturaleza vocálica. Incluye al núcleo y los
márgenes.
La cima, elemento vocálico y principal de la sílaba puede ser simple
(con una sola vocal) o compuesta (con más de una vocal). En la cima
compuesta la vocal de mayor perceptibilidad se denomina núcleo o
vocal silábica, las vocales no silábicas se llaman márgenes o vocales
marginales (satélites).

B.
C.

LA CABEZA. Es de naturaleza consonántica. Es la consonante
o consonantes que están antes del núcleo silábico, en posición
explosiva.
LA CODA. Es la consonante o grupo de consonantes que sigue a la
cima, en posición implosiva.

U N F V – C E P R E V I

33

LENGUAJE

3

3.1
A.

Clases

Por la posición de la coda:
SÍLABA ABIERTA O LIBRE.– Cuando la sílaba acaba en vocal, es
decir, carece de coda.
Por ejemplo:
				
ca – sa
ro – pa
bru – no
B. SÍLABA TRABADA O CERRADA. Cuando la sílaba acaba en
consonante, es decir, presenta coda.
Por ejemplo:
				
al–tos
pren–sar
ár–bol
Nota:
La gramática tradicional clasificaba a las sílabas en: directas (za,te), inversas
(an,er) y mixtas (sin,col).
Ejercicio:
Escribir la clase de palabra por el número de sílabas:
– Conspicuo:................................................................................................
– Sonriéis:....................................................................................................
– Esternocleidomastoideo:...........................................................................
– Inmiscuirse:...............................................................................................
– Coetáneo:..................................................................................................
– Supérstite:.................................................................................................
– Adiós:.........................................................................................................
– Pronunciación:...........................................................................................
3.2

Por el acento:
A.TÓNICAS. Llevan la mayor fuerza de voz (/).
Por ejemplo:
pudor = – /
				
cortina = – / –
B. ÁTONAS. Carecen de fuerza de voz (–).
Por ejemplo:
lapicero = – – / –
				
Cuaderno = – / –
Ejercicio:
Subrayar la sílaba tónica:
– Zafiro:........................................................................................................
– Avaro:........................................................................................................
– Capicúa:....................................................................................................
– Novel:........................................................................................................
– Ahíto:.........................................................................................................
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– Adalid:........................................................................................................
– Cofrade:.....................................................................................................
– Exiguo:......................................................................................................

II.
1.

Concurrencia de vocales

Diptongos (Grupos Homosilábicos)

CLASES:
CRECIENTE. Si la vocal cerrada ocupa la primera posición, toma el
nombre de semiconsonante: i = [j]; u = [w].
Por ejemplo:
			
tie–ne
cua–dro
puer–ta
B. DECRECIENTE. Si la vocal cerrada ocupa la segunda posición (o
posnuclear), en este caso recibe el nombre de semivocal: i=[i]; u=[u].
Por ejemplo:
			
pei–ne
cau–to
coi–ma
C. HOMOGÉNEO. Cuando concurren dos vocales cerradas no repetidas
(según Lázaro Carreter).
Por ejemplo:
			
cons–trui–do des–cui–do
Ejercicios:
Separar en sílabas y reconozca el tipo de diptongo:
– Fluido:........................................................................................................
A.

– Coimero:....................................................................................................
– Souza:.......................................................................................................
– Silencioso:.................................................................................................
– Porciúncula:...............................................................................................
– Péinate:.....................................................................................................
– Murciélago:................................................................................................
– Serpiente:..................................................................................................
2.

Triptongos
Concurren tres vocales en la fórmula CAC (la vocal abierta es el núcleo
silábico).
De modo que la estructura del triptongo es:
vocal cerrada
+
(semiconsonante) +
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+
+
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Ejemplos:
Huau–ri–no		

buey		

a–li–viáis

Ejercicios:
Separa en sílabas y diferencia los diptongos y triptongos:
– Estudiáis:......................................................................................................
– Amortiguaríais:.............................................................................................
– Ahuyentar:....................................................................................................
– Compraríais:.................................................................................................
– Huaylas:.......................................................................................................
– Ensuciáis:.....................................................................................................
– Averigüéis:....................................................................................................
– Aliviáis:.........................................................................................................
3.
A.

Hiatos (Grupos Heterosilábicos)
SIMPLES. Concurren dos vocales iguales o dos vocales abiertas
distintas.
Por ejemplo:
		 Leer = le–er			
Caoba = ca–o–ba
		 Chiita = chi–i–ta			
Pasear = pa–se–ar
		 Coopera = co–o–pe–ra		
Océano = o–cé–a–no
B.

ACENTUALES. Concurren una vocal cerrada tónica y una vocal abierta
átona, o una vocal abierta átona y una cerrada tónica. Siempre llevan
tilde sobre la vocal cerrada, con independencia de que lo exijan o no
las reglas generales de acentuación.
Por ejemplo:
		 Grúa = grú–a			
Caída = ca–í–da
		 Frío = frí–o			
Baúl = ba–úl
		 Búho = bú–ho			
Feúcho = fe–ú–cho
Ejercicios:
Separa en sílabas y reconoce el tipo de hiato:
– Poemario:.....................................................................................................
– Leía:.............................................................................................................
– Freír:.............................................................................................................
– Bohemio:......................................................................................................
– Construíais:..................................................................................................
– Caoba:..........................................................................................................
– Ahogamiento:...............................................................................................
– Coetáneo:.....................................................................................................
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OBSERVACIONES:
1. La “y” si va al final de la sílaba se considera como “i” latina.
Ejm.: Cuy; Huay–las.
2.

Si la vocal “u” no es pronunciada no hay diptongo.
Ejm.: Quí–mi–ca; Gui–ta–rra; Que–so

3.

Se mantiene el diptongo en la concurrencia de vocales, cuando la vocal
abierta es la tónica (o acentuada).
Ejm.: cau–sa; bou; de–sai–re; coi–ma

4.

Si la vocal cerrada se pronuncia con mayor fuerza no hay diptongo, se
produce hiato acentual.
Ejm.: sa–ú–co; flú–or; ru–bí–es; por–fí–a

5.

La h, colocada entre dos vocales, no impide la formación de diptongo.
Ejm.: prohi–bi–do; ahu–yen–tar; rehu–sar; sahu–me–rio

6.

La h en hiato se une a la segunda vocal.
Ejm.: za–na–ho–ria; a–ho–rro; al–co–hol; co–he–te; ba–hí–a; bú–ho

7.

La h entre consonante y vocal no impide que formen sílaba.
Ejm.: a–nhe–lo ; a–lha–ja; a–lhe–lí

8.

La x entre dos vocales se une a la segunda vocal.
Ejm.: e–xa–men; ta–xi; e–xó–ti–co; he–xá–go–no

9.

En relación a palabras con prefijos se optará por separar aplicando las
reglas de silabeo como si se tratase de una palabra cualquiera.
Ejm.:
desatar		
→
de–sa–tar
			
suboficial
→
su–bo–fi–cial
			
subordinado
→
su–bor–di–na–do
			
desadaptado →
de–sa–dap–ta–do

III. Acentuación de palabras
1.

El acento
El acento es la mayor fuerza de voz con que se destaca una sílaba
dentro de una palabra.
CLASES DE ACENTO

a. Prosódico. Es el que suena, que se oye al pronunciar la palabra.
Adalid = a–da–lid;
cuartel = cuar–tel
b. Ortográfico. El que se representa en la escritura a través de una tilde o
ápice (´).
Coetáneo = co–e–tá–ne–o;
vértice = vér–ti–ce
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2.

Clasificación de las palabras por el acento
Palabras

Mayor fuerza
de voz

Llevan tilde cuando
terminan en:

– Vocales
– Consonantes N o S

Ejemplos

A. Agudas (Oxítonas)

Última sílaba

– Colibrí
– Ciprés
– Ardor

B. Graves o Llanas
(Paroxítonas)

Penúltima sílaba – Cualquier consonante
que no sea N, S ni
vocal.

– Fólder
– Félix
– Avaro

C. Esdrújulas
(Proparoxítonas)

Antepenúltima
sílaba

Todas se tildan sin
excepción.

– Ráfaga
– Periódico

D. Sobresdrújulas
Antes de la
(Superproparoxítonas) antepenúltima
sílaba

Todas se tildan sin
excepción.

– Recuérdamelo
– llévatelo

OBSERVACIONES
A. Si las palabras agudas terminan en –s precedida de otra consonante,
no llevarán tilde.
Por ejemplo: robots, zigzags, tictacs
B. Tampoco llevan tilde las palabras agudas que terminan en –y, pues
esta letra se considera consonante a efectos de acentuación.
Por ejemplo: virrey, estoy, convoy
C.

Si las palabras graves o llanas terminan en –s precedida de otra
consonante, llevarán tilde.
Por ejemplo: bíceps, cómics, fórceps

D.

También llevan tilde las palabras graves o llanasa que terminan en –y,
pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación.
Por ejemplo: póney, yóquey

E.

Las palabras sobresdrújulas son compuestas. En ellas se combinan
verbos+pronombres enclíticos.
Por ejemplo: oblíga+me+lo, entréga+se+las

Ejercicios:
Tilda todas las palabras según las reglas generales:
1.

Tiene un espiritu de abnegacion eclesiastica.

2.

Los miercoles vendre a practicar computacion.

3.

Cuando Dios hizo el Eden, penso en America.
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4.

Moscu, Napoles, Berlin y Tunez son ciudades extranjeras.

5.

El arbitro arribara a Mexico a la vispera de la competencia futbolistica.

6.

Angel compro un lapiz faber para el ultimo examen de Quimica.

7.

Julian recibio de Cadiz dieciseis libros de gramatica.

8.

Resulto inutil el ultimo esfuerzo del pugil.

3.
1.

Reglas especiales de acentuación
ESCRITURA DE LOS MONOSÍLABOS. Los monosílabos no llevan
tilde, salvo algunos casos de acentuación diacrítica. Por lo tanto, no
llevan acento ortográfico.
Por ejemplo: Dio – pues – vio – dios – Juan – fue – fe – ti – etc.

2.

La forma primitiva no lleva tilde, pero al agregársele el enclítico y,
por tal razón, la palabra se convierte en esdrújula o sobresdrújula,
automáticamente llevará tilde.
Por ejemplo:
 OYE + ME → ÓYEME
 VENGA + NOS → VÉNGANOS
 TRAE + NOS + LO → TRÁENOSLO

3.

ADVERBIOS TERMINADOS EN MENTE
Los adjetivos que se convierten en adverbios por habérseles añadido
el sufijo ~mente, mantendrán su acentuación (prosódica u ortográfica)
inicial.
Por ejemplo:




4.

Palabras compuestas con guión
Las palabras unidas entre sí mediante un guión, sean del tipo que
sean y con independencia de cómo se pronuncien, siempre conservan
la acentuación gráfica que corresponde a cada uno de los términos por
separado. Por ejemplo:

Histórico + Crítico = Histórico–crítico

Peruano + Británico = Peruano–británico

Político + Social = Político–social
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5.

Palabras compuestas sin guión
Estas palabras se pronuncian con un único acento prosódico (a
excepción de los adverbios terminados en -mente, que tienen dos). El
acento, que recae sobre la sílaba tónica del último elemento es el que se
tiene en cuenta a efectos de acentuación gráfica; por lo tanto, las palabras
compuestas se comportan como palabras simples y siguen las reglas de
acentuación. Por ejemplo:

Cien+pies = Ciempiés (Aguda terminada en -s)

Río+platense = Rioplatense (Grave terminada en vocal)

Anti + sísmico = Antisísmico (Esdrújula)

Vende + humos = Vendehúmos (sí lleva tilde para marcar el hiato de
vocal abierta átona y cerrada tónica)

PRÁCTICA

I.

Realice la separación silábica y escriba la clase de sílaba por su
cantidad:

1. Clorhídrico

clo-rhí-dri-co

tetrasílaba

2. Exhortar
3. Excelente
4. Anhelo
5. Transeúnte
6. Desinhibir
7. Prohibir
8. Alharaca
9. Adhesión
10.Enhorabuena
11.Exhausto
12.Excepcional
13.Suboficial
14.Subprefectura
15.Inhumano
16.Exuberante
17.Esternocleidomastoideo
18.Inscripción
19.Exequias
20.Cortahílos
40
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II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Establezca la veracidad (V) o falsedad (F) de las siguientes
afirmaciones, con respecto a la sílaba:
Pueden prescindir de las vocales.
( )
Aparecen siempre vocal y consonante.
( )
A veces el núcleo es la vocal.
( )
Debe contener vocales cerradas.
( )
Es la unidad mínima de la pronunciación.
( )
El núcleo es siempre la vocal.
( )
Las consonantes jamás constituyen núcleo de sílaba.
( )
Todas las sílabas tienen grupo vocálico.
( )

III.

Escriba cuántos diptongos, hiatos y triptongos tiene cada
oración.

1.

1D - 2H - 0T
Se produjo el caos cuando el guía llegó tarde. ....................................

2.

Realizó estudios de maestría en el exterior.

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

3.

Don Miguel Grau Seminario nació en Piura.

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

4.

Aquella lengua es indoeuropea.

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

5.

Espero que averiguéis cuáles fueron las causas
del siniestro.
....................................

6.

El rehén desea que lo lleven al aeropuerto
ahora.

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

7.

Siempre fue bohemio, pero seguía escribiendo. ....................................

8.

La bioquímica es una ciencia novísima.

9.

Noelia Ruy ya había trabajado en Andahuaylas
como guía cuando fue trasladada a Huarmey. ....................................

IV.

Coloque la tilde donde corresponda y escriba si la palabra es
aguda (A), grave (G), esdrújula (E) o sobresdrújula (S).

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

1.Veintidos

6.Averigüeis

11.Acentueis

2.Dieciseis

7.Comprariais

12.Puntapie

3.Ciempies

8.Construiais

13.Coetaneo

4.Porciuncula

9.Atribui

14.Nausea

5.Ensuciais

10.Rehusas

15.Oirme

U N F V – C E P R E V I

41

LENGUAJE

V.

Tilde las siguientes oraciones:

1.

Muchisimos automoviles carecian de matricula.

2.

Un famoso critico de arte moderno visito nuestra ciudad.

3.

Deme esos folderes y tres lapices.

4.

Celebro en compañia de sus familiares su trigesimocuarto aniversario.

5.

Cuando los canticos de los pajaros te despierten no podras contener
esas lagrimas del corazon que brotan por el termino de nuestra
relacion.

6.

Adquiri una mascara antigua.

7.

Lo notamos muy abatido despues de escuchar las acidas criticas de
los panelistas jovenes.

8.

El edificio de Saul fue construido cerca de las via publica.

9.

El ultimo grupo de estudiantes rindio examen el sabado por la
mañana.

10. Los resultados de los examenes se publicaron por orden alfabetico en
la puerta de la universidad.
11. La conciencia metalingüistica es condicion necesaria en el proceso de
alfabetizacion de un individuo.
12. Josemaria y Maria Ines llegaron entristecidos por todo lo ocurrido al
lugar de los hechos.
13. Aquello no se podria explicar: el escudo del buho habia sido robado.
14. El tren paro en una silenciosa estacion de Paris y Ramon bajo.
15. El aire de la turbia llanura era humedo y frio.
16. Vio perros, vio un furgon en una via muerta, vio el horizonte, vio un
caballo que bebia agua en un lodazal.
17. Yo trate fragilmente de evadir tal angustia.
18. El oraculo nos esta hablando y no podemos oirlo.
19. Efrain se levanta despues del mediodia.
20. Observo rapidamente el octaedro
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UNIDAD 5

La tildación diacrítica
Tilde diacrítica

Se llama tilde diacrítica al acento gráfico que permite distinguir palabras con
idéntica forma, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes.
de

el

Tilde diacrítica en monosílabos

preposición:
Ella vino de Andahuaylas.

dé

sustantivo (‘letra’):
Le bordó una de en el
pañuelo.
artículo:
él
Jugaban en el parque.

mas conjunción adversativa:
Lo compró, mas no lo usa.

forma del verbo dar:
Espero que dé lo que ofreció.

pronombre personal:
Él donó los materiales.

más adverbio,
adjetivo
pronombre:
Tu auto es más rápido.
Dale más sabor a tu vida.
No quiero más.

o

conjunción con valor de
suma o adición:
Dos más dos son cuatro.
sustantivo(‘signo
matemático’):
No colocó el más.
mi

adjetivo posesivo:
Vivirás en mi recuerdo.

mí

pronombre personal:
Pensaba en mí.

sustantivo (‘nota musical’):
Estuvo afinada en mi menor.
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se

Pronombre personal:
Se miró en el espejo.

sé

forma del verbo ser
saber:
Sé más amable.
Yo sé lo que sucedió.

si

conjunción, con distintos sí
valores:
Si llueve, te mojarás.
Dime si lo hiciste.

adverbio de afirmación:
Sí, estoy preparado.

sustantivo (‘nota musical’):
La compuso en si mayor.

te

pronombre personal:
Te deseo lo mejor.

posesivo:
Tu libro de
ameno.

lenguaje

es

pronombre personal :
Estaba descontento de sí
mismo.
sustantivo (‘aprobación o
asentimiento’):
Tardó mucho en darle el sí.

té

sustantivo
(‘planta’
e
‘infusión’):
El té es oriundo de la China.

tú

pronombre personal:
Tú tienes la razón.

sustantivo (‘letra’):
La te parece aquí una ele.
tu

o

Otros casos de tilde diacrítica
1. Demostrativos
Los demostrativos este, ese y aquel, con sus femeninos y plurales,
pueden ser pronombres o adjetivos y pertenecen, por su forma, al grupo de
palabras que deben escribirse sin tilde según las reglas de acentuación.
•
Esta será para mí y aquella para ti. (Pronombres)
•
Me conociste aquella tarde en esa ciudad. (Adjetivos)
El demostrativo llevará obligatoriamente tilde en su uso pronominal solo
cuando en una oración exista riesgo de ambigüedad.
¿Enviaron aquéllas solicitudes de exoneración? (aquéllas es el sujeto de
la oración).
¿Enviaron aquellas solicitudes de exoneración? (el sujeto de esta oración
no está expreso, y aquellas acompaña al sustantivo solicitudes).
Los pronombres demostrativos esto, eso y aquello siempre se escriben sin
tilde.
Eso no me gusta.
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2. Sólo/Solo
La palabra solo puede ser un adjetivo o un adverbio y, según las reglas
generales de acentuación, no debe llevar tilde.
* Se quedó solo por egoísta. (Adjetivo)
* Solo cazamos dos venados. (Adverbio)
Se utilizará obligatoriamente la tilde en el uso adverbial para evitar
ambigüedades cuando esta palabra pueda interpretarse en un mismo
enunciado como adverbio o como adjetivo.
*
Estaré solo un mes (al no llevar tilde, solo se interpreta como adjetivo:
‘en soledad, sin compañía’).
*
Estaré sólo un mes (al llevar tilde, sólo se interpreta como adverbio:
‘solamente, únicamente’).
También puede deshacerse la ambigüedad sustituyendo el adverbio solo
por los sinónimos solamente o únicamente.
Aún/Aun
La palabra aún lleva tilde cuando puede sustituirse por todavía
Aún la espera.
Cuando se utiliza con el mismo significado que hasta, también, incluso (o
siquiera, con la negación ni), se escribe sin tilde.
Se sentía triste, aun en las fiestas.
3. Interrogativos y exclamativos
Las palabras adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, cuánto, dónde, qué
y quién, que tienen valor interrogativo o exclamativo, son tónicas y llevan
tilde diacrítica.
DIRECTA
* ¿Adónde vamos?		
* ¿De quién ha sido la idea?
* ¡Cómo te has puesto!		
					
* ¡Qué suerte ha tenido!		

INDIRECTA
* Pregúntales dónde está el ayuntamiento.
* No tenían qué comer.
* Imagínate cómo habrá crecido que no lo
reconocí.
* Verá usted qué frío hace fuera.

También llevan tilde cuando funcionan como sustantivos.
•
Se propuso averiguar el cómo, el cuándo y el dónde de aquellos
sucesos.
Cuando funcionan como relativos o como conjunciones, se escriben sin
tilde.
•
El joven de quien te hablé fue becado.
•
Volveré cuando tú lo desees.
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Nota:
Se recomienda seguir tildando la o, cuando está colocada entre números,
para distinguirla del cero y así evitar toda posible confusión: 3 ó 4, 10 ó
12.
La o no debe tildarse si va entre un número y una palabra y, naturalmente,
tampoco cuando va entre dos palabras.
Había 2 ó más policías. (Incorrecto)
Había 2 o mas policías. (Correcto)

¿Quieres té ó café? (Incorrecto)
¿Quieres té o café? (Correcto)

ESCRITURA Y TILDACIÓN DE LA PALABRA “PORQUE”
POR QUE
No es interrogativo ni exclamativo. Como ayuda pedagógica, podríamos
decir que en el empleo de esta expresión, siempre es posible su sustitución
por el cual, la cual, los cuales, las cuales, el que, las que, los que.
Ejemplos:
1. Los ideales por que luchó siempre fueron nobles (por los cuales o por
los que).
2. Desconozco los motivos por que vino a visitarme (por los cuales o por
los que).
3. La crisis por que atravesamos es muy grave (por la cual o por la
que).
4. Las dificultades por que pasamos fueron muchas (por las cuales o por
las que).
POR QUÉ
Interrogativo o exclamativo. Nótese que se escribe en dos palabras y
con tilde sobre qué, así se trate de una oración interrogativa directa, indirecta
o exclamativa.
Ejemplos:
1. ¿Por qué no viniste a verme?
2. ¿Por qué te muestras tan preocupado?
3. No sé por qué se marchó sin decírmelo.
4. Ignoro por qué estás tan triste.
5. Ya sabemos por qué huyó.
6. ¡Por qué no dices la verdad!
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PORQUÉ
Sustantivo masculino que equivale a motivo, causa, cantidad. Una
manera práctica para diferenciar y escribir correctamente esta palabra,
consiste en observar que casi siempre va seguida de la preposición de.
Ejemplos:
1. El hombre desea saber el porqué de todas las cosas.
2. Estamos buscando el porqué de estos problemas.
3. Todos conocemos el porqué de tus inquietudes.
4. A nadie le diré el porqué de mi descontento.
5. El porqué de muchas revoluciones, ha sido la miseria del pueblo.
PORQUE
Conjunción causal explicativa. Con ella, damos explicación a cada
instante, a un sinnúmero de cosas.
Ejemplos:
1. Porque se olvidan detalle elementales, fracasan muchas empresas.
2. No escuché la conferencia porque llegué tarde.
3. Estamos satisfechos porque has hecho muy bien tu trabajo
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PRÁCTICA
1. En los espacios en blanco, coloca la palabra que corresponda,
1)
•
•
•

de las dos que se ofrecen al inicio.
Mi / mí
A ___ me vieron con ___ novio
___amor, ven aquí.
Vino a ___ quejándose de dolor.

2)
•
•
•

Se / sé
___ muy bien que ustedes no ___ tienen buena voluntad.
___ buen amigo de tus amigos.
No ___ si pueda ayudarte hoy.

3)
•
•
•
•

El / él
___ pan sobre ___ plato es para __.
Dale a ___, ___ documento.
De el es ___ error, de ___ y de nadie más.
¿Sabías que ___ lo hacía por ayudar?

4)
•
•
•

Tu / tú
Necesito que ___ vayas a esa reunión.
Necesita todo ___ apoyo para superar lo sucedido.
Cuando ___ llegaste me alegré.

5)
•
•
•

Mas / más
Dile a Úrsula que me sirva un poco ____.
Vino conmigo, ____ se fue solo. ¿Que habrá ocurrido?
Deseo que haya ____ unión entre mis amigos.

6)
•
•
•

Si / sí
___ vamos al teatro, escucharemos el concierto en ___ mayor.
Lo compró para ___ mismo.
___, lo reconozco, salí desaprobado en química.

7)
•
•
•

Te / té
___ voy a traer la comida.
¿Quieres que ___ prepare una taza de ___?
Yo ___ quiero, pero quiero ___.

8)
•
•
•

De / dé
¿Quieres que te ___ un poco?
El apartamento ___ mi vecino ___ enfrente es muy bonito.
___ un ejemplo ___ la regla que acaba ___ citar.
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2. Anota dentro de los paréntesis cómo funcionan las palabras
subrayadas.
1) Dijo que ésta mañana vendrá.
(
)
2) Dijo que esta mañana vendrá.
(
)
3) Aquellas ganaron el campeonato.
(
)
4) Las preguntas de aquel examen eran muy interesantes.
(
)
5) El niño este no ha dejado de molestar en toda la tarde.
(
)
6) Creo que estos son los responsables.
(
)
7) Esto me gusta.
(
)
8) Nada de aquello era verdad.
(
)
3. Anota dentro de los paréntesis cómo funcionan las palabras
subrayadas.
1) Pasaré solo este verano aquí.
(
)
2) Pasaré sólo este verano aquí.
(
)
3) A Tomás le gusta estar solo.
(
)
4) Solo tomaremos fruta.
(
)
5) Yo siempre he andado solo.
(
)
4.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tilda las palabras subrayadas si fuese necesario.
Aun es muy joven para eso.
Aun los sordos habrán de oírme.
No ha llegado aun.
Todos los socios, aun los más conservadores, votaron a favor.
Ni aun él lo sabía.
Aun cuando lo pidiera, no le harían caso.

5. Complete las siguientes oraciones escribiendo correctamente la
palabra sugerida.
1) ______ llegó, le preguntaron ___ estaba haciendo allí.
(Cuando / que)
2) Le explicó _____ eran esos inconvenientes ___ habían surgido.
(cuales / que)
3) No sabes _____ desemboca este río.
(donde)
4) Todos somos conscientes de ____ duras circunstancias ha tenido
____ superar.
(que)
U N F V – C E P R E V I
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5)
6)
7)
8)

¿______ son estos señores?
(Quienes)
¿_______ llega el avión?
(Cuándo)
¡______ problemas por resolver!
(Cuantos)
¡______ llovió ayer!
(Como)

6.
1)

Coloca la tilde a las palabras que creas conveniente.
Se las reglas de tildacion, pero no se como aplicarlas; por lo tanto, le
solicito me de mas tiempo para resolver los ejercicios.
2) Aun cuando fui advertido por alguien a quien no puedo mencionar, no
crei tan urgente comunicarles el asunto. Ademas el jefe de bodega no
me dejo ningun documento que certificase la gravedad de la cuantiosa
perdida de materiales.
3) Aunque se que involuntariamente te viste involucrado en ese hecho
lamentable, debo esclarecer las circunstancias, lo que obviamente es
muy penoso para mi. Se fuerte y veras que pronto todo se aclarara.
4) Al templar las herramientas, es facil que aparezcan grietas debido a
las tensiones o tambien que se presente una deformacion en el tornillo
maestro.
5) Si bien la presencia del azufre no es deseable, este actua
beneficiosamente sobre la formacion de virutas .
6)
Diga por que rehusa la ayuda que se le envia, no ve usted que esa
es una actitud absurda.
7)
Cuando juegues futbol no eches la pelota fuera de la cancha, eso es
un error y una actitud muy poco deportiva.
8)
El examen revelo el verdadero caracter del estudiante.
9) Si niegas esto y aquello no seras obedecido por mi ni por mi gente.
10) ¿Cuánto tiempo mas debere esperar para que me de el si?
7. ¿Cuál es el monosílabo que no debió tildarse?
a) mí
b) él
c) sé
d) tí
e)sí
8. ¿Cuántas tildes se han omitido en los siguientes enunciados?
• En la receta, se piden 3 o 4 papas grandes.
• En tu receta, se piden tres o cuatro papas grandes.
• ¿Tu? Tu no sabes nada de redaccion.
• A mi me parece que a ti no te ha invitado.
• Se que lo que tu has dicho es completamente falso.
a) 4
b) 7
c) 5
d) 8
e) 6
50
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9. En la siguiente oración:
“Si, se sentia muy bien, mas de lo que la gente cree y mas de lo que tu
te imaginas”.
I. Faltan colocar cuatro tildes diacríticas.
II. Hay un diptongo.
III. Hay un hiato simple.
Son correctas:
a) Sólo I
b) I y IV
c) I y III
d) II y III
e) Sólo III
10. ¿Cuáles de las siguientes oraciones presenta
diacrítica?
a) Jamás me di cuenta de sus reales intenciones.
b) José pensó que sería la última vez.
c) Dicen que él fue un alférez valiente.
d) El oidor no pudo quejarse de mí.
e) Volveré y tú y sólo tú lo sabes por ahora.

sólo

tilde

11. ¿Para que se emplea tilde diacrítica?
a) Darle énfasis a la palabra
b) Priorizar el hiato
c) Evitar la confusión entre la conjunción o y el número o
d) Diferenciar las funciones de una misma palabra
e) Priorizar el diptongo
12. Señale la oración que contenga tildación correcta.
a) Es por tí que soy un duende cómplice del viento.
b) Tengo mucha fé en ti.
c) El te está demasiado cargado aún.
d) Renato y Andrea estan solos ahora.
e) Era un huésped muy confiable.
13. ¿Cuántas tildes se han omitido en las siguientes oraciones?
• Se que ellos se pelearon por ti.
• 8 o 10 horas estuvo esperando.
• Me sorprendio que tu y el salieran juntos.
• Si tu te vas el tambien se ira pronto.
a) 7
b) 10
c) 8
d) 11
e) 9
14. ¿Cuántas tildes se han omitido en el siguiente enunciado?
“ Por mas de una vez te adverti el riesgo que corrias, mas no quisiste oirme”.
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
15. ¿En qué alternativa se ha omitido una sola tilde?
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a) Se dirigio a mi con los ojos llenos de lagrimas.
b) Todos se admiran de tu tenacidad para el trabajo.
c) Durante el te se hablo de muchas cosas.
d) Si viene a verte se amable con el.
e) Estuvimos con el mucho rato.
16. ¿En qué alternativa “aun” no debe llevar tilde?
a) Es muy temprano aun.
b) Luis resolvió aun los problemas más difíciles.
c) Aun sigo esperando tu respuesta.
d) Sigue lloviendo aun.
e) No quiere llamarlo aun.
17. Marque la opción cuyo enunciado presenta uso adecuado del
acento escrito.
a) Aquéllo no es muy bueno.
b) María lo quiere para si.
c) Él llevó 2 ó 3 libros.
d) Mí casa tiene tres ventanas.
e) No sé que es lo que comió.
18. Marque la alternativa donde haya dos palabras que requieran de
tilde diacrítica.
a) En esta partitura falta un mi.
b) Rapidamente, el niño aprendio a vestirse solo.
c) Todos se valian de el para conseguir empleo en la empresa.
d) Yo se que muy pronto todos se iran.
e) El nos contesto que si habia despachado las mercancias.
19. Identifique la oración que necesita tilde enfática.
a) El río se extendía como una cinta de plata.
b) No pudo recordar cuantos lo habían atacado.
c) Allí se encontró con viejos amigos, los cuales se esmeraban en ayudarle.
d) Lo que sucedió ayer fue trágico.
e) Gabriela es quien habla todo el día.
20. ¿Cuántas tildes faltan en la siguiente oración?
¿Por que se niegan a decirnos el porque de la escasez de tantos
productos utiles?”
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
21. “Se admiran de cómo habían podido salir ilesos”.
“Esta historia es más interesante que aquella.
Las palabras subrayadas funcionan, respectivamente, como:
a) Adverbio - pronombre - pronombre.
b) Adverbio - adjetivo - adjetivo.
c) Pronombre – adjetivo – pronombre.
d) Adverbio – adjetivo – pronombre.
e) Pronombre – pronombre – pronombre.
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22. En la óración: “Ese dijo muchas mentiras de mí; no obstante,
algunos confiaban en él”, las palabras subrayadas funcionan,
respectivamente, como pronombres:
a) Demostrativo – posesivo – personal.
b) Relativo – personal – posesivo.
c) Posesivo – indefinido – personal.
d) Demostrativo – personal – indefinido.
e) Demostrativo – personal – personal.
23. ¿Cuántas tildes se han omitido en la siguiente oración?
“Si, amigo mio. Yo se que si tu y el se esfuerzan mas, el si los
seguira ayudando”.
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11
24. ¿Cuántas tildes se han omitido en el siguiente enunciado?
Diga por que rehusa la ayuda que se le envia, no ve usted que esa es
una actitud absurda.
a) 2
b) 4
c) 3
d) 5
e) 6
25. ¿Cuántas tildes se han omitido en las siguientes oraciones?
I. El examen revelo el verdadero caracter del estudiante.
II. Si niegas esto y aquello no seras obedecido por mi ni por mi gente.
III. ¿Cuanto tiempo mas debere esperar para que me de el si?
a) 6
b) 9
c) 8
d) 10
e) 7
26. ¿En qué oración el demostrativo “ese”
pronombre?
a) Visitaré a ese escritor.
b) A mí ese luchador no me asusta.
c) Espero que el niño ese apruebe.
d) Entre ese y este lo sujetaron.
e) Pásame eso y ese caramelo
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UNIDAD 6

Los signos de puntuación
Son la representación gráfica o fonética de las pausas o silencios, de
los cambios de entonación, de los ascensos y descensos de la voz, del inicio
y de la terminación del grupo fónico, durante el proceso de la comunicación
escrita u oral, de acuerdo con las normas o convencionalismos.
CLASIFICACIÓN
La coma
El punto y coma
El punto y seguido
El punto y aparte
El punto y final
Los dos puntos
Los puntos suspensivos

(,)
(;)
(.)
(.)
(.)
(:)
(...)

El guión
La raya
Los paréntesis
Las comillas
Signos de admiración
Signos de interrogación
Diéresis

(-)
(–)
( )
(“ “)
(¡!)
(¿?)
(¨)

1.

Uso de la coma

a.

La coma enumerativa. Se emplea para enumerar elementos análogos:
sustantivos, adjetivos, verbos, circunstanciales, objetos, proposiciones,
etc. Por ejemplo:
‑	
Enrique es inteligente, guapo, varonil y muy decidido.
‑
Ni el dolor, ni las lágrimas, ni las súplicas de la madre, lograron
conmoverlo.
La coma explicativa o incidental. Encierra o aisla un inciso.
Inciso: Palabra, frase o proposición que aclara o añade una idea en el
enunciado principal. Por ejemplo:
Suprimid las mentiras, dijo un filósofo, y habréis hecho imposible
las relaciones humanas.
Inciso
La coma apositiva. Generalmente son dos, a veces una. Se utiliza
para encerrar o separar la significación, ampliación o contenido de un
nombre. Por ejemplo:
‑	
Los alumnos de la promoción viajarán a la ciudad del Cusco, la
capital arqueológica del imperio incaico.
‑	
He conocido la ciudad de Trujillo, la capital de la primavera.

La coma expresa una pausa breve. La usamos en los siguientes
casos:

b.

c.
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d.

e.

f.

g.

h.

La coma elíptica. Llamada también elipsis, que es la omisión o
sustitución de un elemento sintáctico de la oración mediante la coma.
Generalmente, las elipsis son verbales; pero en algunos casos se usan
para indicar supresión de sujetos. Por ejemplo:
‑
Los montes nos ofrecen leña; las viñas, uva; los árboles, frutas.
‑	
Christian estudia Odontología; Ivonne, Educación y Mónica,
Inglés.
‑
La joven viajará a España, estudiará allá.
La coma vocativa. Es la coma o comas que se usan para separar o
encerrar el vocativo. Es decir que el vocativo puede ir al inicio, en el
medio o al final de la expresión u oración. Por ejemplo:
‑	
Julissa, tú eres buena alumna.
‑	
Tú eres, madre, mi mejor amiga.
‑	
Te quiero tanto, vida mía.
La coma hiperbática. Se usa cuando los complementos que aparecen
al inicio del enunciado alteran el orden regular. Por ejemplo:
‑	
Por el sendero de la vida, tú y yo siempre juntos.
‑	
Con un buen criterio, el juez falló a favor de ella.
‑	
Por la mañana, la señora da un buen desayuno siempre,
‑	
Cuando viene, se aloja en este hotel.
‑	
Si me gano la lotería, dejaré de trabajar.
‑
Cuando hablas, todos te miran.
La coma después del sujeto extenso. Si el sujeto es demasiado
extenso, es necesario utilizar una coma después del mismo, cuya función
es más fisiológica, facilita la respiración del lector. Por ejemplo:
‑	
Los alumnos de la Especialidad de Lengua y Literatura de la
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico
Villarreal, viajarón a la ciudad de Tarma.
La coma detrás de determinados enlaces como esto es, es decir,
a saber, pues bien, ahora bien, en primer lugar, por un/otro lado, por
una/otra parte, en fin, por último, además, con todo, en tal caso, sin
embargo, no obstante, por el contrario, en cambio y otros similares,
así como detrás de muchos adverbios o locuciones adverbiales que
modifican a toda la oración y no solo a uno de sus elementos, como
efectivamente, generalmente, naturalmente, por regla general, etc.
Por lo tanto, los que incumplieron la ley, irán a prisión.
Naturalmente, los invitados deben vestir de etiqueta.
Si estas expresiones van en medio de la oración, se escriben entre
comas.
Estas palabras son sinónimas, es decir, significan lo mismo.
La luz, sin embargo, permaneció encendida.

U N F V – C E P R E V I

55

LENGUAJE

i.

La coma después de los apellidos si anteceden al nombre o nombres.
Por ejemplo:
GIRÓN SOTO, Gisela

j.

La coma delante de las conjunciones: pero, mas, porque, sino, etc.,
en frases cortas y ligeras. Por ejemplo:
‑	
Pienso, luego existo.
‑	
Quisieron avanzar, mas no pudieron.

2.

Uso del punto y coma

a.

Para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de
expresiones complejas que incluyen comas:
Cada uno de los grupos de trabajo preparará un taller: el primer
grupo, el taller de cerámica; el segundo, el taller de telares; el
tercero, el taller de cestería.
Para separar oraciones sintácticamente independientes entre las que
existe una estrecha relación semántica:
Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche;
hubo que establecer turnos.
Todo el mundo a casa; ya no hay nada más que hacer.
Se escribe punto y coma delante de conectores de sentido adversativo,
concesivo o consecutivo, como pero, mas, aunque, sin embargo, por
tanto, por consiguiente, etc., cuando las oraciones que encabezan
tienen cierta longitud.
Todos los alumnos aprobaron el examen; por lo tanto, serán
promovidos de grado.
Su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre
sólidos principios; pero no consiguió convencer a muchos de los
participantes en el Congreso.

b.

c.

3.

Uso del punto y seguido

a.

Se utiliza para separar dos pensamientos u oraciones que tienen relación
entre sí. Se usa en el mismo caso del punto y coma, con la diferencia
que a la oración le da mayor énfasis y refuerzo, a la vez que le da
autonomía sintáctica, semántica y fonética. La pausa correspondiente
al punto y seguido es mayor que la del punto y coma.
Por ejemplo:
‑	
Salieron a dar un breve paseo. La tarde era espléndida.
La mañana era de una serenidad admirable. El lago estaba terso
como un cristal. Limpio de nubes, el cielo.
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b.

Después de una abreviatura:
Por ejemplo:
‑	
El Dr. C.G. Oporto llegará hoy de viaje.

4.

Uso del punto y aparte

Se usa para separar un párrafo de otro relacionados entre sí, pero que
tienen contenido o asuntos diferentes, su pausa es mayor que la del punto
y seguido.
Por ejemplo:
“El mar estaba embravecido aquel día. Los barcos bailaban sobre el
agua sorteando las olas con dificultad.
Miguel, sentado en el muelle, esperaba el regreso de su padre. Buscaba
ansioso su barco con la mirada”.

5.

Uso del punto y final

Se utiliza al finalizar un escrito: discurso, carta, exposición, clase, texto.
El punto y coma, el punto y seguido, y el punto y aparte, el punto y final
exigen una pausa más prolongada que la coma, durante la lectura de un
escrito, cuya característica es observada mediante el oído.

6.

a.

b.

c.

Uso de los dos puntos

Se emplea antes de la enumeración de elementos análogos.
Por ejemplo.
‑	
Mañana estudiaremos las siguientes operaciones matemáticas: la
suma, la resta, la multiplicación y la división.
‑	
Las partes de la célula son: la membrana celular, el citoplasma y
el núcleo.
Se utiliza para determinar el caso denominado “efecto‑causa”.
Por ejemplo:
‑	
La señora está de luto: ha muerto su esposo.
‑	
El niño llora mucho: tiene fiebre.
Este caso se reconoce porque los dos puntos pueden ser reemplazado
por la conjunción causal «porque».
Por ejemplo:
‑	
La señora está de luto porque ha muerto su esposo.
Se usa para explicar o aclarar. En este caso, los dos puntos se
reemplazan por el verbo “es”.
Por ejemplo:
‑	
Mi hermano: Carlos. Mi hermano es Carlos.
‑	
Algo que un hombre no puede tolerar: que le pongan los cuernos.
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d.

Se emplea también para cerrar una enumeración, antes del anafórico
(repetición de palabras) que los sustituye.
Por ejemplo:
Natural, sana y equilibrada: así debe ser una buena
alimentación.
Terremotos, inundaciones y erupciones volcánicas: esas son
las principales catástrofes naturales.

e.

Los dos puntos preceden a las citas textuales. En este caso, después
de los dos puntos se suele escribir la primera palabra con inicial
mayúscula.
Por ejemplo:
Las palabras del médico fueron: “Reposo y una alimentación
equilibrada”.
Ya lo dijo Descartes: “Pienso, luego existo”.

f.

Se emplea este signo de puntuación tras las fórmulas de saludo en las
cartas y documentos. También en este caso la palabra que sigue a los
dos puntos se escribe con mayúscula y, generalmente, en un renglón
aparte
Por ejemplo:
Querido amigo:
Te escribo esta carta para comunicarte…
Muy señor mío:
Le agradeceré se sirva tomar a su cargo…
Conclusión o resumen de la proposición anterior.
Varios vecinos
monopolizaron la reunión con problemas
particulares: no llegaron a ponerse de acuerdo.

g.

7.

Uso de los puntos suspensivos

Cuando dejamos la oración incompleta para sugerir diversas
impresiones (temor, duda, etc.).
Por ejemplo:
‑	
Yo le dije que ....
‑	
Señor, buenos días, vengo a decirle .... ; pero

8.

Uso del guión

a.

Se emplea para separar dos sustantivos o adjetivos simples, los cuales
forman un compuesto.
Por ejemplo:
‑	
El hispano‑americano tiene una personalidad especial.
‑	
Asistiremos a las conferencias peruano‑argentinas.
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b.

Se usa cuando se efectúa la separación silábica de las palabras. Por
ejemplo:
Aéreo		
a‑é‑re‑o
conspiración
cons‑pi‑ra‑ción

c.

Se utiliza para separar las sílabas de una palabra que no cabe al final
del renglón o margen derecho. Por ejemplo:
				
Es necesaria la presen				
tación de la obra.

9.

Uso de la raya

a.

Es denominada también guión mayor y se usa en un diálogo para
señalar el cambio del interlocutor.
Por ejemplo:
– ¿Dónde está tu madre cautiva?
– En un rincón de aquella casa.

b.

Se utiliza para encerrar o separar frases intercaladas, explicativas o
incidentales, al igual que los paréntesis y las comas.
Por ejemplo:
‑	
Todos los peruanos ‑hombres, mujeres y niños‑ debemos trabajar
incesantemente.

10. Uso del paréntesis
a.

Se utiliza para encerrar las fechas de nacimiento y muerte de algún
personaje de la literatura, de la historia, etc.
Por ejemplo:
‑	
Ricardo Palma (1833‑1919)
César Vallejo (1892‑1938)

b.

Se emplea a fin de encerrar una fecha histórica trascendental, a manera
de frase explicativa o incidental.
Por ejemplo:
‑	
La Independencia del Perú (1821) trajo un grito de esperanza.

11. Uso de los signos de entonación

Reciben el nombre de signos de entonación los signos de admiración e
interrogación.

11.1.Uso de los signos de admiración

Son los signos ortográficos mediante los cuales se expresan:
admiración, queja, énfasis, orden. Vale decir entonces que la admiración
propiamente dicha es diferente de la queja, énfasis (grito o hurra), ánimo,
rechazo, orden, etc.
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‑	

Ejemplo de admiración propiamente dicha:
¡Qué belleza!

‑	

Ejemplo de admiración de queja:
¡Ay... ay! ¡Qué dolor! ¡Qué pena!

‑	

Ejemplo de admiración de énfasis (grito o hurra):
¡Arriba Alianza!

‑	

Ejemplo de admiración de rechazo:
¡No, no puede ser. Es un absurdo!
¡Han fallado, perdieron!

‑	

Ejemplo de admiración de orden:
¡Cállate! ¡Silencio!

11.2.Uso de los signos de interrogación

Se utiliza para delimitar las oraciones interrogativas. Por ejemplo:
‑	 ¿Cuáles son las partes de una oración?
‑	 ¿Por qué lloras?

11.3.Uso de la diéresis

El uso de la diéresis es obligatorio para indicar que ha de pronunciarse
la “u” en las combinaciones “gue”, “gui”.
		

Bilingüe 			

Lingüística

11.4.Uso de las comillas
a. Enmarcan citas textuales, transcripciones literales. Por ejemplo:
- «Dad al César lo que es del César», fue una frase de Cristo.
b.

Se emplean cuando escribimos palabras de otras lenguas. Por
ejemplo:
- «Score», «camping»

c.

Se usan cuando señalamos el capítulo de una obra o cuando queremos
resaltar un sentido irónico o peyorativo. Por ejemplo:
‑ «La afrenta de Corpes» es un capítulo de El cantar del Mio Cid.
‑ Sergio es la persona «ideal».
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PRÁCTICA
1. Coloque la coma donde corresponda.
1. Gabriela Mistral autora de Desolación nació en Chile.
2.

El buen gobernante según sostenía un célebre político debe estar
siempre preparado para abandonar el poder.

3.

Es un joven muy reservado estudioso y de buena familia.

4.

Has de saber muchacho que tu padre era un gran amigo mío.

5.

Su hijo mayor es rubio; el pequeño moreno.

6.

Juan Carlos es es eso lo opinan un gran futbolista.

7.

No fumen señores visitantes.

8.

Si vas abuelo se pondrá muy contento.

9.

El doctor Zúñiga el abogado de los pobres inició su trabajo.

10. Todos ninguno lo duda ganaremos.
11. En la playa solitaria la contempla y la abraza.
12. Él viajó a Tacna; ella a Tumbes; ellos a Trujillo.
13. Cuando lo trajimos de vuelta los hombres lo seguían silenciosos.
14. ¿Quieres café té o un refresco?
15. Por consiguiente no vamos a tomar ninguna medida.
16. No obstante es necesario reformar el estatuto.
17. Tales incidentes sin embargo no se repitieron.
18. Estas dos palabras son sinónimas es decir significan lo mismo.
19. Yo realmente estoy tranquilo.
20. A lo largo del camino aprendo muchas cosas.
2. Coloque y escriba la clase de coma que falta en las siguientes
oraciones:
1. Profesores bienvenidos a la reunión.
...........................
2.

Una mujer inteligente es audaz crítica perseverante
y sensata.

3.

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

Todos mis amigos incluidos los más apáticos
estuvieron en la fiesta.
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4.

Pronto visitaremos París la ciudad luz.

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

5.

López Albújar quien firmaba con el seudónimo de
Sansón Carrasco escribió Ushanan Jampi.

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

6.

Tú irás por aquí; ustedes por allá.

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

7.

Sabio educado prudente y cortés.

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

8.

El fútbol pasión de pasiones causa euforia.

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

9.

Cuando salgo tarde sólo los martes tomó taxi.

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

10. Ellos van a las playas del norte; mi tío a las del sur. ...........................
11. Luchad soldados hasta vencer.

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

12. Unos hablan de política; otros de negocios.

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

13. Con esta llovizna no llegaremos nunca.

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

14. No te alejes de mí amada mía.

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

15. La niña se emociona suspira y llora.

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

16. Sí te diré la verdad.

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

17. Los niños sin embargo permanecieron tranquilos.

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

18. Yo realmente estoy emocionado.

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

19. En la casa de Carol Juan y Carlos cantaban.

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

20. Karina la hermana de mi esposa es enfermera.

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

3. Coloque los dos puntos donde corresponda.
1.

Algunas fábricas generan contaminación el aire es irrespirable.

2.

Tiene un fuerte dolor de cabeza no podrá ir a la fiesta.

3.

Hay una gran confusión no hay movilidad.

4.

Las lluvias en la selva fueron intensas los ríos se desbordaron.

5.

El público observaba el partido, los jugadores corrían tras a pelota, el
árbitro seguía atento las acciones todo era suspenso y emoción.

6.

Trata de vivir en armonía, solidaridad, amor y esperanza tendrás la
clave de la felicidad.

7.

Tres son las provincias aragonesas Huesca, Zaragoza y Teruel.

8.

Ya lo dijo Descartes “Pienso, luego existo”.

9.

Las palabras del médico fueron “Reposo y una buena alimentación”.

10. No necesitaba correr aún era pronto.
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4. Escriba si el uso de los signos de puntuación es correcto (C) o
incorrecto (I).
1. La sala, era muy exigua.
(
)
2. Susana, ¿has decidido qué vas a hacer?
(
)
3. ¿Has decidido qué vas a hacer, Susana?
(
)
4. Toda su familia nació en Córdova (Argentina).
(
)
5. El poeta César Vallejo nació en el (Perú) Santiago de Chuco. (
)
6. Esa ONG (Organización no gubernamental) ahora será
controlada (como las demás).
(
)
7. Benito Juárez, benemérito de las Américas, dijo:”El respeto
al derecho ajeno es la paz”.
(
)
8. Me dijo: que salieron muy temprano.
(
)
9. Haz un análisis fonético-fonológico en tu clase teórico-práctica. (
)
10. Sí, la forma correcta de separar en sílabas -canción-es can-ción. (
)
11. En el colegio antigüo, vive Miguel.
(
)
12. Nos leyó en voz alta el “Romance sonámbulo” del Romancero
Gitano.
(
)
13. “La afrenta de Corpes” es un capítulo de El cantar del Mío Cid. (
)
14. “La palabra del mudo” comprende los siguientes cuentos:
“Los gallinazos sin plumas”, “Alienación”, etc.
(
)
15. De mi abuelo recuerdo dos cosas; su sentido del humor
y sus consejos.
(
)
5. Marque la alternativa en la que se presenta uso correcto de la
diéresis.
a. Ser bilingüe no debe causar verguenza.
b. Quiero que averigüéis si agüita lleva diéresis.
c. El señor Agüero es linguista.
d. La güía lo llevó a ver pingüinos.
e. En el local antigüo, se presentó el grupo Camagüey.
6. En qué alternativa se ha empleado incorrectamente el punto y
coma.
a. En vacaciones visito a mis tíos; en navidad, a mis abuelos.
b. María y Carmen fueron al teatro; Claudia, al cine.
c. Los alemanes son muy prácticos, los ingleses; muy fríos y soberbios.
d. Fueron todos sus amigos, vecinos y familiares; pero él se sentía solo.
e. Manuel practica fútbol; Sandro, tenis; Juan, atletismo.
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7. Al interior de los siguientes enunciados:
* “Yo si me lo pides retornaré”.
* “Tranquilo orgulloso altivo apasionado”.
* “Buenos Aires la capital de Argentina es una gran ciudad”.
Hay que colocar:
a. Cuatro comas y punto y coma
b. Cinco comas y punto y coma
c. Cinco comas
d. Seis comas
e. Siete comas
8. En qué alternativa se ha empleado incorrectamente los dos puntos.
a. Hay una devastadora forma de guerra: el ataque por medio de
plagas y enfermedades.
b. La biosfera tiene tres partes: atmósfera, hidrósfera y litósfera.
c. En los ecosistemas, se producen dos tipos de cambios: naturales y
artificiales.
d. Las palabras de Inés fueron: “Te quiero más que a mi propia vida”.
e. El zorro perdió los pelos: el viejo, las mañas.
9. Marque la alternativa que presenta uso inadecuado de las
comillas.
a. “El inmortal” es uno de los mejores cuentos de Jorge Luis Borges
incluido en el libro El Aleph.
b. “Itaca” es el mejor poema del griego Constantino Kavafis.
c. Con ira, pero con orgullo dijo: “El pisco es peruano”.
d. La filatelia es mi “hobby”.
e. En esta sala se puede ver la Gioconda de “Leonardo D´Vinci”.
10. Marque la alternativa donde se ha hecho uso inadecuado de la
puntuación.
a. Jehová le dijo: “¿Dónde está tu hermano?”
b. En su célebre monólogo, Hamlet expresó: “Ser o no ser”.
c. Vargas Llosa nació en Arequipa; García Márquez, en Aracataca;
Rulfo, en Jalisco.
d. Habló, gesticuló, pero no convenció: no tenía elocuencia.
e. Mi abuelo repetía: “Sé atento nieto mío”.
11. ¿Qué signos de puntuación se ha omitido en la siguiente oración?
Él nos dijo Tu mejor amigo es el libro tu mejor amiga la lectura.
a. Dos puntos, Comillas y punto y coma.
b. Dos puntos, dos comas, punto y coma.
c. Dos puntos, comillas, punto y coma y diéresis.
d. Comillas, punto y coma, diéresis y coma.
e. Dos puntos, comillas, punto y coma y la coma.
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12. En el enunciado:
“Javier Quispe un buen trabajador al cortar la cabeza del bacalao y
abrirlo en canal dejó escotes en los lados de las agallas”.
El número de comas necesarias es:
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6
13. Presentan uso correcto de la coma.
1. El arroz, alimento de primera necesidad, ha subido de precio.
2. Cuando escucho esa canción, recuerdo los días felices que viví en
mi tierra.
3. Vuelve la vista hacia atrás caminante, verás lo que te queda de
camino.
4. Pienso luego, existo.
5. Los vientos, que son muy fuertes en aquella zona, impedían la
navegación.
a) 1, 3, y 4 b) 3 y 4
c) 2 y 5
d) Sólo 5
e) 1, 2 y 5
14. Elija la opción donde hay uso incorrecto de los dos puntos.
a. Ella exclamo: “A veces me acuerdo de ti”.
b. Los regalos: polos, casacas, chalecos son para ti.
c. Por favor niños: ordenen sus libros.
d. No pudo viajar: no encontró sus pasajes.
e. Estimado Antonio: Te escribo estas líneas…
15. Presenta incorrecta puntuación:
1. Con ira, pero con orgullo dijo: “El pisco es peruano”.
2. Desde mañana correrás, por el parque, Jacinta.
3. Cuando salgas de compras, ten cuidado. Piensa.
4. “La afrenta de Corpes” es un capítulo de El cantar del Mío Cid.
a) Sólo 2
b) 1 y 2
c) 3 y 4
d) 2, 3 y 4
e) 2 y 3
16. En el enunciado:
“Es necesario dijo el profesor el aprendizaje del leguaje de señas
para comunicarnos”.
Se ha omitido
a. Dos guiones
b. Dos rayas
c. Una coma
d. Dos puntos
e. Un punto y coma
17. Marque la alternativa donde hay correcta puntuación.
a. Ana ella viajará a Brasil.
b. Ayer Sofía llegó, temprano.
c. Hoy día tío, Luis viajará a Moquegua.
d. Ayudar es bueno; explotar, es malo.
e. No: Carmen no volverá, tía.
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18. En el enunciado:
“En el puerto en las plazas señor hablaban de la descomunal fuerza
del animal”.
Se han omitido:
a. Dos comas
b. Tres comas
c. Una coma y un punto y coma
d. Un punto y coma y dos puntos
e. Dos puntos y una coma
19. Señale la opción en la que hay correcta puntuación.
a. El arte cultiva los espíritus –añadió Julia.
b. Ella se desplaza en taxi; él en mototaxi.
c. Alejandro Toledo – Ancash- es economista.
d. Ella compró: cartones, clavos, tablones.
e. ¿Todos tendrán, una nueva oportunidad?
20. Elija opción donde se presenta uso correcto de la coma.
a. Lavó, cocinó, y se fue de viaje a El Cairo.
b. Lima, capital del Perú es la Ciudad de los Reyes.
c. Vino, saludó entró en su cuarto y no salió más.
d. Por unos días, viajaron a la ciudad del Cusco.
e. Jesús, dijo: “Amaos los unos a los otros”.
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UNIDAD 7

La morfología. Los morfemas. El sustantivo
MORFOLOGÍA
Deriva de dos raíces griegas:
MORPHE: Forma
LOGOS: Tratado

Disciplina de la gramática que
tiene como objeto de estudio la
estructura interna de la palabra.

MORFEMA
La unidad mínima significativa de la gramática de una lengua; es decir, el
morfema expresa conceptos (los morfemas en sí son conceptos, por ello,
son abstractos.
CLASES
LEXICAL

GRAMATICAL

Contiene la forma y el
significado base de la palabra.
ita
a - bander
ado
ola
mar – ino
man – azo
orden - ar

Aportan significados
gramaticales a los lexemas.
FLEXIVO
Añade al
lexema valores
gramaticales de
género, número,
persona, modo,
tiempo.
Ejemplo:
Lav - ó
verbo
flexivo

SIMPLES
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DERIVATIVO
Unidos al lexema
dan lugar a una
nueva unidad
léxica.
Ejemplo:
Lav-able adjetivo
derivativo

AMALGAMA
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DERIVATIVO
PREFIJO

in

LEXEMA

form
cariñ
orden
trabaj

DERIVATIVO
SUFIJO

al
os
ad
ad

DERIVATIVO
SUFIJO

ísim

or

FLEXIVOS
SUFIJOS

o
a
o
a

-

s
s
s
s

Clases de palabras
Nuestra lengua está formada por un conjunto de palabras que
constituyen el léxico. Las palabras se dividen en:
I)

Variables. Poseen flexiones gramaticales:
Artículo, pronombre, sustantivo, verbo, adjetivo.

II)

Invariables. Carecen de flexiones gramaticales:
Preposición, conjunción, adverbio.

Por otro lado, en razón de que el idioma siempre está en evolución o
constante cambio, surgen nuevos conceptos y se crean, entonces, nuevas
palabras. En ese sentido, las palabras se dividen en:
I)

Palabras de inventario abierto. Son de número ilimitado:
Sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio.

II)

Palabras de inventario cerrado. Son de número limitado:
Preposición, conjunción, pronombre, artículo.

El Sustantivo
1.
a)
b)
c)

2.
a)
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Definición
Semántica. Es la palabra que designa a los seres u objetos indicando
su existencia.
Morfológica. Es una categoría gramatical variable y de inventario
abierto.
Sintáctica. Es la palabra que cumple el mayor número de funciones:
núcleo del sujeto, modificador indirecto, aposición, objeto directo,
objeto indirecto, agente, etc.
Clases de sustantivos
Por su extensión
- Comunes. Designan a los seres de una misma clase: perro,
continente, país.
- Propios. Designan a los seres de forma partícular: Motta, África, Perú.
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b)

Por su cantidad
- Individuales. Nombran a un solo ser: casa, persona, pintura.
- Colectivos. Nombran un conjunto de seres: caserío, caterva,
pinacoteca.

c)

Por su naturaleza
- Concretos. Designan a los seres que pueden ser percibidos por los
sentidos: viento, roca, tierra, agua.
- Abstractos. No se pueden percibir por los sentidos: rapidez,
belleza, ética, etc.

d)

Por su origen
- Primitivo. Es aquel que no proviene de otro: tierra, viento, libro.
- Derivado. Proceden de otras palabras; terrenal, ventilador, librería.

e)

Por su procedencia
- Patronímicos. Es aquel que proviene de los nombres:
Rodrigo - Rodríguez, Sancho - Sánchez
- Gentilicios. Es el que denota origen o procedencia:
Perú - peruano, Jerusalén - jerosolimitano
Por su estructura
- Simple. Tiene una sola raíz: punta, cama, costa.
- Compuesto. Tiene más de una raíz: sacapunta, cubrecama,
guardacosta.
- Frase sustantiva. Reunión de sustantivos con modificadores:
Ministro de Educación, Uña de gato, Bibliotecario mendigo.

f)

3.
a)
-

-

Género y número
Género. Es una flexión del sustantivo que indica si es masculino o
femenino. La formación del género se puede dar por los siguientes
procedimientos:
Por el uso de sufijos
Masculino

Femenino

Niño

Niñ - a

Conde

Cond - esa

Gallo

Gall - ina

Por el uso del artículo (INVARIABLES)
Masculino

Femenino

El reo

La reo

El joven

La joven

El cómplice

La cómplice
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-

Por el empleo de palabras diferentes (HETERÓNIMOS)

-

Masculino

Femenino

Caballo

Yegua

Toro

Vaca

Padrastro

Madrastra

Por el empleo de adjetivos (EPICENO)

-

Masculino

Femenino

La araña macho

La araña hembra

La jirafa macho

La jirafa hembra

El búho macho

El búho hembra

Por el cambio de significado según el género (HOMÓNIMOS)

-

Masculino

Femenino

El orden

La orden

El capital

La capital

El corte

La corte

Por el uso de ambos géneros (AMBIGUOS)

b)

70

Masculino

Femenino

El mar

La mar

El sartén

La sartén

El azúcar

La azúcar

Número. Indica si se trata de un ser u objeto o de varios.
Terminados en vocal átona, forman el plural con -s.
Por ejemplo:
		
Casa, estudiante, taxi, plano, tribu
Terminados en vocal -a, -e, o tónicas, forman el plural con -s.
Por ejemplo:
		
Sofá, comité, dominó
Excepción: Faralá(es) y albalá(es) y el adverbio no en función
sustantiva, forman el plural con -es. También el pronombre yo
admite yoes y yos.
Terminadas en -i o en -u tónicas, admiten dos formas de plural,
una con -es y otra con -s, aunque en la lengua suele preferirse la
primera.
Por ejemplo:
		
Bisturí, carmesí, israelí, marroquí, tisú, tabú, hindú
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-

Por otra parte, extranjerismos y voces que pertenecen a registros
coloquiales o populares terminados en -u e -i tónicas, solo forman
el plural con -s.
		
Pirulí, popurrí, champú, menú, tutú, vermú
El plural del adverbio sí, cuando funciona como sustantivo, es
síes, a diferencia de lo que ocurre con la nota musical si, cuyo
plural es sis.
Terminados en -y precedida de vocal, forman tradicionalmente su
plural con -es. Por ejemplo:
		
Rey, ley, buey, ay, convoy
Sin embargo, los sustantivos y adjetivos con esta misma
configuración que se han incorporado al uso más reciente,
forman su plural con -s. Por ejemplo:
		
- Gay → gais			
- Jersey → jerséis
		
- Espray → espráis		
- Yóquey → yoqueis
Terminados en -s o en -x el plural lo forma con -es cuando son:
		
Monosílabos		
Polisílabos agudos
		
Tos			
Compás
		
Vals			
Francés
		 Fax
Nota: En el resto de los casos, permanecen invariables.
		
Por ejemplo:
		
Crisis		
→
la / las crisis
		
Tórax		
→
el / los tórax
		 Fórceps
→
el / los fórceps
		
Síntesis		
→
la / las síntesis
		 Ómnibus
→
el / los ómnibus
		
Fénix		
→
la / las crisis
		 Tesis		
→
la / las crisis
Terminados en -l , -r, -n, -d, -z, -j si no van precedidas de otras
consonantes el plural con -es.
Por ejemplo:
		
Dócil		
→
Dóciles
		
Color		
→
Colores
		 Pan		
→
Panes
		
Césped		
→
Céspedes
		
Cáliz		
→
Cálices
		
Reloj		
→
Relojes
-

-

Los extranjerismos deben seguir la misma regla.
Por ejemplo:
		
Píxel		
→
Pixeles
		
Máster		
→
Másteres
		 Pin		 →
Pines
		
Interfaz		
→
Interfaces
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Terminados en consonantes distintas de -l, -r, -n, -d, -z, -j, -s, -x,
-ch se pluralizan con -s, se trate de onomatopeyas o de voces
procedentes de otras lenguas.
		 Crac		
→
Crarcs
		
Zigzag		
→
Zigzags
		
Esnob		
→
Esnobs
		
Chip		
→
Chips
		
Mamut		
→
Mamuts
		
Cómic		
→
Cómics
		
Déficit		
→
Déficits
-

Se exceptúa:
- Club que admite los plurales.
Club y clubes
- Álbum → Álbumes
- Ítem → Ítems
-

Terminados en grupo consonántico, procedentes de otras lenguas,
forman el plural con -s (salvo aquellos que terminan ya en -s, que
siguen la regla general):
		
Iceberg		
→
Icebergs
		
Gong		
→
Gongs
		
Récord		
→
Records
4.
a)

Principales sufijos del sustantivo
Para nombres abstractos o de cosas inmateriales que expresan
cualidad:
–acia: audacia
–itud: gratitud
–ación: información
–idad: amabilidad
–ición: definición
–ía: cortesía
–sión: división
–ez: vejez
–ancia: fragancia
–ismo: espejismo
–encia: demencia
–miento: sentimiento
–anza: remembranza
–ura: cordura
–azón: trabazón
–icio: indicio
–icia: codicia

b)

Para nombres de ocupaciones, oficios o profesiones:
–ador: contador
–tor: pintor
–ante: dibujante
–or: actor
–ario: herbario
–ero: lechero
–azgo: serenazgo
–ente: superintendente
–dor: remallador
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Para nombres colectivos:
–aje: plumaje
–ero: avispero
–ada: torada
–ario: rosario

–edo: robledo
–ena: docena
–al: cañaveral
–ío: caserío

d)

Para nombres aumentativos:
–ón: salón
–ona: mujerona

–azo: perrazo
–ate: librote

e)

Para nombres despectivos:
–aco: cachaco
–acho: populacho
–ajo: estropajo
–astro: musicastro
–ucho: profesorucho
–uza: gentuza

f)

Para nombres diminutivos (indican pequeñez y cariño):
–it–o: perrito
–ic–o: gatico
–it–a: libretita
–ín: botiquín
–ill–a: pelusilla
–uel–o: pequeñuelo
–ill–o: gatillo
–uel–a: abuela

g)

Para nombres gentilicios:
–eño: limeño
–ano: peruano
–ino: cajamarquino

c)

–ejo: pellejo
–esco: oficinesco
–uca: terruca
–udo: barbudo
–ote: monigote

–ense: canadiense
–í: marroquí
–és: japonés

5.

Criterio sintáctico
El sustantivo es la palabra que cumple mayor número de funciones en
la oración:
Núcleo del sujeto (NS)
Aposición (Apos)
Modificador indirecto (MI)
Objeto directo (OD)
Objeto indirecto (OI)
Agente (Ag.)
Circunstancial (Circ.)

S
P
El gobierno de turno aumentará sueldos a trabajadores este año.
MD
N
MI
N
OD
OI
Circ.
Sust.

Sust.
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PRÁCTICA
1. Segmente morfológicamente las siguientes palabras:
1. Bravísimos
2. Desunidos
3. Desarmados
4. Zambazos
5. Desbocados
6. Descontables
7. Japoneses
8. Deshabitadas
9. Marineritos
10. Descomunales
11. Desmoralizados
12. Blanquitas
13. Intolerables
14. Internacionales
15. Blanquitos
16. Subempleados
17. Desteñidos
18. Alocadas
19. Descortésmente
20. Reubicaditos
2. Señale la opción que presente correcta ( C ) o incorrecta ( I )
segmentación morfológica.
1. In – to – le – ra – bles

5. Chiqu – ill – ad – a – s

2. Ama – ble – men – te

6. Mos – con – es

3.Des – torn – illad – o – s

7. Franc – és

4. Desteñ - id - o – s

8. Nor – orient – al – es
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3. Identifique los morfemas flexivos (F) y derivativos (D) de las
siguientes palabras:
1. a – politic - o

5. in - capac - idad

2. em - barc - ar

6. pre - juici - os - o - s

3. grand - ot - a

7. verb - al - ism - o

4. maíz - al

8. pan - ad - er - o - s

4. Marque la alternativa que presenta más morfemas flexivos.
a. La curva es demasiado cerrada.
b. Perdió una buena oportunidad.
c. Emprendimos un gran proyecto.
d. El jardinero dio un hueso a ese perrazo.
e. Destaparon la mafia que existía.
5. Marque la alternativa que presenta palabras formadas solamente
con morfemas gramaticales flexivos.
a. Milagritos lo miraba desconfiada.
b. Esa gata es una buena cazadora.
c. El panadero mezcló las harinas.
d. Esos toros grandes están bravos.
e. El torero sufrió una cornada.
6. Indique la serie que presenta el mismo lexema.
a. Cal, calidad, calcio, calcinado.
b. Casa, caserón, caserío, casotas
c. Cuerno, cornada, corchete, corneta
d. Cama, camita, camote, camotilla
e. Toro, torete, tornillo, torero
7. En torno a la estructura del sustantivo, marque lo correcto:
a. Los prefijos derivativos son obligatorios.
b. Los sufijos derivativos son obligatorios.
c. El lexema es de aparición opcional.
d. Se presentan afijos de persona y número.
e. Se presentan sufijos de género y número.
8. ¿Cuántos sustantivos aparecen en la siguiente estrofa?
“Dios mío, estoy llorando el ser que
vivo; me pesa haber tomádote tu
pan; pero este pobre barro pensativo
no es costra fermentada en tu costado:
tú no tienes Marías que se van¡”.
a. 4
b. 7
c. 5
d. 8
e. 6
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9. ¿Cuántos sustantivos aparecen en la siguiente estrofa?
“Mi infancia que fue dulce, serena,
triste y sola se deslizó en la paz de
una aldea lejana entre el manso
rumor con que muere una ola y el
tañer doloroso de una vieja campana”
a. 6
b. 9
c. 7
d. 10
e. 8
10. Determine los sustantivos concretos (C) y abstractos (A).
1. Música
( )
7. Olor
( )
2. Caserío
( )
8. Aire
( )
3. Vida
( )
9. Ternura
( )
4. Muerte
( )
10. Honestidad
( )
5. Dulzura
( )
11. Justicia
( )
6. Viento
( )
12. Bondad
( )
11. Escribe los sustantivos colectivos y luego indica si son primitivos
(P) y derivados (D)  de las siguientes palabras:
1. Persona =
( )
6. Naranja =
( )
2. Pez
=
( )
7. Gaviota =
( )
3. Cajón =
( )
8. Árbol
=
( )
4. Alfalfa =
( )
9. Futbolista =
( )
5. Estrella
=
( ) 10. Piedra
=
( )
12. En el enunciado:
“Los operarios de la fábrica maderera querían tocar en la orquesta
por el aniversario del distrito del Callao”.
Los sustantivos subrayados son clasificados, respectivamente, como:
a. Individual, propio y común
b. Colectivo, individual y propio
c. Individual, colectivo y propio
d. Propio, colectivo e individual
e. Propio, individual y colectivo
13. Escriba el sustantivo gentilicio de los siguientes sustantivos.
1. Polonia
9. Madrid
2. Callao
10. Canadá
3. Austria
11. Costa Rica
4. Australia
12. Buenos Aires
5.Checoslovaquia
13. Argentina
6. Grecia
14. Panamá
7. Moscú
15. Brasil
14. Identifique el género de los sustantivos subrayados.
“Sentí terrible cólera con su actitud”.
“El congresista tiene orden de captura”.
“Con capital y trabajo saldremos adelante”.
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a. Femenino – femenino – masculino
b. Femenino – neutro – neutro
c. Neutro – masculine – masculine
d. Masculino – femenino – neutro
e. Femenino – masculino – femenino
15. Escriba las formas femeninas de los siguientes sustantivos:
MASCULINO
FEMENINO
MASCULINO
FEMENINO
1. Yerno
8. Lector
2. Conde
9. Lagarto
3. Jefe
10. Emperador
4. Juez
11. Feligrés
5. Siamés
12. Presidente
6. Asistente
13. Médico
7. Jabalí
14. Profesor
16. ¿Cuál de las palabras no posee género epiceno?
a. Cóndor
c. Conejo
e. Gavilán
b. Cocodrilo
d. Jirafa
17. Indique cuál es el sustantivo cuyo género no se marca con el
artículo.
a. Ratero
b. Piloto
c. Testigo
d. Ambulante
e. Modelo
18. ¿Cuál es la oración que presenta un sustantivo en género femenino?
I. El hacha no fue encontrada.
II. Dejarás de hervir el agua.
III. Se le salió el alma del cuerpo.
IV. No estaba en el aula.
a. Solo I
b. I, II y III
c. II y III
d. I y III
e. Todas
19. Marque la alternativa donde se ha usado correctamente el plural.
a. Puso los puntos sobre las íes.
b. Ayer mató a los ciempieses.
c. La gente huía en los omnibuses.
d. Las as son vocales abiertas.
e. Iba merodeando los cafeses.
20. Marque la alternativa que está inadecuadamente pluralizada.
a. Popurrís
b. Dominós
c. Albums
d. Clubes
e. Sofás
21. Marque la alternativa donde aparece una palabra pluralizada de forma incorrecta.
a. Regímenes
b. Toraxs
c. Ajíes
d. Mamás
e. Cafés
22. Indique los sustantivos incorrectamente pluralizados.
a. Álbumes – faxes
b. Menús - fólderes
c. Paces - caracteres
d. Ajises - Cuys
e. Pacayes - buses
U N F V – C E P R E V I
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UNIDAD 8

El adjetivo

1.
a)

Definición
SEMÁNTICA. Palabra que indica características, cualidades (Calif.), o
una determinación (Det.) del sustantivo (ST.).
		 Aquellos ojos negros
		
Det.
ST.
Calif.
		 Mis ilusiones perdidas
		
Det. ST.
Calif.
b)

MORFOLÓGICA. Es una palabra variable y cuyo lexema admite afijos
derivativos y flexivos.
c) SINTÁCTICA. Es un modificador directo (MD) del sustantivo en la frase
o sintagma nominal (FN/SN):
		
MD
N
MD
		 Algunos árboles frondosos
		
FN
2.
Estructura
El adjetivo presenta lexema (adjetival) y sufijos flexivos (de género y
número) obligatorios, salvo excepciones. La adición de prefijos derivativos
(pref. deriv.) y sufijos derivativos (suf. deriv.) no es obligatoria:
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MORFEMAS FLEXIVOS

ADJETIVOS

LEXEMA

GÉNERO

NÚMERO

bellos

bell

–o

–s

malas

mal

–a

–s

ADJETIVOS

PREFIJO
DERIVATIVO

LEXEMA

SUFIJO
DERIVATIVO

SUFIJO
FLEXIVO

desunido

des –

un

– id

–o

antichilena

anti –

chil

– en

–a
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3.

Los morfemas flexivos

Dado que la función privativa del adjetivo es la de modificador directo
del sustantivo (función atributiva), concuerda en género y número con el
sustantivo (N) al que modifica:
3.1 El género
a) Adjetivos con dos terminaciones: – o (para el masculino) / – a (para el
femenino):
		 caballo hermos–o			 yegua hermos–a
		
N					
N
b)

Adjetivos con masculino en –e / –a para el femenino:
brutote / brutota; regordote / regordota:
		 muchacho regordot–e			
muchacha regordot–a
		
N					
N
Adjetivos invariables: hipócrita, indígena, estable, probable,
ateniense, baladí, etcétera.
		hombre hipócrita			mujer hipócrita
		
N					
N
c)

3.2 El número
a) Los adjetivos terminados en vocal no acentuada forman el plural
añadiendo el alomorfo –s: alta/altas negro/negros.
b) Si terminan en vocal acentuada, añaden el alomorfo –es: baladí/
baladíes carmesí/carmesíes. Pero también admiten baladís, carmesís,
etcétera.
LA APÓCOPE
Es la pérdida de fonemas que sufren ciertos adjetivos cuando preceden
al sustantivo: alguno/algún, bueno/buen, cualquiera/cualquier, tercero/tercer.
Se da también en otras clases de palabras.
cualquier alumno		
tercer día		
buen hombre

4.

A)

Funciones del adjetivo

De atributo. Se presenta con verbo copulativo como parte principal del
predicado nominal (PN).
P

* Carol es atenta.

* Blanca es alta.
			
Atrib.
De complemento predicativo. Se presenta con verbo no copulativo
en el predicado verbal (PV).
Atrib.

B)

P

* Ella trabaja alegre.
V.

Pred.
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* Ella encontró alegre a su padre.
V.

Pred.
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De modificador directo. En la frase nominal no delimita al núcleo, sino
que resalta una cualidad.
		
La casa grande.			La oscura noche.
C)

CALIFICATIVOS

Especificativos
Explicativos
Demostrativos
Posesivos
Indefinidos

ADJETIVOS

Distributivos
DETERMINANTES

Cuantificadores
Numerales

Ordinales
Cardinales
Múltiplos
Partitivos

(Interrogativos-exclamativos) (I)

5.

Clases

5.1 Los calificativos
a) ESPECIFICATIVOS
Señalan una cualidad y/o característica del sustantivo restringiendo su
significado para particularizarlo: gallo carmelo, insecto grande, etc.
b)

EXPLICATIVOS

Resaltan una cualidad del sustantivo. Generalmente van antepuestos. En el
nivel literario se denominan epítetos: el astuto Ulises, la blanca nieve, etc.

POSICIÓN DEL CALIFICATIVO
Los adjetivos calificativos cambian de sentido según vayan antepuestos
o pospuestos al sustantivo. Por ejemplo:
–
–
–
–
–

Pobre hombre / hombre pobre
Viejo amigo / amigo viejo
Gran caballero / caballero grande.
Antiguo auto / auto antiguo
Pesado bulto / bulto pesado

Se ha observado que el adjetivo antepuesto tiene un sentido subjetivo,
en tanto que pospuesto su significado es objetivo.

(1)
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Dentro de los determinantes, también se considera el artículo, pues éste es una subclase de los
adjetivos. Este tema se tratará en la Unidad Nº 09.
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LA PERÍFRASIS
Las perífrasis son circunlocuciones o rodeos de palabras al expresar
determinados conceptos. En el caso del adjetivo, algunas veces sirven
para embellecer el lenguaje; pero en otras, lo único que hacen es alargar
inútilmente la expresión.
Así por ejemplo, en lugar de decir es un asesino de su esposa, podemos
sintetizarlo en uxoricida; o, en vez de indicar que es un hombre que no oye
súplicas ni ruegos, se puede emplear inexorable.

Grados del adjetivo

El grado señala los diferentes estados de intensidad de aquello a lo
que se refiere el adjetivo. Se marca por medios sintácticos, morfológicos o
léxicos.
–isim–
Sintético

GRADOS

POSITIVO

COMPARATIVO

SUPERLATIVO

de

Superioridad

Igualdad

más+adj.+que

tan+adj.+como

–érrim–

Absoluto Perifrástico: muy, sumamente...
o Elativo + adjetivo
Prefijado: archi–, ultra–...
Relativo: el/la más + adjetivo + (de)(del)
Inferioridad
menos+adj.+que

Ejemplificaciones del superlativo absoluto sintético:
pobre
: pobrísimo
acre
: acérrimo
veloz
: velocísimo
íntegro
: integérrimo
munífico : munificentísimo
mísero
: misérrimo
cursi
: cursilísimo
libre
: libérrimo
antiguo : antiquísimo
pulcro
: pulquérrimo
notable : notabilísimo
pobre
: paupérrimo
amigo : amicísimo
célebre : celebérrimo
fiel
: fidelísimo
negro
: nigérrimo
dulce
: dulcísimo
agradable : agradabilísimo
sagrado : sacratísimo
Observaciones:
i)
Algunos adjetivos terminados en –ón y en –or, añaden una c infija:
bribón: briboncísimo/ hablador: habladorcísimo.
ii) Si el adjetivo termina en los diptongos –ue y –uo átonos, se pierden la
última vocal: tenue: tenuísimo / exiguo: exigüísimo.
iii) Si el adjetivo termina en –io, pierde el diptongo (salvo excepciones):
amplio: amplísimo/ limpio: limpísimo.
U N F V – C E P R E V I
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COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS FUERTES
Positivo

Comparativo de superioridad

Superlativo

alto

superior

supremo o sumo

bajo

inferior

ínfimo

bueno

mejor

óptimo

malo

peor

pésimo

grande

mayor

máximo

pequeño

menor

mínimo

5.2 Los adjetivos determinantes
ESTRUCTURA

En el aspecto morfológico, algunos determinantes adicionan morfemas flexivos
de género y número a la raíz (lexema).

DETERMINANTES

RAÍZ

SUFIJOS FLEXIVOS

esos

es

–o

–s

ningunas

ningún

–a

–s

mías

mí

–a

–s

CLASES
a) DEMOSTRATIVOS
Semánticamente, señalan localización, espacio temporal con relación
a lo designado por el nombre: este, ese, aquel / esta, esa aquella /
estos, esos, aquellas / estas, esas, aquellas.
		 este niño rubio.		
aquellos años fueron maravillosos.
b)

POSESIVOS
En lo semántico, establecen relación de posesión o pertenencia con
respecto a lo designado por el nombre al que determinan: mío, tuyo,
suyas, nuestro, vuestro, etcétera.
		 mi caballo corre.		
tus dudas son infundadas.
c)
–

–
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CUANTIFICADORES
Determinan cuantitativamente al nombre. Pueden ser:
Indefinidos. Se refieren a su objeto de manera vaga e imprecisa:
algunos, pocos, varios, demasiados, muchos, etc.
cualquier alumno sabe el problema.
Distributivos. Implican la previa descomposición del sustantivo en
elementos, y la designación de algunos de ellos con relación a los
demás: sendos, ambos, cada, demás, respectivo:
cada caserío tiene un nombre.
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–

Numerales. Cuantifican de modo exacto al nombre. Se subdividen
en:
Cardinales. Son los números naturales: dos, diez, mil, etcétera:
Cumplió quince años.
Ordinales. Señalan sucesión numérica: primero, décimo, cuadragésimo,
ducentésimo, etcétera:
Carlos ocupó el primer puesto.
Múltiplos. Indican multiplicación por la serie natural de los números:
doble, triple, óctuplo, nónuplo, etcétera.
Los niños recibieron doble ración.
Partitivos. Significan fracción: media, quinta, quinceava, cuarentava,
etcétera.
Jorge comió la tercera parte del pollo.

Escritura y uso de los numerales
i)
Cardinales
Del 16 al 19 y del 21 al 29 los cardinales tienen dos formas posibles:

ii)

16

Diez y seis

Dieciséis

31

Treinta y uno

17

Diez y siete

Diecisiete

32

Treinta y dos

18

Diez y ocho

Dieciocho

40

Cuarenta

19

Diez y nueve

Diecinueve

43

Cuarenta y tres

21

Veinte y uno

Veintiuno o Veintiún

50

Cincuenta

22

Veinte y dos

Veintidós

100

Cien

23

Veinte y tres

Veintitrés

200

Doscientos

24

Veinte y cuatro

Veinticuatro

300

Trescientos

400

Cuatrocientos

29

Veinte y nueve

900

Novecientos

30

Treinta

1000

Mil

Ordinales
1°

Primero

70°

Septuagésimo

2°

Segundo

80°

Octogésimo

3°

Tercero

90°

Nonagésimo

9°

Noveno

100°

Centésimo

10°

Décimo

200°

Duocentésimo

11°

Undécimo o Décimo primero

300°

Tricentésimo

14°

Decimocuarto

400°

Cuadrigentésimo

17°

Decimoséptimo

500°

Quingentésimo

21°

Vigesimoprimero o vigesimoprimo

600°

Sexcentésimo
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iii)

iv)

30°

Trigésimo

700°

Septingentésimo

40°

Cuadragésimo

800°

Octingentésimo

50°

Quincuagésimo

900°

Noningentésimo

60°

Sexagésimo

1000°

Milésimo

Es incorrecto colocar los cardinales delante del sustantivo, lugar que
solo pueden tener los ordinales. No se dice entonces: “el veinte y dos
capítulo” o “la veinte y tres avenida” sino “el capítulo veinte y dos”, “la
avenida veinte y tres”.
Es un error frecuente emplear onceavo, doceavo o treceavo para
significar undécimo, duodécimo, decimotercero: debe evitarse.
Onceavo es un partitivo que significa que algo se ha dividido en once
partes y de ellas se ha tomado una, no que se ocupa el número once o
decimoprimero.

		
Incorrecto				Correcto
Celebra su onceavo aniversario.
Celebra su decimoprimer aniversario.
Llegó en el treceavo lugar.
Llegó en el decimotercer lugar.
d)

84

INTERROGATIVOS
Indagan por una determinación del sustantivo: qué, cuánto, cuál. A
veces tienen sentido exclamativo: ¿qué periódico?, ¡cuánta belleza!
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PRÁCTICA
1. Determinar el número de adjetivos calificativos:
“Aquí, en las suntuosas matizaciones de un incipiente otoño que
era portentosa novedad para quien venía de islas donde los árboles
ignoraban el paso de lo verde a las sanguinas y las sepias, todo era
alegría de banderas, florecer de cucardas y escarapelas, flores ofrecidas
en las esquinas, leves rebozos y faldas de cívica ostentación”. (Alejo
Carpentier: El siglo de las luces)
a) 7
b) 10
c) 8
d) 6
e) 5
2. En torno al adjetivo:
I. Es un determinante o calificador del sustantivo.
II. Es palabra independiente.
III. Tiene tres morfemas flexivos (accidentes).
a) VVF
b) VFF
c) FFV
d) FVV

e) VVV

3. Reemplazar las siguientes perífrasis (circunlocución o rodeo de
palabras) por un adecuado adjetivo, tal como se indica en la primera
solución:
a) “amante de los libros”:___________________________________
b) “que se dedica al estudio de los insectos”:____________________
c) “quien tiene aversión a las mujeres”:________________________
d) “aquel que lo sabe todo”:_________________________________
e) “quien padece delirio de grandeza”:_________________________
f) “quien mata a su esposa o cónyuge”:________________________
g) “que ve en la oscuridad”:_________________________________
h) “quien extermina a un pueblo por razones ideológicas”:_________
i) “creador de mitos o mentiras”:_____________________________
j) “adivina por medio de las rayas de las manos”:________________
k) “destructor de imágenes o mitos”:__________________________
l) “que no se puede marchitar”:______________________________
ll) “le gusta provocar incendios”:______________________________
m) “vive para los placeres carnales”:___________________________
n) “que no se puede explicar con palabras”:_____________________
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4. Escribir un adjetivo explicativo (epíteto) para los siguientes
sustantivos:
____________ mar
____________ madre
____________ valle

____________ ciudad

____________ león

____________ flor

____________ niño

____________ tortuga

____________ soldado
5. ¿Cuántos morfemas tiene la palabra subvaluados?
a) 4
b) 3
c) 5
d) 6
e) 2
6. Descomponer en morfemas:
gorditas: ________________________________
nuboso:_________________________________
infelices:________________________________
habilísimos:______________________________
desagradecidos:__________________________
malísimo:________________________________
7. ¿Cuántos adjetivos calificativos aparecen en el siguiente
enunciado?
“Rafaela era la más bella y bondadosa de ese lugar. Pocos hombres
se atrevían a ignorarla. La mayoría encontraba fantástico su corte de
cabello, sus lujosos vestidos, sus joyas de valor incalculable y, sobre
todo, la belleza de sus rasgos perfectos”.
a) 5
b) 8
c) 6
d) 9
e) 7		
8. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay en las siguientes oraciones?
•
“Lo notamos muy abatido después de escuchar atentamente las ácidas
críticas de los panelistas más jóvenes”.
•
“Las ballenas adultas más grandes nadan un sinfín de kilómetros con
el objetivo de conseguir alimentos nutritivos y una pareja saludable”.
•
“La enorme ventaja de los enanos consiste, simplemente, en aprovechar
bien los innumerables detalles que perciben desde el suelo”.
a) 7
b) 10
c) 8
d) 11
e) 9
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9. Escribe el superlativo absoluto sintético de los siguientes
adjetivos:
frío
reciente
noble
sagrado
bueno
amable
fiel
fuerte
antiguo
sabio
10. Marque la alternativa que presenta un adjetivo gentilicio.
a) Lo peruano es mejor.
b) Caminaba por el árido desierto.
c) El joven piurano estudia bastante.
d) No sé qué haré en Lima.
e) Los trujillanos ganaron el concurso.
11. Señale el grado en el que se encuentra el adjetivo calificativo.
a) El Perú es más grande que sus problemas.
...........................................................................................................
b) Esa mujer es muy audaz.
...........................................................................................................
c) Todos quedaron admirados del novísimo invento.
...........................................................................................................
d) Tu tierna mirada ilumina mi día.
...........................................................................................................
e) La sinceridad es tan importante como la honestidad.		
...
........................................................................................................
f)
La obra de Vallejo fue más importante que la de sus contemporáneos.
...........................................................................................................
g) Juanita es la más responsable de toda la clase.		
...........................................................................................................
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12. Indica la oración en la que el adjetivo cumple la función de
complemento predicativo.
a) Los cansados veraneantes iban a casa.
b) El eco repite la voz quejumbrosa.
c) Nunca cantó tan bien como ayer.
d) La joven llegó cansada a la meta.
e) Escribió un tierno poema.
13. Marque la alternativa cuya palabra tiene terminación de superlativo,
pero no posee grado positivo:
a) Acérrimo
b) Aspérrimo
c) Ubérrimo
d) Libérrimo
e) Integérrimo
14. ¿En qué oración se usa mal el adjetivo?
a) Cada vez es mayor su entusiasmo.
b) Esta es la undécima vez que lo hago.
c) Todos trabajaron el triple en esa ocasión.
d) La oficina estaba en el veintiún piso.
e) El pueblo más próximo está a diez kilómetros.
15. ¿Cuántos adjetivos calificativos hay en el siguiente enunciado?
“Expresaba sus argumentos manidos con un desparpajo digno de mejor
causa”.
a) 1
b) 2
c) 5
d) 3
e) 6		
16. ¿Cuántos adjetivos determinantes hay en la siguiente oración?
“Ayer esa guapa señorita le trajo unos deliciosos bombones a su querido
maestro”.
a) 2
b) 1
c) 3
d) 5
e) 4
17. Señala la oración que contenga sólo adjetivos indefinidos.
a) En unas paupérrimas casuchas, se escondían los ladrones.
b) Con esa precisión, logró establecer ciertos objetivos.
c) Su juego siempre fue alegre, quimboso y técnico.
d) Ninguna idea puede tener tantos méritos que no caiga alguna vez
en desuso.
e) Muchos regalos recibió el niño en su undécimo cumpleaños.
18. ¿Cuántos adjetivos determinantes presenta el siguiente texto?
“Cada vez que estos jóvenes se reunían con sus familias, recordaban
aquellos momentos inolvidables que vivieron hace quince años”
a) 3
b) 6
c) 4
d) 7
e) 5
19. “Son algunos relatos los que nos sacan de lo cotidiano y nos
sumergen en nuevas y estremecedoras dimensiones”. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones es verdadera?
a) Hay dos adjetivos indefinidos.
b) Hay dos adjetivos calificativos.
c) Hay un adjetivo gentilicio.
d) Hay un adjetivo gentilicio y un adjetivo demostrativo.
e) Hay dos adjetivos numerales.
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20. Marca la alternativa que presente más adjetivos.
a) Escribir poemas es un placer incomparable.
b) Aquellos alumnos, los más estudiosos, aprobaron todos sus exámenes.
c) El profesor, cansado por su viaje, detuvo su marcha en medio del
Callejón de Huaylas.
d) Eso le dijo asustado por los temblores de su cuerpo.
e) José Fernando regresó a su casa porque lo sacaron de la clase.
21. “Nuestras expectativas quedaron truncas tras ese rotundo fracaso;
sin embargo, sabemos reconocer nuestros errores y seguimos
creyendo en nuestras habilidades”. En la oración anterior, aparecen
___ adjetivos.
a) 5
b) 4
c) 6
d) 3
e) 7
22. “Tras una tensa calma, los rigurosos jueces del tribunal estimaron
infundados los argumentos del abogado del corrupto empresario”.
En la oración anterior, hay ___ adjetivos.
a) 5
b) 6
c) 4
d) 7
e) 3
23. “La historia fue relatada en capítulos alternados que nos muestran,
desde el inicio, el mundo interior de los personajes principales”. En
la oración anterior, hay ___ sustantivos y ___ adjetivos.
a) 5 – 3
b) 4 – 4
c) 5 – 2
d) 4 – 3
e) 4 – 2
24. “Aquella cálida mañana, esas hábiles y entusiastas jóvenes
elaboraron el mejor proyecto y este fue aprobado por el jurado”. En
el texto aparecen ___ adjetivos.
a) 2
b) 6
c) 4
d) 1
e) 5
25. Señala la oración que no presente adjetivo indefinido.
a) No hemos tenido problema alguno.
b) Hubo mucho ruido y pocas nueces.
c) Algunos días son terribles.
d) Te quiero mucho.
e) Siento mucho cariño por ti.
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UNIDAD 9

El artículo y el pronombre

1.

Definición

Morfológica. El artículo es palabra variable en género y número: un–a,
un–a–s, un–o–s, l–a–s, l–o–s.
b) Sintáctica. Es modificador directo del sustantivo en el sintagma
nominal.
c) Semántica. Es una palabra deíctica (carece de significación propia),
tiene valor de actualizador.
Modernamente, el artículo es considerado como un morfema o
accidente del sustantivo (nos referimos exclusivamente a los definidos o
determinados) ya que “es unidad átona y dependiente, pues presupone la
presencia de otras unidades en las que se apoya fonéticamente y de las
que no es separable por constituir en ellas un grupo fónico” (Emilio Alarco
Llorach).
a)

El artículo –aunque se antepone al sustantivo– delimita la denotación
efectuada por él. En este sentido, el sustantivo puede o no estar determinado
por el artículo y presentar las correspondientes diferencias de significación.
Por ejemplo:
Comprar los libros frente a comprar libros,
veo las gaviotas frente a veo gaviotas, etc.
De igual forma, puede distinguir el género y el número de los sustantivos
de una sola terminación: el atleta / la atleta; la crisis/ las crisis.

2.

Clases
Artículos

Definidos o determinados

Singular
M

el

Indefinidos o indeterminados un
Neutro
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F

Plural
M

F

la

los

las

una

unos unas

lo
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Los definidos. Actualizan al sustantivo, como consabido por el hablante
y el oyente.
			
El niño				La niña
a)

Los indefinidos. No concretan al sustantivo, lo presentan en una
esfera de indeterminación.
			
Un día			
Un periódico
b)

c) El neutro. Sustantiva adjetivos calificativos con un carácter abstracto.
			
Lo bueno		
Lo interesante
Al respecto, debemos hacer la observación que las formas al y del no
son considerados como artículos, sino como contracciones gramaticales. En
este sentido, son ubicadas dentro de las preposiciones contractas (por su
carácter subordinante). Su estructura proviene de dos lexemas: preposición
+ artículo = a+el / de+el.

3.

Uso del artículo

a)

El artículo es sustantivador universal.
Lo raro		
→
adjetivo
El sufrir		
→
verboide
El cómo		
→
adverbio
La que vino
→
proposición subordinada

b)

Delante de sustantivos que empiezan con h(a) tónica se usa artículo el
para evitar la cacofonía: el agua.
Observaciones:
–
Son excepciones las letras del alfabeto: la a, la hache, y algunos
sustantivos invariables que solo distinguen el femenino del
masculino mediante el artículo: la árabe, la ánade, la ácrata (en
oposición a el árabe, el ánade, el ácrata).
–
Si entre el artículo y el sustantivo se interpone otra unidad,
reaparece la forma femenina del artículo: la afilada hacha, la
cristalina agua, la melodiosa habla, etc.

c)

Se puede utilizar con los patronímicos en plural y los patronímicos en
género femenino singular.
Los Fernández		
La Thatcher
Los Álvarez			
La Pantoja

d)

El artículo define el género y el número en caso de homonimia.
El artista			
La artista
La dosis			
Las dosis
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e)

Al quedar elidido un sustantivo, el adjetivo o las otras palabras
precedidas del artículo cumplen en el enunciado funciones propias del
sustantivo quedando así sustantivadas.
– Los hombres antiguos y los modernos
– El vestido rojo y el azul

PRÁCTICA
1. Anote el artículo el o la, según los casos:
a) _______ ave

b) _______ almena

c) _______ alma

d) _______ hacha

e) _______ armazón

f) _______ harina

2. ¿En qué alternativa se ha empleado incorrectamente el artículo?
a) el aroma
b) el apéndice
c) la pus
d) la síncopa
e) la apócope
3. Determine el número de artículos (si se repiten, considerarlos como
uno más):
“Desde hace ocho años no han cambiado el itinerario. Puede vérseles a
lo largo de la calle de Lyon, el perro tirando del hombre hasta que el viejo
Salamano tropieza. Entonces pega al perro y lo insulta”.
(Alberto Camus, El extranjero)
a) 4
b) 7
c) 8
d) 5
e)10
4. ¿En qué relación la palabra, al cambiar de género, cambia de
significado?
a) el viandante / la viandante
b) el artista / la artista
c) el pez / la pez
d) el ánade / la ánade
e) el herpes / la herpes

EL PRONOMBRE
1.

a)

92

Definición

Semántica. Es una clase de palabra que se caracteriza no por su
aspecto morfológico o sintáctico, sino básicamente por su rasgo
semántico, por su manera de significar.
Por lo expuesto, los pronombres son categorías no descriptivas y de
significación ocasional.
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–

Función anafórica. Cuando su significación está en función a una
palabra anterior o antecedente (A).
			
Desde el día que te vi, mi vida cambió.
A
en el cual
			
–

María muy pronto viajará. Ella es mi vecina.

Función catafórica. Cuando su significado queda determinado por
una construcción que lo sigue en el discurso.

			

Recuerda esto: No cedas en ningún momento.

			

¿Quién vino a verte? — Pedro.

Morfológica. Los pronombres son lexemas variables, excepto algunos
pronombres personales tónicos (p. ej.: yo – tú – ti – sí – conmigo,
contigo) y la mayoría de los pronombres personales átonos.
c) Sintáctica. Sustituye al sustantivo en el sintagma nominal (SN).
		 Los caballos eran fuertes.
→
Ellos eran fuertes.
		
SN					
SN
b)

2.

Clases

2.1. Personales
Se refieren a las personas del discurso (1ra., 2da. o 3ra.):
Pronombres

SINGULAR

PLURAL

1ª

yo – mí – me – conmigo

nosotros – nos

2ª

tú (usted) – ti – te – vosotros – vosotras (ustedes)
contigo
– os

3ª

él – ella – le – la – lo – sí ellos – ellas – les – las – los – sí
– se – consigo – (ello)
– se – consigo

Nota:
Pronombres átonos. Son aquellos que carecen de acento y siempre se
pronuncian con el acento del verbo. Pueden ser: proclíticos (si van delante
del verbo: me lo envió) o enclíticos (si van detrás del verbo: envíamelo).
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2.2

Posesivos
Indican posesión o pertenencia con relación a las personas gramaticales.
mío (s) – tuyo(s) – suyo(s) – nuestro(s) – vuestro(a), y sus femeninos y
plurales.
		 Mía es tu ilusión.

¿Suyo es este maletín?

En cuanto a su estructura, la raíz indica la persona gramatical
poseedora y las flexiones apuntan hacia el género y el número del objeto
poseído. Por tanto, sus variaciones morfológicas son: persona, género y
número; y se diferencian de los personales por carecer de marca de caso.
1ª PG
Singular

Para un solo (el) mío
poseedor (la) mía

2ª PG
Plural

(el) tuyo
(la) tuya

Plural

Singular

(los) tuyos
(las) tuyas

Plural

(el) suyo
(la) suya

(los) suyos
(las) suyas

Para varios (el) nuestro (los) nuestros (el) vuestro (los) vuestros (el) suyo
poseedores (la) nuestra (las) nuestras (la) vuestras (las) vuestra (la) suya

(los) suyos
(las) suyas

2.3

(los) míos
(las) mías

Singular

3ª PG

Demostrativos
Señalan ubicación de los objetos.
SINGULAR

NÚMERO
GÉNERO

M

PLURAL
F

M

F

NEUTRO

Cerca de mí

est-e

est-a

est-o-s

est-a-s

est-o

Cerca de ti

es-e

es-a

es-o-s

es-a-s

es-o

Lejos de los dos

aquel

aquell-a

aquell-o-s

aquell-a-s

aquell-o

2.4

Indefinidos
Hacen referencia al nombre de modo impreciso cuantitativamente:
* nadie – nada – alguien – algo – quienquiera – uno
* alguno – todo – varios – ambos – demás (con artículo)
* mucho – bastante – poco – tanto – demasiado
Todos saben algo de alguien.

2.5

Numerales
Determinan cantidades exactas:
*
*
*
*
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Han venido dos preguntando por ti.
El primero que termine se lleva el premio.
Aquí cabe el doble de gente que allí.
Déme un cuarto de kilo.
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2.6 Relativos
Conforman un subsistema y se caracterizan por ser sintácticamente
relacionantes. Al respecto, cumplen dos funciones:
–
Introducen una proposición subordinada:
			
La chica que viene es Inés.
En la proposición subordinada, cumplen una función determinada:
(que) = chica
[equivale a decir “la chica viene”].
Por tanto: que es sujeto.

Uso de los relativos
a)

Dan mayor flexibilidad al lenguaje al establecer las distintas
relaciones:
“Allí está la chica. La chica se llama Rosa. Rosa está en la esquina.
Rosa es mi amiga” → La chica que está en la esquina es Rosa quien
es mi amiga.

b)

Los pronombres quien y cual concuerdan en número con su
antecedente:
– El niño a quien ayudaste es Luisito.
– Las niñas a las cuales ayudaste son Rosita y Juanita.

c)

El pronombre relativo cuyo concuerda en género y número con la cosa
poseída y no con el antecedente:
– Leí una novela cuya historia transcurre en Nauta.
– Aquella historia, cuyos personajes son obsesionados, nos
impresionó.

d)

Los pronombres que y cual se refieren tanto a personas como a
cosas:
– El tío que ríe es Andrés.
– La semana que viene viajo a Tarma.

e)

Cuyo es relativo posesivo, equivalente en este sentido a “de que”, “del
cual”, “de quien”, etc.
– El niño, cuyo padre es José, es muy travieso.
– La señora por cuya casa me intereso es de Lince.
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Ejercicios
Subraye los pronombres e indique su clase:
a) Traje tu libro, el mío está en la casa.
b) La noche era oscura cuando ella se fue.
c) Se fue cuando los árboles florecían.
d) Su amiga más querida es Juana, con la cual pasea a diario.
e) Varios se acercaron: unos eran curiosos, otros indiferentes.
2.7. Interrogativos
Indagan por un nombre de persona o de cosa que por el momento se
ignora. Si están cargados de afectividad se tornan exclamativos.
Interrogativas directas
¿Quién te ama?
¿Cuánto tienes?
Interrogativas indirectas
No sé de quién hablas.
Explica cuánto perdiste.
Exclamativas directas
¡Qué bien te va!
¡Cuánto has crecido!
Exclamativas indirectas
Me alegra saber qué bien te va.
Me sorprende cuánto has crecido.
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PRÁCTICA
1. Complete los espacios en blanco con uno de los artículos que están
dentro de los paréntesis.
a) Me gustaría vivir en ___ área de la ciudad que tuviera muchos jardines.
(el / la)
b) ___ agua está tan contaminada que no se puede utilizar ni para lavar
autos: no quedan brillantes. (El / La)
c) Ella es ___ ama de todas estas tierras. (el / la)
d) Cuando empezó a soplar el viento, el capitán dio la orden de echar
______ ancla inmediatamente. (el / la)
e) La palabra ahora lleva hache entre ________ a y la o. (el / la)
f)
Ya es hora de que la Academia se decida a eliminar ________ hache
de nuestro sistema ortográfico. (el / la)
g) Pedro Páramo quedó inmóvil, contemplando ________ árida llanura
que se extendía a sus pies. (el / la)
h) Todo el mundo lo reconoce: si comparamos a las dos sopranos, la
Caballé es muy superior a ________ Álvarez. (el / la)
i)
Me gusta pasear por ________ amplia avenida en la que vive Clara.
(el / la)
j)
La geometría y la trigonometría me resultan fáciles de entender, pero
______ álgebra es para mí incomprensible. (el / la)
k) Entonces, apareció ______ hada madrina y convirtió la carroza en
calabaza. (el / la)
l)
En la cima de aquellos peñascos, suelen anidar ______ águilas. (los /
las)
m) Los cazadores se levantan con ________ alba para salir al campo. (el
/ la)
n) ______ aula de Inglés es más grande que ______ de Francés. (el / la;
el / la)
o) Es la miel el producto más apreciado de ______ abeja. (el / la)
2. Anote dentro de los paréntesis (A) si lo subrayado es artículo o (P)
si es pronombre.
a) La defensa solicitó la nulidad.
( )		
(
)
b) Se lo dijeron anticipadamente.
( )
c) Lo miró y le dijo que lo amaba.
( )		
( )
U N F V – C E P R E V I

97

LENGUAJE

d) Esa canción la compuso él.
			
( )
e) No compraron lo necesario.
			
(
)
f)
Lo mejor de todo fue la comida.
( )		
(
)
g) Lo pondremos aquí, si no te molesta.
( )
h) No me gusta lo que estás insinuando.
			
(
)
i)
No termino de creerme lo de María, es muy fuerte.
				
(
)
j)
Se lo diremos entre los dos.
( ) 		
(
)
k) Te daré la que quieras.
		
(
)
l)
¡Es increíble lo bueno que está el chocolate!
			
( )
m) Lo negro suele asociarse a la tristeza, pero también a la elegancia.
( )			
( )			
( )
n)
Dámelo ahora mismo.
		
(
)
o) No lo podía creer a pesar de las evidencias.
( )			
(
)
3. Marque la alternativa que presente artículo neutro.
a) A ellos los premiaron por su buen comportamiento.
b) Por las más altas autoridades, fue condecorado aquel valiente soldado.
c) Los que te compraste eran los de última generación.
d) El anciano lo juró por lo más sagrado.
e) Por los caminos de la vida, sé que te encontraré.
4. “Los policías que lo detuvieron lo describen como una persona
respetuosa y amable; sin embargo, es el responsable del mayor
genocidio en la historia de nuestro país”. En la oración anterior,
hay ______ artículos.
a) 3
b) 6
c) 4
d) 7
e) 5
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5. “Ella lo miró fijamente a los ojos y le dijo cuánto lo amaba; sin lugar
a dudas, él nunca olvidará esta declaración”. ¿Cuántos artículos
hay en la oración anterior?
a) 1
b) 4
c) 2
d) 5
e) 3
6. ¿En qué caso la palabra subrayada es artículo?
a) Lo consiguió con esfuerzo.
b) La observé sin que se diera cuenta.
c) Uno de ellos ganará el premio.
d) Los trajeron a la hora indicada.
e) Las participantes quedaron satisfechas.
7. ¿Cuántos artículos hay en las siguientes oraciones?
• He visto a María y Luisa, la que tú conoces.
• Los que estén cansados que levanten la mano.
• Las soluciones de tu empresa no me satisfacen, pero las de la
competencia sí.
a) 5
b) 8
c) 6
d) 9
e) 7
8. ¿Cuántos artículos hay en la siguiente oración?
Es uno de los hombres más conocidos en el mundo de las letras:
es el poeta.
a) 3
b) 2
c) 4
d) 1
e) 5
9. ¿Cuál es la oración que presenta correcto uso del artículo?
a) Entonces, apareció la hada madrina y convirtió la carroza en calabaza.
b) Los cazadores se levantan con la alba para salir al campo.
c) La aula de inglés es más grande que la de francés.
d) La aspa del ventilador está rota.
e) Ese toro debe de tener el asta astillada.
10. Marque la alternativa que tenga más pronombres personales.
a) Lávate las manos y luego sécatelas.
b) No les digas nada todavía.
c) Ayer las vieron en el parque.
d) Tú les comprarás a tus amigas los regalos.
e) Dile a tu madre que la llamaremos más tarde.
11. ¿Cuántos pronombres hay en las siguientes oraciones?
• Ayer no la encontré, pero mañana le pagaré a usted la deuda.
• Coge ese balón y tíramelo.
• Eso ya lo oí el ciclo pasado.
• Señores, los veré mañana por la mañana.
a) 4
b) 7
c) 5
d) 8
e) 6
12. “A mi vecino lo atropelló un auto y le rompió un brazo”. En la
oración anterior, lo subrayado es un ______________ y reemplaza
a _____________.
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a)
b)
c)
d)
e)

artículo – auto
artículo – brazo
pronombre – vecino
pronombre – auto
artículo – vecino

13. ¿Cuántos artículos y pronombres hay, respectivamente, en las
siguientes oraciones?
• Ayer vimos a tu suegro y le dimos el encargo.
• No les digas los secretos a tus amigos.
• A todos les daremos su merecido.
• Si los ves, comunícales rápidamente la noticia.
a) 3 – 7
b) 4 – 5
c) 6 - 1
d) 3 – 6
e) 4 – 6
14. Marque la alternativa que presente pronombre relativo.
a) A los mayores se les debe hablar con más respeto.
b) Al volver a encontrarme en aquella calle, experimenté un fuerte
sentimiento de rechazo.
c) La prosperidad nos procura amigos; la adversidad nos priva de ellos.
d) El otro día entré en un gran patio y me puse a conversar con unos
niños.
e) La falta fue señalada por el árbitro que estaba muy cerca de la
jugada.
15. ¡Eso te lo has inventado tú! Nosotros no nos oponemos. Lo que
deseamos es mejores ciudades”. En la oración anterior, hay ___
pronombres.
a) 5
b) 7
c) 9
d) 6
e) 8
16. ¿Cuántos pronombres hay en las siguientes oraciones?
• No le digas eso a tu padre.
• A tu amigo lo llevé ayer al cine.
• Nosotros lo compramos en la feria.
• A tu cuñada y a tu novia las vimos ayer.
a) 3
b) 6
c) 4
d) 7		 e) 5
17. ¿Cuál de las oraciones presenta artículo y pronombre relativo?
a) Aquel primer lugar fue ocupado por quien estudiaba catorce horas
diarias.
b) Ese profesor, cansado del bullicio, nos llamó la atención.
c) Aquellos jóvenes, los más inquietos, son los que siempre
participan.
d) Necesitamos que no pierdas las esperanzas en estas últimas semanas.
e) Los niños, luego de romper el vidrio, miraban asustados a su
madre.
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18. Marque la alternativa que presente pronombres indefinidos.
a) Mi hermana hace ya años que vive sin su novio, dice que ella sola
está más tranquila.
b) ¿Quién sabe la respuesta? ¿Nadie, verdad? Nunca saben nada.
c) ¡Eh, tú, pásamela! Verás como meto un gol.
d) Estos lapiceros escriben mejor que los míos.
e) El perro ladraba a todos los vecinos y al pobre cartero.
19. ¿Qué color te gusta más? Yo creo que el jersey rojo me queda
mejor. En la oración anterior, hay ___ pronombres.
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
20. Marque la alternativa que presente pronombre demostrativo neutro
y pronombre relativo.
a) Esas son las chicas de quienes se cuentan tantas cosas en tu
pueblo.
b) Hay un premio para quien conteste correctamente eso.
c) Me gustaría averiguar quién han participado en el concurso que se
ha organizado.
d) Ese que va por ahí es el árbitro a quien pegaron el pasado
domingo.
e) ¿Quién quiere melón de postre?
21. Marca la alternativa que presente pronombre indefinido.
a) Esas son las mujeres de quienes te he hablado.
b) Solamente diez llegaron a la meta.
c) Creo que alguno de ustedes lo hizo.
d) Pronto comprobaremos si el que cometió el error es capaz de dar
la cara.
e) Con esa apuesta ganó el doble.
22. ¿Cuántos pronombres hay en los siguientes enunciados?
• El suyo no me ha gustado nada.
• Tanto agobio no puede ser bueno.
• Llegó el primero a la clase.
• Esta es la primera iniciativa que toman.
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

U N F V – C E P R E V I

101

LENGUAJE

UNIDAD 10

El verbo

I.

Definiciones

1.

Semántico
El verbo describe evento, acción, proceso o estado en los que se
hallan implicados individuos (emisor, receptor) y objetos (animados y/o
inanimados).

Ella abraza a su hijo.

Yo soy inteligente.

Antonio está contento.

2.

Sintáctico
Es núcleo en la frase verbal, es decir, es núcleo predicativo y núcleo de
complementación sintáctica.
P

Homero escribió la Iliada.
P

Mis hijos han leído la Eneida.
P

Los niños estuvieron inquietos.
3.

Morfológico
Es una categoría gramatical que va seguida obligatoriamente por un
sufijo flexivo, que expresa distintos significados gramaticales o funcionales.
Por ejemplo:

am - ó
RAÍZ
TEMA
LEXEMA
MORFEMA LEXICAL
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número
persona
tiempo
modo
aspecto
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4.

Lexicológico
Es una palabra de inventario abierto.

II.

Estructura

La forma verbal está constituida por dos elementos: el lexema y el
morfema flexivo.
PARTES
RAÍZ
Com
Com
Com
Com
Com
Com
RAÍZ

DESINENCIA
o
es
e
emos
en
eis
DESINENCIA

1.

Raíz (radical o lexema)
Expresa la idea fundamental del verbo. Entre amar y odiar hay un
cambio de significado debido al lexema verbal. El estudio de la raíz o lexema
corresponde a la Lexemática.
Nota
Para obtener la raíz basta llevar al verbo al infinitivo, y aislar la
terminación (-ar / -er /-ir).
VERBO

INFINITIVO

RAÍZ (LEXEMA)

Comerás

Com / -er

Com

Soñaba

Soñ / -ar

Soñ

Cantábamos

Cant / -ar

Cant

2.

El morfema flexivo (las desinencias)
Son los elementos que se agregan a la raíz y que adicionan otros
conceptos (tiempo, modo, persona, etc.)
Vocal Temática
Am
Lav
Bases

Morfemas Flexivos

-á
-á

- ba
- re

- mos
- mos

Indica
Conjugación
(1ª - 2ª - 3ª.)

Indica
tiempo, modo
y aspecto

Indica
número y
persona
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En otras ocasiones, la misma desinencia o flexión verbal indica varios
accidentes: es el morfema amalgama.

Am – o

modo = indicativo
tiempo = presente
número = singular
persona = primera

amalgama

Saltar designa una Correr designa una Medir
designa
una
acción. Es de la primera acción. Es de la segunda acción. Es de la tercera
conjugación.
conjugación.
conjugación.
Nota
La vocal temática (VT) es un interfijo que se une a la raíz para formar el tema
o radical. Permite clasificar las terminaciones de los verbos.

III. Clases de verbos

Como elementos gramatical nuclear del predicado, el verbo se clasifica
de acuerdo a criterios morfológicos, sintácticos y semánticos.
1.
Criterio sintáctico
1.1. Los verbos copulativos (V.Cop.)
Llamados también atributos, son aquellos que aparecen como núcleo
de la frase verbal atributiva de las oraciones de predicado nominal. En estas,
ellos sirven de enlace entre el sujeto y su atributo.
Los verbos copulativos típicos son los que derivan de ser, estar,
parecer, continuar, permanecer, resultar, quedar, seguir, volverse, etc.
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PREDICADO NOMINAL

SUJETO

V.
COPULATIVO

Maritza
Giovanny y Renzo
Tú
Carlos
el caso

es
son
eres
es
parece

COMPLEMENTO
ATRIBUTIVO

profesora.
tranquilos.
mi primo.
un gran peruano.
difícil.

1.2. Verbos no copulativos
Llamados también predicativos, son aquellos que aparecen como
núcleo en las frases verbales predicativas de las oraciones de predicado
verbal. Estos verbos pueden convertirse por sí solos en predicado, debido a
que conservan de manera íntegra su valor semántico. Corresponden a esta
clase los verbos derivan de cantar, leer, llorar, etc.
SUJETO

PREDICADO VERBAL
V. NO COPULATIVO

Erick
Ivonne
Stephano
Alexa

viajará
cantó
caminará
estudia

a Chiclayo.
una canción ayer.
todo el día.
en su habitación.

Nota
A. El verbo que proviene de ESTAR no actúa como copulativo cuando
está ligado al gerundio de otro verbo en la forma perifrásica: están
cantando, estoy escribiendo, estuvieron jugando, etc.
B. Si el verbo que derivan de ESTAR no lleva atributo se le considera como
no copulativo.
Por ejemplo:
		
Mi amiga está tranquila.
V.Cop.

		

Mi amiga está en Ica. (está = se halla)
V.Predic.

Igualmente, no hay que olvidar que en ciertas formas compuestas o en
la voz pasiva SER y ESTAR actúan como auxiliares, por lo tanto integran
una fórmula predicativa.
		

El joven es atendido por los médicos.

		

Los alumnos están aprendiendo el curso.

		

Los libros fueron comprados por el niño.
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1.2.1 Clases de verbos predicativos (no copulativos)
A. Transitivos. Son aquellos que permiten pasar la acción del
sujeto que es el que realiza la acción –al objeto directo– que
recibe la acción.
S
P
Por ejemplo:
					María recitó poemas.
NS

NP

S

OD

P

					Él me los devolvió.
NS OI OD

B.

NP

Intransitivos. Son aquellos que tienen significado completo
o perfecta captación comunicativa por parte del interlocutor,
la cual permite obviar el OD y el OI pero no a los otros tipos
de complementos.
Por ejemplo:
S
P

					Juan duerme en el aula.
NP

S

CC

P

					Carlos viajará a Huaraz.
NP

CC

Nota.
Algunos verbos pueden actuar de dos maneras según el contexto.
P

		

Mi vecina lava su falda en el río.

TRANSITIVO

		

Mi vecina lava en el río siempre.

INTRANSITIVO

VERBO

VERBO

OD
P

CC

CC

		 Carmelo corrió el cerrojo.		 TRANSITIVO
VERBO

OD

		 Carmelo corrió ayer en el campo.
VERBO CC

CC

INTRANSITIVO

IMPORTANTE
Hay verbos que actúan siempre como
INTRANSITIVOS. Por ejemplo, los que provienen
de nacer, vivir, morir, ir, llegar, entrar, salir, llorar,
caminar, dormir, viajar, brillar, sonreir, etc. pues
sus significados les impiden o dificultan tener un
OD.
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C.

Pronominales. Son aquellos que conjugan con pronombres
que representan una misma persona.
a. Reflexivos o Reflejos. Son aquellos cuya acción recae
sobre el sujeto que la ejecuta. Estos verbos llevan como
OD u OI un pronombre personal átono (me-te-se) de la
misma persona que el sujeto.
Por ejemplo:
Erick se afeita.

Yo me lavo.

A SÍ MISMO

A MÍ MISMO

S

OD NP

S OD

NP

Tú te peinas el cabello.
S OI

NP

OD

A TÍ MISMO

ADMITEN REFUERZO REFLEXIVO

b. Cuasi Reflejos. Expresan una acción intransitiva, pues
no regresa a la persona que realiza dicha acción. Los
pronombres no actúa como OD ni OI Además, no admiten
refuerzo reflexivo.
Por ejemplo:
S

P

				Erika se

va.		

(Erika no va a Erika)

S.C.R. NP

S

P

				Erick se fue
S.C.T. NP

a la calle. (Erick no fue a Erick)
CC

c. Recíprocos. Señalan que la acción es intercambiable.
Llevan varios sujetos o un sujeto en plural. Utilizan los
pronombres SE, NOS y aceptan los intensificadores
circunstanciales RECÍPROCAMENTE o MUTUAMENTE.
Por ejemplo:
				
Juan y Maritza se aman. (se aman mutuamente)
OD

					

NP

ama a

Juan		

Maritza

ama a
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d. Personal. Admite sujeto, aunque sea tácito.
Por ejemplo:
S

P

				

Ana viajó anoche a Tacna.

				

Regresó con sus amigos.

P

e. Impersonal. (Unipersonales) No tiene sujeto conocido,
ni expreso, ni omitido (el sujeto es cero: φ). Se da en los
siguientes casos:
Por ejemplo:
- Cuando se refieren a los fenómenos de la naturaleza y se
utilizan solo en singular.
Llover - tronar - atardecer - garuar - granizar
- Los verbos HABER-HACER. (tercera persona singular)
- Hace calor en esta aula (indica estado climático)
- Hace muchos años que sucedió. (referido al tiempo)
- Hubo muchas preguntas. (existencia)
- Hay expectativa por ver tu película.
- Los verbos SER-ESTAR (referidos a tiempo) (3ra.persona
singular).
- Es muy temprano.
- Está amaneciendo.
- Con el pronombre personal SE es impersonal.
- Se cose a domicilio.
- Se prepara a los postulantes.
NOTA.
Verbos principales. Son los que no están subordinados.
- Carlos compró galleta.
- Inés ama a Mario.
Verbos subordinados. Son los que integran proposiciones subordinadas,
van seguidos por adverbios y pronombres relativos o conjunciones:
- Creo que no vendrá.

Verbo
Verbo Nexo
subordinado
principal de
subordinación

DATO. Los nexos subordinantes son: QUE - CUAL - QUIEN - CUYO CUANTO - DONDE - CUANDO - COMO - ADONDE - MIENTRAS - APENAS
- PUES - PORQUE - AUNQUE - SI.
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2.
Criterio Morfológico (verbos por su conjugación)
2.1. Regulares
Son aquellos que al ser conjugados, no alteran sus raíces y en las
desinencias presentan las mismas variaciones de los verbos modelo de las
tres conjugaciones.
1ª CONJUGACIÓN

2ª CONJUGACIÓN

3ª CONJUGACIÓN

AMAR

TEMER

PARTIR

yo am - o
tú am - as
él am - a
nos am - amos
vos am - áis
ellos am - an

tem - o
tem - es
tem - e
tem - emos
tem - éis
tem - en

part - o
part - es
part - e
part - imos
part - is
part - en

Variaciones Ortográficas que no son Irregulares
En los siguientes ejemplos no hay cambio en el sonido radical, sino
solamente gráfico, por tanto son verbos regulares.
a.

Los verbos terminados en GAR, se le agrega U después de la G en las
personas cuyas desinencias empiezan con E.

PAGAR

b.

Los verbos terminados en ZAR, cambian la Z en C cuando este grafema
precede a la vocal E.

REZAR

c.

PAGUE
PAGUES
PAGUEMOS
PAGUÉIS
PAGUEN

RECE
RECES
RECEMOS
RECÉIS
RECEN

Los verbos terminados en CAR cambian la C por QU en todos los
tiempos o personas en que ese grafema va seguido de la vocal E, para
conservar el sonido fuerte de la C, es decir, para conservar el sonido
[K].

TOCAR
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TOQUEMOS
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d.

Los verbos terminados en GER y GIR, cambian la G en J en las
desinencias que empiezan con A o con O.

PROTEJA
PROTEJAS
PROTEJA
		
PROTEGER				DIRIGIR
PROTEJAMOS
PROTEJAÍS
PROTEJAN
e.

DIRIJO
DIRIJAS
DIRIJA
DIRIJAMOS
DIRIJÁIS
DIRIJAN

Los verbos terminados en QUIR, cambian la QU por C delante de la A
y la O.

DELINQUIR

DELINCA
DELINCAS
DELINCA
DELINCAMOS
DELINCÁIS
DELINCAN

f.

Los verbos terminados en CER-CIR cambian la C en Z siempre que las
desinencias empiecen con A u O.
			
VENCER: VENZA - VENZAS
			


MECER : MEZO

Esto sucede con la primera persona del presente del modo indicativo,
en la 3ra.PG de #S, 1ra.PG y 3ra.PG del plural del modo imperativo y
en todo el presente del modo subjuntivo.

2.2. Irregulares
Son aquellos en cuya configuración aparecen alteraciones en la raíz,
en la desinencia o en ambas a la vez. Un verbo es irregular cuando sus
formas, básicamente, no respetan su modelo en:
- Tiempo presente
- Pretérito indefinido
- Futuro simple del modo indicativo
A.

Su lexema sufre cambios, varía al ser conjugado.

Dorm - ir

Lexema
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(Yo) duerm - o
(Tú) duerm - es
(Él) duerm - e
(N) dorm - imos
(V) dorm - ís
(S) duerm - es

Se alteró el lexema.
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B.

No se respeta las desinencias de su verbo modelo.
verbo
modelo

Tiempo
Pret. indefinido

C.

se alteran las desinencias

Tem - i
Tem - iste
Tem - ió
Tem - imos
Tem - isteis
Tem - ieron

T - uve
T - uviste
T - uvo
T - uvimos
T - uvisteis
T - uvieron

Se alteran los dos (lexema y desinencia) al mismo tiempo, pero no en
su contenido semántico. Estas alteraciones son pues producto de su
evolución fonológica histórica.
Por ejemplo:
IR

SER

CABER

TENER

CONTAR

DAR

fui

fui

quepo

tuve

conté

doy

voy

soy

cabes

tengo

cuento

iré

seré

cabe

tendré

contaré

fue

fue

cabemos

tiene

cuenta

va

será

cabéis

tienen

cuentan

NOTA.
Deseamos saber si el verbo ANDAR es un verbo regular o irregular, conjugando:
Primer paso: Primero, enfrentémoslo con su modelo en el presente del
modo indicativo.
VERBO MODELO
Am - o
Am - as
Am - an
Am - amos
Am - áis
Am - an
-








and - o
and - as
and - an
and - amos
and - áis
and - an

Hasta aquí ANDAR sería
regular, pues su lexema no ha
sufrido cambios.

Segundo paso: Segundo, se realiza la conjugación en el pretérito
indefinido del modo indicativo.
VERBO MODELO
Se reconoce el caracter
irregular de ANDAR, pues, si
Am - é
 and - uve
bien es cierto que mantiene
Am - aste
 and - uviste
invariable
su
lexema,
Am - ó
 and - uvo
también se observa que sus
Am - amos
 and - uvimos
desinencias no respetan las
Am - asteis  and - uvisteis
formas de su verbo modelo.
Am - aron
 and - uvieron
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IMPORTANTE
¿Qué es el supletismo?
Llamado también supleción, es un caso especial que
ocurre en verbos cuya raíz presenta alomorfos de distinto
origen.
Por ejemplo:
Fu - i
 V - oy  Ir - é
IR Fu - iste  V - as  Ir - ás
Fu - e
 V-a
 Ir - á
2.3. Defectivos
El que no se conjuga en todos los tiempos y personas, como atañer
(que solo se conjuga en las terceras personas), soler (que, por denotar
acción habitual, no se conjuga en algunos tiempos, como el futuro o el
condicional) o preterir (del que solo se emplea las formas cuya desinencia
empieza por i).
Otro verbo defectivo: balbucir
Yo, muriéndome sin compasión en este asilo de ancianos y de locos,
preterida y olvidada de los hombres.
2.4. Simple
Se componen de una sola palabra.
		 José llegó temprano.
verbo

2.5. Compuesto
Consta de dos palabras.
VERBO HABER + PARTICIPIO		
SER + PARTICIPIO
		 Habrán llegado.				 Es considerado.
verbo

verbo

2.6. Perífrasis
Son agrupaciones de palabras (más de un verbo) que equivalen a un
verbo.
VERBO AUXILIAR+NEXO+VERBOIDE Los niños tienen que estar en sus aulas.
VERBO AUXILIAR + INFINITIVO

Rosa quiere presentar su trabajo.

VERBO ESTAR + GERUNDIO La joven está estudiando mucho.
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PRÁCTICA
1. Subraye los verbos en el siguiente poema:
“Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas llenas del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma
te pareces a la palabra melancolía”.
¿Cuántos verbos tiene el poema?
a) 10
b) 11
c) 12
d) 13
e) 14
2. Complete adecuadamente las siguientes expresiones:
1. La forma verbal está constituida por dos elementos: ………………….
y .................. .
2. .…..……....….. es el elemento que aporta el significado básico de
la palabra verbal.
3. La desinencia la constituyen los morfemas …………………… .
4. Los verbos concuerdan con el núcleo del sujeto en ..….....……..…
y ………………… .
5. Las formas no personales del verbo se le conocen también como
……….....………… .
3. Indique la verdad (V) o falsedad (F) sobre el verbo.
1. Desde el punto de vista sintáctico, expresa sentimiento,
estado y acción.
2. En su forma simple, admite un auxiliar.
3. Sus accidentes privativos son el número, persona y el
aspecto.
4. Presenta morfema amalgama.
5. El tiempo se da en forma simple y compuesta.
6. Carece de morfemas derivativos.
4. Escriba si los verbos son copulativos (C) o predicativos (P).
1. Él está leyendo una novela.
2. Teresa parece ida.
3. Luis está comprendiendo el tema.
4. La obra Crimen y castigo fue traducida al español.
5. Los niños fueron muy felices al paseo.
6. La relación de ingresantes está extraviada.
7. Ella ha sido la mejor atleta.
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8. Juan tiene que ser atento.
9. Ella es quien te ama.
10.El jugador estará apto para el partido.
5. Indique si los verbos son transitivos (T) o intransitivos (I).
1. El asno llevaba una carga pesada.
2. Ya no la quiero.
3. Le dio un beso volado.
4. Sorpresas te da la vida.
5. El jefe confía en mí.
6. Dobló la moneda con los dientes.
7. Emerges de mi alma.
8. He contado la verdad a mi padre.
9. El orador enardeció a los oyentes.
10. Por las altas cumbres, vuela el majestuoso cóndor.
6. Indique si los verbos son reflexivos (Ref.), recíprocos (R) o
cuasireflejos (C).
1. Se escriben cartas todas las semanas.
2. Me observo las manos detenidamente.
3. Se fue a la calle sin abrigo.
4. Con mi vecino nos damos las buenas noches.
5. La rosa y el jazmín se perfuman entre sí.
6. El artista se maquilla con gran habilidad.
7. Te puedes ver la cara.
8. El profesor se enojó con la pregunta.
9. Me moriré en París.
10. Los vecinos se ayudan.
7. Escriba si los verbos son personales (P) o impersonales (I).
1. Hubo algunas protestas en aquella reunión.
2. Hizo lo necesario para que sus hijos lo respeten siempre.
3. Llueve intensamente y muy pronto oscurecerá.
4. Dilo otra vez, por favor y recuérdalo siempre: -le pidió su amiga.
5. Ya es tarde, pero aún te sigue esperando en el lugar que le
indicaste que lo hiciera.
8. Escriba el infinitivo de cada verbo e indique si es regular (R) o
irregular (I).
ORACIÓN
INFINITIVO (R) o (I)
1. Llegaron muchos turistas.
2. Corrijamos el último examen.
3. El notario legalizó la firma.
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4. Elsa será la nueva directora.
5. Ellos compraron enormes figuras.
6. Cuentan varios regalos.
7. Cierra la puerta.
9. Corrija la conjugación del verbo HABER donde sea necesario.
1. Ayer hubieron muchas juntas.
2. Habrán muchas fiestas en Año Nuevo.
3. Habían diversas especies de animales.
4. Hubieron varias explosiones en la ciudad.
5. Habían como diez gorriones.
6. Mañana habrán nuevas noticias.
7. Han habido nuevos proyectos de inversión pública.
8. Habrán muchos autores como tú.
9. Hubieron factores que se opusieron a la ejecución del proyecto
10. Habrán ocho días de fiesta.
10. Marque la alternativa que presente verbo activo:
a. Juan fue invitado al concierto.
b. La bicicleta fue reparada por Renzo.
c. Solo las rosas fueron cortadas.
d. Las garantías son suspendidas.
e. Él ha estado comprando libros.
11. Presenta verbo subordinado:
a. En el Perú, se cultiva un algodón de gran calidad
b. Te garantizó que aprenderás.
c. Queremos casarnos, pero debemos esperar.
d. Dormía y soñaba constantemente.
e. Necesito el dinero urgente.
12. En el enunciado: “Fueron golpeados por los policías”.
Lo subrayado es conocido como:
a) Irregular
b) Copulativo
c) Auxiliar
d) Principal
e) Defectivo
13. Indique la alternativa donde “SER” (conjugado) es un verbo
auxiliar.
a. Ellos han de ser sus invitados.
b. El técnico fue el artífice del triunfo.
c. Matilde es testigo eficaz.
d. Estos serían destituidos de la Corte.
e. Mario ha sido un gran profesor.
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14. En las oraciones:
* El médico atendió muy bien a los pacientes
* Todos los invitados lo comentaron.
* Blanca es una gran profesora.
* No vi a ningún alumno.
* Guárdalo.
¿Cuántos verbos transitivos hay?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
15. En la oración:
“Salió gritando por todas las calles”.
El núcleo del predicado es verbo:
a. Auxiliar
b. Irregular
d. Intransitivo
e. Transitivo

e. 5

c. Copulativo

16. “Quiere bailar” y “Ana ha bailado”.
Las palabras subrayadas son considerados:
a. Defectivos
b. Auxiliares
d. Verboides
e. Impersonales

c. Copulativos

17. En el enunciado: “Ellos tenían que revisar sus apuntes porque
estaban asustados ante la cercanía del del examen. Después
decidieron que debían consultar a su profesor cuáles serían los
temas”.
I. Hay tres verbos compuestos.
II. Hay tres verbos simples.
III. Hay una perífrasis verbal.
a. I y II
b. Solo II
c. I y III
d. Solo III
e. II y III
18. Marque la oración en la que “ESTAR” (conjugado) es copulativo:
a. Carlos está en su casa.
b. Los precios de la gasolina están subiendo.
c. Asia está al otro lado del mar.
d. El Presidente estuvo muy triste por la noticia.
e. Había estado nevando en Nueva York.
19. Señale el número de verbos subordinados en el siguiente texto:
“Esperaba que fueras a casa este fin de semana y me dieras una
verdadera sorpresa. Cuando te vi, me emocioné; pero tus manos y
cerebro estaban vacíos”.
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
20. Señale la oración con verbo personal.
a. Hubo demasiados problemas.
b. Había que tomar una decisión.
c. Hizo un calor espantoso.
d. Se come bien en la costa.
e. Se durmió rápidamente.
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UNIDAD 11

Las flexiones del verbo

I.

Los verboides

1.

Infinitivos
Existen dos formas:

1.1

Infinitivo simple. Terminan en –ar, -er, -ir.

Los verboides son formas no personales del verbo, es decir, no se
pueden conjugar. La desinencia no puede señalar accidentes gramaticales.
Dichas formas son las siguientes:

			
1.2

amar, temer, partir

Infinitivo compuesto. Es la unión de haber + participio

			

haber amado, haber temido, haber partido

El infinitivo puede funcionar como:

*
			

Sustantivo
Cantar es divertido
sust

v

adj

*
Parte de estructura verbal
			
Ella volverá a cantar mañana
			

2.

perífrasis verbal

Gerundio
Existen dos formas:

2.1 Gerundio simple. Termina en –ando, -iendo.
			
amando, teniendo, partiendo
2.2 Gerundio compuesto. Es la unión de habiendo + participio
			
habiendo amado, habiendo temido, habiendo partido
El gerundio puede funcionar como:
Adverbio de modo
			

Él camina silbando

			

Pron

v

adv de modo
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Parte de estructura verbal
Él está silbando mucho

			
			

3.

perífrasis verbal

Participio
Presenta dos formas:

3.1 Participio activo. Termina en –ante, -iente.
			
amante			oyente
3.2 Participio pasivo.
- Regular. Termina en – ado, - ido
amado, temido, partido
- Irregular. Termina en – to, - so, - cho
bendito, confuso, dicho
El participio puede funcionar como:
- Adjetivo calificativo
		
		

César es un hombre amado
sust verbo art.

sust.

adj. calif.

				
Part. Pasivo
					Regular

- Adjetivo sustantivo
		

Lo amado jamás será olvidado

		

Art.

		

Part. Pasivo Regular

Adj.Sust.

- Verbo compuesto en voz activa
		 Jorge ha comprado aquellos libros.
- Verbo compuesto de voz pasiva
		

II.

Aquellos libros fueron comprados por Jorge.

Accidentes gramaticales

1.

Persona
Las formas verbales pueden estar en primera, segunda o tercera
persona.
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•

Una forma verbal está en primera persona cuando la acción la realiza
el hablante solo o con otros.
- yo juego		
-nosotros(as) lavamos.

•

Una forma verbal está en segunda persona cuando la acción la realiza
el oyente solo o con otras personas distintas del hablante.
-tú juegas		
-usted juega		
- vosotros(as) laváis
-ustedes lavan

•

Una forma verbal está en tercera persona cuando la acción es realizada
por una o varias personas distintas del hablante y el oyente.
-él juega		
-ella juega		 -ellos lavan
- ellas lavan

2.

Número
Las formas verbales pueden estar en singular y en plural.

•

Una forma verbal está en singular cuando la acción la realiza una
persona.
-yo escribo
- tú hablas
-él duerme
-ella duerme

•

Una forma verbal está en plural cuando la acción es realizada por
varias personas.
-nosotros(as) corremos		
-vosotros(as) saltáis
-ellos(as) vienen
NÚMERO Y
PERSONA

RAÍZ
VERBAL

SINGULAR

PLURAL

1º Yo / nosotros

Cant

o

amos

2º Tú / ustedes

Cant

as

an

3º Él / ellos

Cant

a

an

3.

Aspecto
El aspecto expresa el tiempo interno de la acción. El verbo español,
independientemente de que sea pasado, presente o futuro, puede expresar
la forma en que se desarrolla la acción verbal, atendiendo a su terminación.
Es decir, que además de decirnos en el tiempo que está, nos indica si la
acción ha terminado o no. Hay dos aspectos en español:
3.1.

Aspecto imperfectivo
Se indica la acción sin su término. Esto no quiere decir que la acción
se esté produciendo, sino que no se expresa si esa acción está acabada, se
está produciendo, se ha producido o se va a producir en un futuro.
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Ejemplos:
*Los chicos juegan al fútbol en el patio.
*Los chicos jugaban al fútbol en el patio.
*Los chicos jugarán al fútbol en el patio.
Todas las formas simples, salvo el Pretérito Indefinido o Pretérito
Perfecto Simple, tienen aspecto imperfectivo. Por ello, en muchos casos se
añade el adjetivo imperfecto, que debiéramos utilizar en todos los tiempos
simples.
3.2.

Aspecto perfectivo
Sí indican el término de la acción.
Ejemplos:
*Los chicos jugaron al fútbol en el patio.
*Los chicos han jugado al fútbol en el patio.
*A estas horas, los chicos habrán jugado al fútbol en el patio.

Todas las formas compuestas, más el Pretérito Indefinido o Pretérito
Perfecto Simple, tienen aspecto perfectivo.
4.

Modo
Es la actitud del hablante frente a la acción verbal, la forma cómo el
sujeto hablante la conceptúa. Desde este punto de vista existen tres modos:
Indicativo, subjuntivo e imperativo. (La RAE incluye al modo potencial
en el modo indicativo como modo condicional).
MODO

INDICATIVO

SUBJUNTIVO

120

CONCEPTO
Presenta el hecho
verbal como real u
objetivo. Es el modo de
la realización.
Se puede dar en los
tres tiempos: pasado,
presente y futuro.
Presenta el hecho
como irreal o subjetivo
(deseo, duda, temor,
etc.). Es el modo de la
irrealización. Significa
la suspensión de lo
afirmado. Sirve para
formar
oraciones
subordinadas.

EJEMPLOS
*Mañana viajo a Tumbes.
*El próximo mes me niveló.
*El maremoto ocasionó
muchos daños.
*Los
niños
resolvieron
adecuadamente las tareas.
*Quisiera viajar a Tumbes.
*Ojalá que el próximo mes
me nivele.
*Tal vez el maremoto ocasione
daños en el puerto.
*Espero que los alumnos
resuelvan adecuadamente
las tareas.
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IMPERATIVO

Expresa una orden
o mandato, aunque
algunas veces puede
indicar ruego o súplica.

*Anda (tú)
* Nivelad (vosotros)
*Ocasionad (vosotros)
*Resolved (vosotros)

5.

Tiempo
Indica si el fenómeno ocurre ahora (presente), ha ocurrido (pasado) o
va a ocurrir (futuro).
TIEMPO
FORMA

PRETÉRITO

PRESENTE

FUTURO

SIMPLE

Cant -é

Cant -o

Cant - aré

COMPUESTO

He cantado

(no existe)

Habré cantado

Veamos los tiempos, de acuerdo a los modos verbales.
5.1. Modo Indicativo
Existen ocho tiempos en este modo:
A.
–

EL PRESENTE.– Es un tiempo absoluto que expresa coincidencia
entre la acción y el momento en que se habla.
El tiempo presente del modo indicativo es de ASPECTO IMPERFECTO
porque presenta una acción en su transcurso, cuyo proceso no ha
terminado aún:
Canto en el teatro
Y es equivalente a la perífrasis:
Estoy cantando en el teatro.
Es un tiempo simple: no lleva auxiliar <<haber>>.
El presente del modo indicativo es un tiempo absoluto porque expresa
una acción independiente de la realización de otra.

NOTA
El tiempo presenta ciertos matices:
Presente habitual: Cuando se expresa en presente algo que es
costumbre o que se hace por hábito:
		 – Nosotros hacemos la tarea. – Trabaja en las noches.
-

Presente por futuro: Forma de adelantar los hechos; se le da una
significación de futuro:
		 – La próxima semana viajo.
– Esta noche voy a tu casa.
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-

Presente histórico: Se usa en la narración. Se presentan las acciones
como si estuvieran ocurriendo:
		 – El cid llega a Burgos y allí le sale una niña de nueve años.
B.

EL PRETÉRITO IMPERFECTO. Expresa que la acción se está realizado
en el pasado, es decir, expresa una acción pasada no acabada. Su
aspecto es imperfectivo.
– La luz no llegaba al pueblo. – Garuaba muy fino.

C.

EL PRETÉRITO INDEFINIDO. Llamado también PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE. Es la forma absoluta del pasado y de ASPECTO
PERFECTIVO que se refiere a la unidad de tiempo ya concluida para
el hablante, es decir, indica que lo que ocurre es anterior al momento
de la palabra.
		 – Viajé a Trujillo.		
– Hablé con ellos.
D.

EL PRETÉRITO PERFECTO. Llamado también PRETÉRITO
PERFECTO COMPUESTO O PRETÉRITO PERFECTO ACTUAL. Es
el pasado visto desde el presente, pues expresa una acción que se
acaba de realizar en el momento en que hablamos. La utilizamos, por
lo general, para las acciones que acaban de ocurrir.
El tiempo que presenta es absoluto y a la vez compuesto.
		 – Hemos llegado a la hora.
– Hoy he sufrido un accidente.
E.

EL PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. Es un tiempo relativo
que expresa la anterioridad de un hecho pasado con respecto a otro
también pasado.
El aspecto es perfectivo, es un tiempo relativo y es un tiempo
compuesto.
		
– Ya se había ido cuando tú llegaste.
– El picaflor había construido su casa y ahora esperaba echadito.
F.

EL PRETÉRITO ANTERIOR. Expresa una acción acabada
inmediatamente antes de otra también pasada, ya que entre ambas ha
transcurrido un tiempo muy breve. El pretérito anterior es poco usual.
		
– El ladrón, apenas hubo cometido el crimen, corrió despavorido.
G.

EL FUTURO SIMPLE O IMPERFECTO. Indica que el hecho está por
realizarse pero independiente de otra acción.
		 – Cantaremos en Francia.		
– Llegaré de madrugada.
También puede presentar variedades:
		 – Pediremos aumento de sueldo.
– No matarás.
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H.

EL FUTURO COMPUESTO O PERFECTO. Presenta una acción
venidera, pero que se da ya por acabada para cuando ocurra otra
acción también venidera.
		
– Ya habré cortado el césped cuando tu me visites.
2ª. información

También puede presentar variedades:
– Tal vez, no habré sabido explicarme.		

→ probabilidad

equivale

		
		

– Es probable que no haya sabido explicarme.
– ¡Habrase visto cosa igual!			
→ sorpresa

I.

CONDICIONAL SIMPLE. Expresa un hecho futuro con relación a
una acción pasada, por ello es llamado FUTURO DEL PASADO. Este
tiempo no utiliza verbo auxiliar.
		
– Si tuviera dinero, te cancelaría. (“cancelaría” es una acción
						
futura respecto a “tuviera”).
		 – Saldría contigo si llegases a tiempo.
NOTA. “cancelaría” y “saldría” reciben el nombre también de FUTURO
HIPOTÉTICO. También puede presentar variedades:
– Serían las diez cuando Eva desapareció.→ Probabilidad del pasado.
– Me gustaría besarte.			
→ Probabilidad en el futuro.
II.

CONDICIONAL COMPUESTO. Expresa una acción futura con relación
a un hecho pasado. Pero que a la vez ocurrirá posiblemente antes que
otra acción. Este tiempo utiliza el verbo auxiliar “haber”.
– Si me hubieras dado dinero, habría comprado la casa.
condición

posible consecuencia

– Me contestó que cuando yo regresara ya habría lavado su ropa.
(la acción expresada por “habría lavado” es futura con relación a
“contestó”, pero es anterior a “regresara”).
5.2. Modo subjuntivo
Son tiempos relativos porque estas acciones dependen de otras en el
contexto, todo verbo en el modo subjuntivo forma parte de una proposición
subordinada en la oración compuesta.
		

– Te daré el dinero cuando vengas.
N

Prop. subordinada

Expresan deseo, temor, voluntad, suposición.
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A.

EL PRESENTE. Presenta un hecho presente o futuro, pero nunca
pasado. Su aspecto es imperfectivo. Presenta una acción dependiente
(subordinada a otra).
– Me piden que recite un poema de Vallejo.
(presente)
– Me pedirán que recite un poema de Vallejo.
(futuro)

			

Yo le he suplicado que cocine  hoy.
S.T.

N

Prop.Sub.

B.

EL PRETÉRITO IMPERFECTO. Presenta un hecho presente, pasado
y futuro. Su aspecto es imperfectivo.
		
– Esperaba que me llamaras ayer.
(pasado)
		
– Esperaba que me llamaras hoy.
(presente)
		
– Esperaba que me llamaras mañana. (futuro)
			
Que me llamaras, era lo que más deseaba.
Prop.Sub.

P

S

C.

EL PRETÉRITO PERFECTO. Expresa una acción acabada en un
tiempo pasado o futuro. Suelen depender de otro verbo en modo
indicativo (ya sea presente o futuro).
		
– Espero que hayas lavado los platos.		
(pasado)
		
– Te escribiré cuando hayas llegado a Tacna. (futuro)
		
– Ven cuando hayas puesto en orden tus ideas.
Prop.Sub.

D.

EL PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO. Es un tiempo relativo y de
aspecto perfectivo que expresa una acción pasada ocurrida en una
unidad de tiempo ya terminada. Aparece subordinado a otra acción; es,
pues, un tiempo dependiente.
		
– ¡Esperaba que hubieses entendido!
		
– Yo no sabía que me hubieras ocultado la verdad.
		
– Si hubiese salido el sol, habría ido a la playa.
Prop.Sub.

E.

EL FUTURO SIMPLE O IMPERFECTO. Expresa una acción venidera
posible.
		
– Si alguien no se vacunare mañana, correría grave peligro.
		
– Si no se recuperare, ponle la inyección.
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F.

EL FUTURO COMPUESTO O PERFECTO. Expresa una acción
venidera como acabada con relación a otra acción futura. Aparece
siempre subordinado.
		
– Si hubiere vuelto Maritza, iría a verla.
		
– Quienes hubieren delinquido irán a la cárcel.
Sujeto Prop.Sub.

P

5.3. Modo imperativo
Se utiliza para dar órdenes, expresar un ruego, hacer una petición o
dar un consejo. El único tiempo de este modo es el PRESENTE y posee dos
formas propias:
a)

Segunda Persona Singular ⇒

¡Estudia tú!
2º PG #s

b)

Segunda Persona Plural

⇒

¡Estudiad vosotros!
2º PG #p

NOTA. Sus otras formas, en realidad son prestadas del presente del modo
subjuntivo. También puede presentar variedades:
		 ¡A comer!		 ⇒
Reemplazado por un infinito.
		 ¡Prohibido fumar!
⇒
Infinitos negados.
		 Escríbanme pronto
⇒
Imperativos con pronombre.
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ElParadigmadelaConjugación
MODO INDICATIVO
Tiempos simples
Presente

Tiempos compuestos
Pretérito perfecto

amo

temo

parto

he

amado - temido - partido

amas

temes

partes

has

amado - temido - partido

ama

teme

parte

ha

amado - temido - partido

amamos

tememos

partimos

hemos

amado - temido - partido

amáis

teméis

partís

habéis

amado - temido - partido

aman

temen

parten

han

amado - temido - partido

Pretérito imperfecto

Pretérito pluscuamperfecto

amaba

temía

partía

había

amado - temido - partido

amabas

temías

partías

habías

amado - temido - partido

amaba

temía

partía

había

amado - temido - partido

amábamos

temíamos

partíamos

habíamos

amado - temido - partido

amabais

temíais

partíais

habíais

amado - temido - partido

amaban

temían

partían

habían

amado - temido - partido

Pretérito indefinido

Pretérito anterior

amé

temí

partí

hube

amado - temido - partido

amaste

temiste

partiste

hubiste

amado - temido - partido

amó

temió

partió

hubo

amado - temido - partido

amamos

temimos

partimos

hubimos

amado - temido - partido

amasteis

temisteis

partisteis

hubisteis

amado - temido - partido

amaron

temieron

partieron

hubieron

amado - temido - partido

Futuro imperfecto

Futuro perfecto

amaré

temeré

partiré

habré

amado - temido - partido

amarás

temerás

partirás

habrás

amado - temido - partido

amará

temerá

partirá

habrá

amado - temido - partido

amaremos

temeremos

partiremos

habremos

amado - temido - partido

amaréis

temeréis

partiréis

habréis

amado - temido - partido

amarán

temerán

partirán

habrán

amado - temido - partido
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Condicional simple
amaría
temería

partiría

Condicional compuesto
habría
amado - temido - partido

amarías

temerías

partirías

habrías

amado - temido - partido

amaría

temería

partiría

habría

amado - temido - partido

amaríamos

temeríamos

partiríamos

habríamos

amado - temido - partido

amaríais

temeríais

partiríais

habríais

amado - temido - partido

amarían

temerían

partirían

habrían

amado - temido - partido

Tiempos simples

MODO SUBJUNTIVO

parta
partas
parte
partamos
partáis
partan

Tiempos compuestos
Pretérito perfecto
haya
amado - temido - partido
hayas
amado - temido - partido
haya
amado - temido - partido
hayamos
amado - temido - partido
hayáis
amado - temido - partido
hayan
amado - temido - partido

Pretérito imperfecto
amara
temiera
amaras
temieras
amara
temiera
amáramos
temiéramos
amarais
temierais
amaran
temieran

partiera
partieras
partiera
partiéramos
partierais
partieran

Pretérito pluscuamperfecto
hubiera
amado - temido - partido
hubieras
amado - temido - partido
hubiera
amado - temido - partido
hubiéramos amado - temido - partido
hubierais
amado - temido - partido
hubieran
amado - temido - partido

Segunda forma
amase
amases
amase
amásemos
amaseis
amasen

temiese
temieses
temiese
temiésemos
temieseis
temiesen

partiese
partieses
partiese
partiésemos
partieseis
partiesen

Segunda forma
hubiese
amado - temido - partido
hubieses
amado - temido - partido
hubiese
amado - temido - partido
hubiésemos amado - temido - partido
hubieseis
amado - temido - partido
hubiesen
amado - temido - partido

Futuro imperfecto
amare
temiere
amares
temieres
amare
temiere
amáremos
temiéremos
amareis
temiereis
amaren
temieren

partiese
partieres
partiere
partiéremos
partiereis
partieren

Futuro perfecto
hubiere
amado - temido - partido
hubieres
amado - temido - partido
hubiere
amado - temido - partido
hubiéremos amado - temido - partido
hubiereis
amado - temido - partido
hubieren
amado - temido - partido

Presente
ame
ames
ame
amemos
améis
amen

tema
temas
tema
temamos
temáis
teman

MODO IMPERATIVO
ama tú

teme

parte tú

ame él
tema
amemos nosotros temamos

parta él
partamos

amad vosotros

temed

partid

amen ellos

teman

partan ellos
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FORMAS NO–PERSONALES
(Verboides)
Formas simples
Formas
Compuestas
Infinitivo: amar
Inf. Haber amado
Participio: amado
Part:
-----------------------Gerundio: amando Ger. Habiendo
amado
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PRÁCTICA
1. Escriba verdadero (V) o falso (F) con respecto al verbo.
1. El tiempo compuesto del verbo está conformado por el verbo
auxiliar haber más el participio pasivo del verbo principal.
2. Es una palabra variable y de inventario abierto.
3. El modo indicativo presenta el mayor número de pretéritos.
4. El infinitivo compuesto está conformado por el verbo ser más
el participio.
5. Habiendo partido es un gerundio compuesto.
6. El participio puede funcionar como adjetivo sustantivado.
7. Haber temido es un infinitivo simple.
8. Amante es un participio activo.
2. Complete el cuadro:
VERBO
INFINITIVO
Amé
amar
Leía
Partía
Enredamos
Adquieres
Deja
Soñé
Besé
Juego
Saltemos

GERUNDIO
amando

(
(
(

)
)
)

( )
( )
( )
(    )
( )

PARTICIPIO
amado

3. En torno a los verboides:
I. Son formas no personales.
II. No se pueden conjugar.
III. La desinencia no puede señalar accidente gramatical.
IV. Los gerundios simples terminan en –ando, -iendo.
Son correctas:
a. I y IV
b. I y III
c. I, II y III
d. I, II y IV
e. Todas
4. Señale la opción incorrecta:
a. Haber partido: infinitivo compuesto
b. Habiendo amado: gerundio compuesto
c. Camina silbando: adverbio de causa
d. Amar: infinitivo simple
e. Amante: participio activo
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5. ¿Cuántos verboides hay en total?
“Una vez terminada la partida de ajedrez convenimos en coger las
cartas puestas sobre la mesa y, tomando un trago, cambiábamos el
ajedrez por el póker”.
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
e. 7
6. “El aclamado cantante llegó y fue aclamado por miles de personas”
Las palabras subrayadas funciona como:
a. Sustantivo – infinitivo
b. Sustantivo – particípio
c. Particípio – sustantivo
d. Adjetivo – gerundio
e. Adjetivo - participio
7. Marque la alternativa cuyo infinitivo funciona como sustantivo.
a. Tú vas a volver pronto.
b. Algunos pueden ir al paseo.
c. Ya tienen que regresar.
d. Dora quiere bailar ahora.
e. El haber estudiado nos traerá alegrías.
8. ¿En qué alternativa el verboide subrayado cumple la función de
verbo auxiliar?
a. Ellos han ido a Chosica.
b. Ahora, está leyendo.
c. No sé si fue atendido.
d. Hoy, serán devueltos.
e. El niño ha sido traído ayer.
9. Indique la verdad (V) o falsedad (F) de los siguientes enunciados:
1. El verbo copulativo es el núcleo del predicado verbal.
2. Los verboides son las formas no personales del verbo.
3. El aspecto manifiesta solo proceso verbal concluido.                                
4. Solamente hay perífrasis verbal con infinitivo.                                          
5. El verbo tiene morfema flexivo de género.   
6. Los verbos copulativos no pueden prescindir de un atributo.
7. Los verbos copulativos provienen de “ser” y “estar”.
8. Los verbos predicativos tienen la función de nexo principalmente.
9. El verbo transitivo tiene objeto directo.
10. El verbo que proviene de “estar” puede ser copulativo y predicativo.
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10. Complete el cuadro con los verbos subrayados.
ORACIÓN

INFINITIVO

TIEMPO

MODO

ASPECTO

1. Agradezco su participación,
vecinos míos.

agradecer

presente

indicativo

imperfectivo

2. Profesor, le prometo que
ingresaré en la Universidad
3. Espero que el espectáculo
valga su precio.
4. Yo saldré con Ana, Liz que
salga con quien la aguante.
5. Aunque nunca oiga su voz,
seguiré creyendo en Dios.
6. Saldría contigo si llegases a
tiempo.
7.El próximo mes viajo a la
ciudad de El Cairo.
8. No quiero que venga con su
domingo siete.
9. Yo rijo en esta pequeña
comarca, el gran mundo me
tiene sin cuidado.
10. Ríe más, gime menos.

11. Complete el cuadro.
INFINITIVO

1ra. persona
– singular presente

INFINITIVO

1. CERRAR

6. RECORDAR

2. ESTUDIAR

7.PINTAR

3. PERDER

8. MOLER

4. GANAR

9. DIBUJAR

5. ADQUIRIR

10. ROGAR
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12. Escriba si el aspecto verbal es perfectivo (P) o imperfectivo (I).
1. El profesor Juan Carlos vive en el Callao.
2. Hemos terminado la tarea.
3. El próximo lunes, habré vuelto.
4. El auxiliar revisaba el proyecto.
5. Ellos cuentan sus temores.
13. El morfema flexivo “-iste” sirve para expresar el tiempo:
a. Futuro compuesto
b. Pasado compuesto
c. Presente
d. Futuro
e. Pasado
14. Las desinencias “-as”, “-arás” y “-aste” expresan a la……..persona,
en número ……… del modo indicativo.
a. Primera – singular
b. Segunda – plural
c. Tercera – singular
d. Tercera – plural
e. Segunda – singular
15. En el enunciado:
“Ahora no lo entiendes, probablemente lo comprendas después; sé más
razonable”.
Los verbos están en modo:
a. Imperativo, indicativo y subjuntivo.
b. Subjuntivo, imperativo e indicativo.
c. Indicativo, indicativo y subjuntivo.
d. Indicativo, subjuntivo e imperativo.
e. Imperativo, subjuntivo e imperativo.
16. En las oraciones:
* “Confío en que se lo contarás”.
* “Deseo que trabajes en este colegio”.
* “Infórmale que él no se lo llevó.
* “Cantó tanto que enronqueció”.
* “Espero que no sea un engaño”.
* “Lleva estos libros, por favor”.
* “Renzo duda de que volverán”.
¿Cuántos verbos de los subrayados en modo indicativo y subjuntivo
hay?
a. 2 – 5
b. 3 – 4
c. 3 – 2
d. 4 – 3
d. 3 – 3
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17. En las oraciones:
“Cantó bien” y “Canta bien”
Hay una diferencia de:
a. Modo-número
b. Tiempo-aspecto
d. Número-aspecto
e. Tiempo-género

c. Modo-tiempo

18. En el enunciado:
“Ahora no lo entiendes, probablemente lo comprendas después; sé
más razonable”.
Los verbos están en modo:
a. Imperativo, indicativo y subjuntivo.
b. Subjuntivo, imperativo e indicativo.
c. Indicativo, indicativo y subjuntivo.
d. Indicativo, subjuntivo e imperativo.
e. Imperativo, subjuntivo e imperativo.
19. Marque la alternativa cuyo verbo aparezca en el tiempo presente
histórico.
a. José llega su casa.
b. Armando ha llegado a Trujillo.
c. A fines de diciembre llega el Rey.
d. En 1969 el hombre llega a la Luna.
e. Manuel llega tranquilo a su barrio.
20. ¿Cuál es la alternativa que presenta verbos de segunda y tercera
conjugación?
a. Yo le di una rosa y la besé.
b. Ella no fue al estadio, estudió.
c. Él volvió rápido  y me dio una flor.
d. Ellos trajeron flores y dijeron sí.
e. Tú leías mucho y no podías comer.
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UNIDAD 12

Las categorías invariables

Las palabras invariables son aquellas que carecen de morfemas
flexivos (accidentes gramaticales): adverbio, preposición y conjunción.

1.
a.

El adverbio

Definición

Semántico. Es una clase de palabra que aporta ideas de tiempo, lugar,
modo, cantidad, etc.
		
Ella vive allá.			
Carlos estudia demasiado.
b.

Morfológico. Palabra generalmente invariable que presenta lexema y,
opcionalmente, prefijo o sufijo derivativo.
		
enfrente = en– + frente
c.

Sintáctico. Es modificador directo de adjetivos, adverbios y oraciones;
y con carácter circunstancial, del verbo.
		
Elena es muy hermosa.
Prácticamente, todo está perdido.

2.

Estructura

El adverbio es invariable en cuanto a los morfemas flexivos, algunos
tienen sufijos derivativos.

así:

Prefijo

Lexema

en–

frente

Sufijo Derivativo

fácil

–mente

ahor

–it + –a

De igual forma, en el caso de las frases adverbiales, la estructura es
Lexema

Lexema

de

mal

tal

vez

de

aquí
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Observaciones:

Los adverbios de modo se forman a partir de un adjetivo + el sufijo
–mente. El adjetivo termina en –a femenina (se agrega si la raíz no
completa en su final una sílaba).
		
malo : malamente
		
bueno : buenamente
		
hábil : hábilmente
Los adverbios, tanto y cuanto, se apocopan cuando se anteponen a
adjetivos o adverbios: tan hermosa, cuán leal es, tan íntensamente.

Algunos adverbios admiten el sufijo –ísimo.
		
Llegó tardísimo al trabajo.
		
Lo obtuvo rapidísimamente.


3.

Clases

El adverbio es una clase gramatical muy compleja que se puede
clasificar semántica y morfológicamente.
3.1. Semánticamente
a) Calificativos. Expresan el modo o manera como se caracteriza la
acción o el estado expresado por el verbo.

b)

Modo

bien, mal, peor, así, adrede, despacio y palabras
terminadas en –mente.

Afirmación

sí, seguramente, efectivamente, indudablemente.

Negación

no, nunca, jamás, tampoco.

Duda

quizá(s), acaso, probablemente

Determinativos. Señalan circunstancias de lugar, tiempo, cantidad y
orden con relación a lo expresado por el verbo.
De lugar

delante, detrás, adelante, atrás, cerca, lejos, fuera,
dentro, enfrente, alrededor, aquí, allá, acá, ahí, abajo,
encima, debajo, dondequiera, adonde.

De tiempo

después, ayer, antes, hoy, anoche, mañana, otrora,
aún, ya, temprano, pronto, tarde, nunca, siempre,
recién, recientemente, apenas, mientras...

De cantidad

muy, poco, mucho, menos,más, tanto, tan, cuan,
cuanto, algo, bastante, demasiado, menos..

3.2. Morfológicamente
a) Simples. Cuando los adverbios están sin morfemas derivativos:
		
 Siempre hay un mañana.
		  Ahora o nunca.
		  Estudia bien con sus libros.
134

U N F V – C E P R E V I

LENGUAJE

b)

Derivados. Son adverbios conformados con morfemas derivativos
(prefijos, infijos, sufijos).
		
aprisa = a + prisa
		
tempranísimo = tempran + –ísimo
		
sobremanera = sobre + manera

4.

Locuciones o frases adverbiales

Son combinaciones de palabras que se presentan como una estructura
fija. No sufren modificaciones morfológicas ni sintácticas:
a pedir de boca.		
de sol a sol.			
a hurtadillas.			
de puerta en puerta.		

con pies de plomo.
en un santiamén.
a menudo.
de cabo a rabo, etc.

Por ejemplos:
– Los campesinos trabajan de sol a sol.
– La canoa va a la buena de Dios.

5.

a)

Funciones

Modificador del verbo
		  Mi amigo habló rápidamente.
			

		



			

b)

Adv.

V

El amigo bebe demasiado.
V

Adv.

Modificador del adjetivo

		  Rosa es muy hermosa.
				 Adv.
Adj.
		  Ella está algo resfriada.
				 Adv. Adj.

c)

Modificador de otro adverbio

		  Roberto vive demasiado lejos
				
Adv.
Adv.
		  A mi vecino se le ve muy mal
				
Adv. Adv.

Modificador de una oración. Califica el contenido del enunciado. En
este sentido, se dice que es un circunstante.
		  Desgraciadamente, el tiempo ha terminado.
d)

						

Or.

		  Sin lugar a dudas, Pedro es el culpable.
					
Or.
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6.
i)

Uso del Adverbio

El adverbio es palabra invariable, y por tanto no tiene concordancia es
inconcordable. El problema es que a veces se le confunde con el adjetivo:
Incorrecto
Inés es media creída.

Correcto
Elena es medio creída.

Lo perdonó de pura buena. Lo perdonó de puro buena.
ii)

Los adverbios aquí, ahí, allí, señalan lugares más concretos con
relación a acá y allá. Por eso, no se puede decir: “ven más aquí”, sino
“ven más acá”; ni “más allí”, sino “más allá”.

La palabra enantes es un vulgarismo: hay que evitarlo. Se debe emplear
antes (“en un tiempo o lugar anterior”).
		 Incorrecto
: “Lo que dije enantes”.
		 Correcto
: “Lo que dije antes” (hace poco).
iii)

Los adverbios tanto y cuanto solo se apocopan cuando van delante
de un adjetivo o de un adverbio: tan dulce, cuán dulcemente... Pero no
delante de un verbo.
		
Incorrecto
: “Me saludó, tan es así que ...”
		
Correcto
: “Me saludó, tanto es así que ...”
iv)

v)
vi)

7.

La concurrencia de varios adverbios modales origina que el sufijo
mente solo forme compuesto con el último de ellos: lo dijo oportuna,
sabia y contundentemente.
Existe una estrecha relación entre el adverbio y el adjetivo: ello se debe
al carácter atributivo que ambos tienen. Esto determina que un gran
número de adjetivos, así calificativos como determinativos, que con
forma invariable –la masculina siempre– se utilizan como adverbios.
Entre estos tenemos, por ejemplo: alto, bajo, recio, quedo, mucho,
poco, demasiado, bastante, etc.

Diferencia con el adjetivo

Por lo expuesto, debemos recordar que el adjetivo califica al sustantivo,
en tanto que el adverbio es un modificador de un verbo, un adjetivo o de otro
adverbio. Por ello, es importante ver las relaciones dentro del contexto.
– La defensa dejó mucho espacio.

→

adjetivo

– El jugador protestó mucho.		

→

adverbio

– Eso es demasiado para ti.		

→

adverbio

V
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– Es demasiado honor para mí.		

→

adjetivo

– El orador habló bajo.			

→

adverbio

– El hombre bajo es mi tío.		

→

adjetivo

– Mi hermano es bastante alegre.		

→

adverbio

– La vecina bailó bastante.		

→

adverbio

LA PREPOSICIÓN
1.

Definición

a.

Semántico. Es una palabra que carece de significación propia,
pues esta depende del contexto. En este sentido, establece distintas
relaciones semánticas entre los elementos conectados. Por ejemplo:

		
		
		
b.

Voy hacia ti		
Voy sin ti		
Voy contra ti		

(dirección)
(privación)
(oposición), etc.

Sintáctico. Es una partícula subordinante (da origen a complemento).
Por ejemplo:
N

MI

		 Hombres de bronce.
Circ.

		

Elena caminaba por la playa.

c.

Morfológico. Es una palabra invariable.

2.

Función

Como se ha dicho, las preposiciones permiten la extensión o ampliación
sintagmática (complementación). Por ejemplo:
		

El caballo corre.

		

El caballo corre por la pradera.

SV

SV
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El caballo corre por la pradera de los espejos.
SV

En la estructura de estas relaciones encontramos:
Núcleo Nexo Término
El caballo

corre

por

la pradera

El término de la preposición es necesariamente un sustantivo, o una
palabra o frase a él equivalente (que queda subordinado). En él termina y se
consuma la relación que la preposición establece:
			
corre
				
por
					la pradera

3.

Elementos Conectados

La preposición establece relaciones más o menos complicadas entre
dos objetos, un fenómeno y un objeto o una cualidad y un objeto:
NÚCLEO

NEXO

TÉRMINO

ELEMENTOS CONECTADOS

Libro

de

Juan

sustantivo + sustantivo

Amar

sin

sufrir

infinito + infinitivo

Hábil

para

el trabajo

adjetivo + sustantivo

Come

sin

hablar

verbo + infinitivo

Trabaja

para

quien lo solicita verbo + proposición subordinada

Amable

con

ellos

4.

adjetivo + pronombre

Clases de preposiciones

4.1 Clasificación Morfológica
A. Simples. Están formadas por una sola palabra. Por ejemplo:
		 Vive sin esperanzas.
		 Vuelve de la academia.
		
Sufre por ti.
B.

Agrupadas. Las que están formadas por más de una preposición. Por
ejemplo:
		
Se perdió por entre los árboles.
		
La pelota pasó por debajo del arquero.
		 Habla hasta por los codos.
C.
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4.2

Clasificación semántica
Las preposiciones adquieren una significación de acuerdo al contexto
donde aparecen.
SIGNIFICADO

PREPOSICIONES

ORACIONES

Lugar

en, hasta, por, ante, tras Estuvo en Ica. Estuvo frente
a ti.

Dirección

a, hacia, para

Voy hacia ti. Se fue para su
casa.

Modo

de, a, por

Trabaja a medias. Lo hizo por
gusto.

Tiempo

de, a, para, por

Trabaja por la tarde. Iré a las
dos de la tarde.

Precio

a, en, por

Lo vendí por diez soles. Se
remata a un nuevo sol.

Asunto

de, sobre

Habló de Pedro.
sobre el caso.

Medio

a, en, por, con

Viajará en avión. Le pegó con
la regla.

Privación

sin

Vive sin ti.
zapatos, etc.

5.

A.
B.

6.

Informó

Camina

sin

Número de preposiciones en el español

Simples. Hay un consenso en las siguientes: a, ante, bajo, cabe (junto
a), con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante,
para, según, sin, so (bajo), sobre, tras y otras menos usadas (pro).
Frases prepositivas. Son combinaciones de preposiciones entre sí o
de adverbios y preposiciones: encima de, para con, debajo de, junto a,
por encima de, desde dentro de,...

Algunos casos de uso de preposiciones

El connotado maestro Samuel Gili Gaya reitera que es muy difícil
hacer un inventario de las distintas significaciones que puedan reflejar las
preposiciones.
Sin embargo, cabe reparar en unos pequeños casos que despiertan
polémicas:
a)

“Una taza de té” (?). Según el citado gramático, es correcto. Se refiere
a la materia de que está hecha la taza pero en sentido figurado (por
tropo atribuimos el contenido al continente): “un vaso de agua”, “un
plato de arroz”.
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b)

c)
d)
e)
f)

¿Qué diferencia hay entre: caer en el mar y caer al mar? La idea de
movimiento: en el primer caso repara en el final del movimiento, en
tanto que en el segundo prevalece la representación del movimiento
mismo.
La preposición de puede expresar naturaleza, condición o carácter de
una forma: hombre de principios, corazón de piedra, alma de niño.
La frase verbal estar para seguida de infinitivo, denota inminencia de la
acción: el ómnibus está para salir; estaba para nevar.
Hay consenso entre los gramáticos en la equivalencia de “respecto a”
y “respecto de”.
Igualmente, son correctas las expresiones al través de y a través de,
con sus acepciones de “por medio de”, “por entre”.

LA CONJUNCIÓN
1. Definición
A.

Semántico. La conjunción carece de significación propia, ya que ésta
es contextual. Por ejemplo:
		
– Comprarás papas o yucas (disyunción).
		
– No vino porque estuvo enfermo (causa).
B.

Sintáctico. Es un nexo que básicamente coordina elementos, aunque
también puede subordinarlos. Se da más a nivel de oraciones. Por
ejemplo:
		
– El padre cantaba y la niña bailaba.
Or.

C.

Or.

Morfológico. Es palabra invariable.

2. Clases
2.1 Clasificación morfológica
A. Simples. Cuando el nexo está formado por una sola palabra: y, o,
mas, pero, ni, excepto, si.
B. Compuestas o locuciones. Cuando están formadas por dos o más
palabras: por lo tanto, por consiguiente, para que, sin embargo, o
sea, así que...
2.2
A.

Clasificación sintáctico–semántica
Coordinantes. Enlazan elementos o proposiciones de igual nivel
sintáctico.
		
“La tarde era gris y la lluvia caía”.
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A su vez pueden ser:
–
Copulativas. Expresan unión y sucesión. Ellas son: y, e, ni, que.
		 Ni suena ni truena.
–
Disyuntivas. Marcan exclusión: o, u.
		
Llevarás a tu hermano o no vas.
Adversativas. Dan idea de oposición: mas, pero, sin embargo, no
obstante, excepto.
		
Todo estuvo bien, excepto el final.
–

Dentro de las adversativas se pueden distinguir:
Las restrictivas. Dan origen a una contrariedad parcial: pero, empero,
salvo…
		
Me iré, pero volveré.
Las exclusivas. Cuando establecen una relación de incompatibilidad
entre las oraciones: sino, antes, que no.
		
No era piurano, sino talareño.
		
Esas son espadas de molino, que no gigantes.
Ilativas. Hay una relación de causa a efecto: conque, luego, pues,
entonces, por consiguiente...
		
Pronto lloverá, así que lleva el paraguas.
–

–
Distributivas. ya ... ya, ora ... ora, unos ... otros, etc.
		 Unos ríen, otros lloran.
Explicativas. Unen proposiciones: la segunda es una explicación de la
primera: es decir, o sea, esto es:
		
Se dio una curda, esto es, bebió demasiado.
–

B.

Subordinantes. Introducen proposiciones subordinadas y, por consiguiente, dependientes de un verbo principal (VP):
		 Dijo que estaba molesto.
VP

Prop.Subord.
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TIPO

FUNCIÓN

NEXOS
CONJUNTIVOS

EJEMPLO

Causales

Presentan a la
razón o motivo de
lo expuesto antes.

Porque, pues, ya
que, puesto que,
como

No aprobó el examen pues no había
estudiado lo suficiente.

Consecutivas

Presentan un
resultado de lo
expuesto antes.

Tal...que / tan....
que /tanto .... que/
tanta... que

Está tan enfermo que no tiene
apetito.

Condicionales

Presentan
la condición
necesaria para
que algo se
cumpla.

Si, siempre que,
con tal que, en
caso de que,
siempre y cuando

Siempre que consiga el préstamo,
viajaré a España.

Finales

Insertan la noción
de finalidad,
propósito.

Para que, a fin de
que, con el objeto
de que

Trabaja más para que tu hijo sienta
orgullo de ti.

Modales

Dan idea de
manera o modo.

Como, tal como,
tal cual, conforme
a, según, sin que

Ella hizo el trabajo tal como se lo
indiqué.

Comparativas

Permiten expresar
el valor semántico
de comparación:
de igualdad,
inferioridad y
superioridad.

Como, tal...
como, menos...
que, más... que,
tan(to)... como,
así como

Este viaje resultó más divertido que
el que realicé el año pasado.

Concesivas

Señalan
relaciones de
oposición relativa.

Aunque, a pesar
de, pese a, por
más que, aun
cuando

Aunque insistas, ella no saldrá
contigo.

Completivas

Introducen
proposiciones
subordinadas
sustantivas en
función de sujeto
u objeto directo.

Que, si, como.

Que viajes es importante
Sub.(S)
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PRÁCTICA
1. Subraye los adverbios.
“Muchos alumnos siempre miran aquí y allá durante la clase. Los que
están más cerca procuran moverse despacio. Los que se sientan atrás
usualmente hacen ruido y nunca parecen estar quietos. Yo no me enfado
con ellos: quiero que comprendan que solamente ellos pueden decidir si
quieren aprovechar el tiempo o desperdiciarlos.
Efectivamente, creo que eso es lo más importante que pueden
aprender”.
2.

En la oración: “El profesor Carlos nunca estuvo tan cerca de su
artista como esa noche”.
El número de adverbios asciende a_____, el verbo es modificado por
___________. El adverbio______es modificado por el adverbio_____.
Sintácticamente, el adverbio es modificador del ________________.

3. Relacione los adverbios con sus respectivos valores semánticos.
1. Ese producto es bastante costoso.
( ) Modo
2. Probablemente, viajemos a Iquitos.
( ) Negación
3. Efectivamente, me verás allá.
( ) Duda
4. Tampoco puede pagar la cuenta del teléfono.
( ) Cantidad
5. Todo le cae mal.			
( ) Tiempo
6. Se levanta temprano todos los días.
( ) Afirmación
4. Escribir la forma adecuada, según se trate de adverbio o adjetivo.
MEDIO- MEDIA
a. La niña es…………engreída.
b. Ellos son…………..impulsivos.
c. Se comió la.…………naranja.
d. No vino porque estuvo………..resfriada.
e. Encontró a la madre…………resfriada.
PURO-PURA
a. Este caballo es de……….sangre.
b. Ellas lo engañaron de………..sabidas.
c. Salió delante de…………corazón.
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DEMASIADO-DEMASIADA
a. Estas cuentas son……………onerosas.
b. Ronca………….cuando duerme.
c. Esta carga es………….pesada.
d. No eches……………agua al arroz.
e. En el autódromo había………………autos.
5. Indique la verdad (V) o falsedad (F) sobre los adverbios.
1. Sintácticamente, es sólo modificador de verbos.
2. Generalmente, es una palabra polimorfemática
3. Su posición es invariable en la oración
4. Cumple la función de modificador del nombre.
5. Es invariable según su estructura morfológica.
6. El adverbio no acepta morfemas derivativos.
6. Indique qué clase de palabra o sintagma modifica al adverbio
(verbo, adjetivo, adverbio, oración)
1. Juana es demasiado obstinada.
2. Comúnmente, los hombres también lloran.
3. Ese jugador es muy diestro con la pelota.
4. El flamenco bailó artística y magistralmente.
5. Viene aquí los días sábados.
6. El pueblito que buscan está muy cerca.
7. Al amigo de José lo veo muy poco.
7. Subraye las locuciones adverbiales.
1. El fugitivo vive a salto de mata.
2. Los campesinos trabajan de sol a sol.
3. Esta comida está a pedir de boca.		
4. Todo resultó a las mil maravillas.		
5. Él gritaba a todo pulmón.			
6. Canta sin ton ni son.
7. Volveré en un santiamén.
8. Iré a tu casa de buena gana.
9. Pelean como perro y gato.
10. Lo defendió a capa y espada.
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8. En qué oración, la palabra luego es adverbio.
a. Llora mucho, luego dale el biberón.
b. Es tu responsabilidad, luego esmérate.
c. Visitarás a tu primo, luego a tu tío.
d. Estás cansado, luego acuéstate.
e. Llegarás tarde, luego apúrate.
9. Determine el número de preposiciones.
“Con todas esa poses de negra loca ya nadie cree en ella. Sin duda”.
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e.6
10. En qué oración, la preposición a marca objeto directo.
a. Viajó a Tumbes.
b. Lo compré a las dos de la tarde.
c. Veo a todos desde aquí.
d. Recita a la profesora.
e. Dieron un regalo a Miguel.
11. En qué oración la preposición por señala circunstancial de causa (CC).
a. Se fue por ahí.
b. Vendí mi libro por diez soles.
c. No llegó por el desborde del río.
d. Viajaremos por tren mañana.
e. Estudia por las noches.
12. Marque la alternativa, cuya preposición en marca circunstancial de
tiempo (CT).
a. Viviré en ti.
b. En octubre no hay milagros.
c. Estamos en un problema.
d. El equipo está en el segundo lugar.
e. Aún no vuelve en sí.
13. En qué oración la preposición señala asunto.
a. Tras la lluvia, vinieron los relámpagos.
b. “Vivo sin vivir en mí”.
c. Irás a la fiesta con tu hermano.
d. Me hablaron mucho de ti.
e. Estudia para la vida.
14. Subraye las locuciones preposicionales.
1. El ave voló por encima del árbol.
2. De acuerdo con las últimas encuestas, ganará las elecciones.
3. Lo confesará delante de un juez.
4. La ciudadanía votó en contra de la reelección presidencial.
5. Los aficionados se perdieron en medio de la muchedumbre.
6. Los campesinos abandonaron sus tierras por culpa del aluvión.
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7. Ellos bailaron encima de una tarima improvisada.
8. De miedo, la mascota durmió debajo de la cama.
9. No hay un pronunciamiento oficial en cuanto a la estabilidad laboral.
10. Aumentaron los sueldos en consideración a las demandas populares.
15. Relaciona:
1. Pertenencia
2. Materia
3. Procedencia
5. Medida
6. Modo
7. Tema
8. Precio

(
(
(
(
(
(
(

) Soy de Lima.
) Esta camisa es de Renzo.
) La mesa es de madera.
) Hablamos de la economía peruana.
) Carlos almorzó de pie.
) Voy de noche con mi automóvil.
) Fue un automóvil de 30 mil dólares.

16. En el enunciado:
“Los carros de miniatura con sistema de tracción simple serán
expuestos diariamente por un muy aficionado amigo de mi
hermano”.
El número de adverbios y preposiciones es, respectivamente:
a. 3 – 5
b. 2 – 5
c. 3 – 4
d. 2 – 4
e. 2 – 3
17. COORDINANTES
Señale qué clase de conjunción figura en cada oración.
1. El hombre está habla que habla.
2. Se hizo un esfuerzo, mas todo fue inútil.
3. Era inexorable, es decir, no escuchaba súplicas ni ruegos.
4. O le pagas tú o le pago yo.
5. Ya cantaba, ya lloraba.
6. Estás agotado, pues acuéstate.
18. SUBORDINANTES
Indique qué clase de conjunciones figura en cada oración.
1. “Si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir”.
2. “Para que me recuerdes / hice estos versos yo”.
3. Tanto porfió que hizo el gol.
4. Esta película es menos interesante que la que vi ayer.
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19. Relaciona:
I. Aunque llores, no irás.
II. No irá, pues está castigado.
III. No llegarás, pues apúrate.
1. Adversativa
2. Concesiva
4. Causal
a. I-1, II-3, III4
b. I-2, II- 3, III-1
d. I-1, II-3, III2
e. I-2, II-4, III-3

3. Ilativa
c. I-2, II-4, III-1

20. Relacione los elementos subrayados y las clases a las que
corresponden.
1. Carol y Blanca son muy amigas.
( )
Locución prepositiva
2. Carlos estudió mucho.		
( )
Adverbio de tiempo
3. Frecuentemente, viaja a Tacna.
( )
Locución adverbial
4. El forastero venía de vez en cuando. ( )
Adverbio de cantidad
5. El amigo de Arturo viajó.		
( )
Conjunción copulativa
6. Se escondió por entre los árboles. ( )
Preposición
7. No sé si terminaré el proyecto.
( )
Locución conjuntiva
8. Debes esforzarte mucho más a fin de que
logres tus objetivos.			
( )
Conjunción completiva
21. Marque lo correcto:
“Si a través del espacio y de las cumbres, de ese ancho mar y de
ese firmamento, vuela por el azul mi pensamiento, y vive junto a
ti”.
I. Hay dos conjunciones de forma simple.
II. Aparecen dos frases prepositivas.
III. La segunda “y” une un sustantivo+ un pronombre.
a. VVF
b. VFV
c. FFV
d. VVV
e. FVF
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UNIDAD 13

La oración
I.

Definición

La oración es la mínima unidad de comunicación, esto es, de habla que
tiene sentido en sí misma e independencia sintáctica.
Por ejemplo:
Juan Carlos es profesor.
			
Él es un buen profesional.
			
Tiene muchos alumnos.
Podemos distinguir y separar tres unidades de habla, limitada cada
una por una pausa, las que se expresan con independencia sintáctica y
entonacional. Estas unidades son:
			
Juan Carlos es profesor.
			
Él es un buen profesional.
			
Tiene muchos alumnos.
Cada uno de estas construcciones constituye una oración y termina
con inflexión entonacional descendente (*) y pausa prolongada, las que se
marcan, ortográficamente, con el punto.
Entonces, la oración es un fonema descendente, en el caso de las
enunciativas y ascendente, en el caso de las interrogativas.
Por ejemplo:
		
Mañana viajaré
		

II.

Es una oración, pues la línea tonal es
descendente: es una aseveración.

¿Vas de paseo?

Es interrogación con línea tonal
ascendente.

Frase

Es el conjunto de palabras con coherencia de sentido, organizadas
alrededor de un núcleo y capaz de cumplir una función, pero no llega a tener
sentido completo.
Por ejemplo:
		 Las hermosas niñas
MOD.

MOD.

N

		 De un niño pequeño
MOD. MOD. N
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III. La proposición

Designa a la unidad que posee sentido completo, pero carece de
autonomía sintáctica, siempre forma parte de una estructura más compleja
llamada oración compuesta.
Por ejemplo:
		 Manuel toca la guitarra y Dora baila maravillosamente.
PROPOSICIÓN

Nexo

PROPOSICIÓN

		 Ribeyro fumaba mucho; murió de cáncer.
PROPOSICIÓN

		

PROPOSICIÓN

Te dije que no le vuelvas a ver.

PROPOSICIÓN SUBORDINADA

SINTAGMA

FRASE

PROPOSICIÓN

Forma parte de la

ORACIÓN

Forma parte de la

IV. Estructura de la oración

La oración contiene dos unidades significativas entre las cuales se
establece una relación lógica: el sujeto y el predicado. Tradicionalmente,
se entiende el primero como “aquello de lo que se dice algo” y el segundo
como “lo que se dice del sujeto”.
Por ejemplo:
		

V.
1.

Sujeto

Predicado

El atento alumno compró muchos libros.

Clasificación de las oraciones

Las oraciones pueden ser clasificadas atendiendo a dos criterios:
Según su estructura
De acuerdo a este criterio, se clasifican en:

1.1. Oración unimembre
Aquella que no se puede dividir en sujeto y predicado ya que forma un
solo bloque, una unidad.
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Clases de oraciones unimembres
1.1.1. Las interjecciones
A. Propias

B. Impropias

Carecen de contenido conceptual.
Por ejemplo:
¡Oh! ; ¡Ah! ; ¡Bah! ; ¡Ag!

Palabras que pertenecen a diversas
clases formales.
Por ejemplo:
¡Diablos! ; ¡Dios mío!

1.1.2. Sin verbo conjugado
A. De valor imperativo

B. De valor informativo

Por ejemplo:
Prohibido arrojar basura.
Prohibido fumar.
Voltear a la derecha.

Por ejemplo:
Ascensor malogrado.
Hombres trabajando.
Paso a desnivel.

1.1.3. Verbos impersonales
A. Fenómenos naturales

B. Impropias

Por ejemplo:
Llovió sobre Lima.
Oscurecerá en dos horas.
Nevó en la sierra.
Anoche muy temprano.

Por ejemplo:
Se remata por inventario.
Se alquila una casa.
Se prepara a los postulantes.
Se cose a domicilio.
Aquí se está muy bien.

C. Verbo haber sin participio

D. Verbo hacer sin persona

En todas las oraciones, el verbo está
en singular y tercera persona.
Por ejemplo:
Hay expectativa por ver la película.
Hubo muchas preguntas.
Habrá mucha lluvia.
Había un vecino.

El verbo está en relación con
los
fenómenos
naturales
o
meteorológicos y referido al tiempo.
Siempre aparece en 3ra. persona
singular.
Por ejemplo:
Hace muchos años que sucedió.
Hizo calor.
Hará dos meses que no la veo.
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E.Verbo ESTAR+FENÓMENO METEREOLÓGICO F. Verbo SER+TIEMPO
Por ejemplo:
Está garuando en Lima.
Estuvo lloviendo ayer.
Está clareando.

Con verbo SER (3ª Persona del
singular) El elemento nominal no
puede ser un objeto directo. La
gramática tradicional lo considera
atributo de un sujeto implícito.
Por ejemplo:
Es muy tarde para salir.
Era un día hermoso.
Es temprano.

1.2. Oración bimembre
Es aquella que se puede dividir en sujeto y predicado.
Por ejemplo:
		
Los caballos de los conquistadores eran veloces.
Sujeto

		

Predicado

Milagros trajo muchos regalos.
Sujeto

Predicado

Los sujetos pueden aparecer explícitamente, como en los ejemplos
anteriores, pero también pueden ser sobreentendidos, como en el caso de los
sujetos tácitos.
Por ejemplo:
		
(Tú) ¿Vienes?
		
2.

(Tú) ¿Qué deseas?
Según su complejidad

A. Bimembre simple
Tiene un solo
proposición.
Por ejemplo:

verbo,

B. Bimembre compuesta
no

tiene Tiene dos o más verbos, incluyen
proposiciones.
Por ejemplo:

Predicado

Estudió en CEPREVI.
Sujeto

Predicado

Los alumnos reclaman sus derechos.

Estudio

P1

CEPREVI,

luego

ingresaré a VILLARREAL.
P2

Ellos reclaman y los policías los reprimen.
P1

U N F V – C E P R E V I

en

P2

151

LENGUAJE

Las oraciones según la naturaleza gramatical del predicado
Implica las relaciones que se establecen entre el verbo y sus modificadores y
el modo de significar de aquel. Según esto, podemos clasificar en:
I. Oraciones de predicado nominal
A. Verbo de esencia

B. Verbo de estado

Conformado por el verbo SER. Es Conformado por el verbo ESTAR.
aquel que denota la naturaleza de Expresa una característica pasajera
ser del sujeto.
del sujeto que es el resultado de una
Predicado
acción.
Predicado
Geraldine es bonita.
Geraldine esta bonita
II. Oraciones de predicado verbal
Conformada por verbos predicativos. Semánticamente, no indican cualidades
del sujeto, sino las acciones en las que este participa.
El verbo predicativo se constituye en el núcleo del predicado verbal. Estas
pueden ser:
A. Activas

B. Pasivas

El sujeto (actuante o activo) realiza El sujeto (paciente o pasivo) recibe la
la acción verbal.
acción expresada por el verbo.
S

P

S

Leoncio trajo las maletas.
N.P.

O.D.

P

Las maletas fueron traídas por Leoncio.
N.P.

C.Agente

Oración según la actitud del hablante
(Criterio semántico)
Enunciativas

Dubitativas

Llamadas también DECLARATIVAS
o ASEVERATIVAS, son aquellas que
afirman o niegan algo. Se expresan
como verbos en modo indicativo.

Llamadas también de PROBABILIDAD, son aquellas que expresan
duda o posibilidad. Generalmente
van precedidas por los adverbios
ACASO, TAL VEZ, QUIZÁ(S) o
POSIBLEMENTE, SEGURAMENTE,
PROBABLEMENTE.

Carlos viajó ayer.

Quizá viaje hoy.
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Exclamativas

Desiderativas

Expresan una matriz emocional Llamadas también OPTATIVAS,
(alegría, sorpresa, ansiedad).
expresan deseo, anhelo. Se forman
con verbos en modo subjuntivo.
¡Bonita tarde!
¡Cuánto me hubiera gustado estar
¡Cuánto lamento lo sucedido!
presente! (irrealizable)
¡Qué hermoso es amar!
Me gustaría verlo. (realizable)
Quiera Dios que te mejores.
Imperativas o Exhortativas
Son aquellas que expresan mandato, ruego, orden, pedido, consejo. En el
habla, la entonación indica el correspondiente matiz. Este tipo de oraciones
se puede construir en modo imperativo, indicativo y subjuntivo.
Carmen, ven aquí.
Venid.
No vengáis (presente del subjuntivo)
A callar (forma no personal)
Saludemos a los niños.
Irás y le pides perdón. (indicativo-futuro-imperfecto)
Interrogativas, indagativas o inquisitivas
1. Directa total

1. Indirectas totales

Exige como respuesta una fórmula Son aquellas que se estructuran con
afirmativa o negativa.
el empleo del condicional SI.
¿Recibieron la práctica de lenguaje? Ignoro si compró los boletos.
Preguntó si faltaba luz.
¿Decías algo?
No sé si terminaste la tarea.
2. Directa parcial

2. Indirecta parcial

Tiene las partículas interrogativas
QUÉ, QUIÉN, CUÁL, DONDE,
... y la opción de la entonación
descendente.
¿Quién llamó por teléfono?

Son aquellas oraciones que se forman
mediante la presencia de partículas
interrogativas encabalgando la proposición subordinada.
Les preguntó cuántos llegaron
tarde.

¿Cuántas son las provincias de
Lima?
No sé quiénes faltaron a clase.
¿Dónde conseguiste los boletos?
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PRÁCTICA
1. Si la oración es compuesta, subraye los verbos y encierra las
proposiciones.
a) Él lloraba e Isabel limpiaba sus lágrimas.
b) Dame la llave de la puerta o la echaré abajo.
c) He hecho el ejercicio según las indicaciones del profesor.
d) Ponte un pañuelo en la cabeza para que no se te moje el pelo.
e) Aunque no te lo creas, sucedió así.
f)
Ya no recuerdo dónde he puesto las gafas.
g) Estoy cansado pues he trabajado mucho esta tarde.
h) Cuando empezó la guerra, estaba en Francia.
i)		 Como miente tanto, no lo creo.
j)		 Hablé con Lujan, quién me contó lo sucedido.
k) No me hables: demuéstramelo.
l)		 La luz que alumbraba la estancia era tenue.
m) Dame cien soles o se lo contaré a mamá.
n) Los pájaros se esconden en los árboles cuando se pone el sol.
o) Las solitarias y dulces calles eran transitadas por quienes tanto se
amaban.
2. Subraye los verbos y encierra solo las proposiciones
subordinadas.
a) Los espejos también se comportan como las personas.
b) Todos tenemos al menos un espejo que es nuestro amigo íntimo.
c) Cuando entro por las mañanas en el baño, veo en la repisa del
lavatorio frascos de cremas y colonias con nombres de dioses.
d) En medio de este Olimpo cosmético y envasado, me afeito
contemplando mi rostro en un espejo muy amigo que se porta bien
conmigo.
e) Hace que me acostumbre lentamente a la crueldad del tiempo.
f)
Como Esteban está enfermo, no contaremos con él.
g) Ayer estuvo lloviendo; así que no fuimos al campo.
h) Lo hizo como le dijeron en la ventanilla de pagos.
i)		 No colaboraré en el festival, ya que no me dijiste nada.
j)		 Me hicieron una sencilla pregunta, pero no supe contestarla
correctamente.
k) Aquí, en esta tierra andina, florecen las retamas de malvas.
l)		 En Puno llueve con mucha frecuencia y hace mucho frío.
m) El próximo sábado, habrá una fiesta que yo no pienso perder.
n) Cuando llegues, te explicaremos la estrategia.
o) Nosotros queremos que marques lo correcto.
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3. Determine la clase de oración por la actitud del hablante.
a) Posiblemente lleguen a esa hora.
_______________
b) Lo que tú sientes se llama obsesión.
_______________
c) Desearía tenerte a mi lado siempre.
_______________
d) ¡Soy tan feliz!
_______________
e) Tú me hiciste feliz.
_______________
f)
Levanta el espíritu.
_______________
g) Tal vez acierte.
_______________
h) ¡Vete ahora mismo!
_______________
i)
¿Cuándo vendrás a visitarme?
_______________
j)
Fue atraído por el canto de una sirena.
_______________
k) Ojalá venga con él.
_______________
l)
Tiende la cama de tu padre.
_______________
m) Nunca se despidió.
_______________
n) El señor está muy enojado.
_______________
o) ¿Saldrás con él?
_______________
4. Escriba dentro de los paréntesis si la oración es bimembre o
unimembre.
a) Hubo algunos inconvenientes.
(
)
b)

Se escuchó su voz en el desván.

(

)

c)

Todos los días, la lluvia moja las pistas.

(

)

d)

Hace mucho calor en la selva.

(

)

e)

Hay mucho por resolver todavía.

(

)

f)

Pronto se escuchará solo tu voz.

(

)

g)

Ya es tarde para ir.

(

)

h)

Hubo algunos inconvenientes.

(

)

i)

Se vende electrodomésticos.

(

)

j)

Aquí se come bien.

(

)

k)

Siempre habrá un nuevo amanecer.

(

)

l)

En un plato de trigo, comieron tres tristes tigres. (

)

5. ¿Cuántas oraciones y proposiciones hay en el siguiente texto?
“Avanzaba penosamente. El calor era muy intenso y el río estaba
tan lejos. ¿Llegaría alguna vez?.
a. 3-4
b. 2-3
c.3-2
d. 3-3
e.2-4
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6. Sobre la oración:
“Vecino, su hijo fue encontrado afiebrado por su hermana ayer en
el patio”.
Podemos afirmar que:
a) Es compuesta.
b) Tiene dos proposiciones.
c) El sujeto es tácito.
d) El sujeto es vecino.
e) Es simple cuyo sujeto es su hijo.
7. Indique el número de proposiciones de la siguiente oración:
“El niño que juega no duerme ni deja dormir e Isabel no sabe qué
hará: ella lo tiene muy engreído”.
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
e.8
8. Señale la oración bimembre imperativa.
a) Niños, a comer.
b) Estudien más, niños.
c) ¡Aprobaron los mejores!
d) Ana camina muy despacio.
e) ¡Hijo mío, auxilio!
9. Marque la oración bimembre con verbo copulativo.
a) El invierno ha llegado.
b) Los niños estuvieron escribiendo.
c) Él era un gran cantante.
d) La alumna fue a casa.
e) El equipo estará en Iquitos.
10. Marque la oración bimembre con verbo predicativo.
a) Ellas han de ser biólogas.
b) Él fue testigo en el juicio.
c) Carol será la Ministra.
d) La ley ha sido aprobada ayer.
e) Está alegre por el premio.
11. Marque la alternativa que presente oración unimembre.
a) Sí, o dejé aquí.
b) ¡Gané un premio!
c) ¡Triunfaremos!
d) Están allá.
e) ¿Té o café?
12. En el siguiente texto:
“Hace mucho frío en este lugar un tanto siniestro. Preferiría realmente
que nos mudemos a una región más cálida y hospitalaria”. Hay:
a) 2 oraciones unimembres
b) 3 oraciones unimembres
c) 2 oraciones bimembres
d) 3 oraciones bimembres
e) 1 oración unimembre
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13. En relación con las oraciones interrogativas indirectas, establezca
la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados:
I. Forman parte de una oración compuesta.
II. Funcionan como OD (en las subordinadas sustantivas).
III. Tienen inflexión descendente.
a. VVF
b. FFF
c. FFV
d. VVV
e. VFV
14. En los enunciados:
*No sé quienes aprobaron el examen.
*¿Caminaron por ese lugar?
*¿Dónde conseguiste los boletos?
¿De qué tipo son las oraciones interrogativas?
a. I. parcial, D. total, D. total
b. I. total. D. parcial, D. total
c. I. parcial, D. total, D. parcial
d. I. total, D. total, D. total
e. I. parcial, D. parcial, D. parcial
15. Marque la alternativa que presente oración interrogativa indirecta parcial.
a. Preguntó si faltaba luz.
b. Dime si cantarás mañana.
c. Nunca me ayudó.
d. Mi hijo se durmió.
e. Dime cuándo regresarás de Tumbes.
16. Las siguientes oraciones:
*“¿El Perú es un país plurilingüe?”,.
* “Ojalá se incremente el plurilingüismo en nuestro país”.
*“Muchos peruanos son bilingües ágrafos”.
Constituyen, respectivamente, oración:
a. Interrogativa directa parcial, desiderativa y enunciativa
b. Interrogativa indirecta total, desiderativa e imperativa
c. Interrogativa directa parcial, dubitativa y enunciativa
d. Interrogativa directa total, desiderativa y enunciativa
e. Interrogativa indirecta parcial, dubitativa y enunciativa
17. Marque la alternativa
donde aparece oración bimembre
exclamativa.
a. Amigos ¡a trabajar más!
b. Te quiero mucho, madre mía.
c. ¡Qué hermosa es aquella flor!
d. ¡Arriba Perú!, compatriotas.
e. ¡Eh!, posiblemente llegue hoy.
18. Las oraciones:
“Nadie habló con ella” y “posiblemente, no vuelva hoy”.
Son, respectivamente:
a. Desiderativa y exhortativa
b. Enunciativa y dubitativa
c. Enunciativa y enunciativa
d. Exhortativa y enunciativa
e. Enunciativa y desiderativa
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19. ¿Cuál es sujeto de la siguiente oración?
“Para que sepan todos que tú me
perteneces, con sangre de mis
venas, te marcaré la frente”.
a. Todos
b. Tú
c. Tácito
d. La frente
e. Sangre de mis venas
20. Marque la alternativa que sea oración bimembre con sujeto tácito:
a. La vida te da sorpresa.
b. Tu amor es un periódico de ayer.
c. Lágrimas brotan de tus ojos.
d. Por una vereda, viene cabalgando José Antonio
e. Lázaro, levántate.
21. Señale las oraciones donde que nadie conteste actúe como
sujeto.
1. Nos pidieron que nadie conteste.
2. Nos molesta que nadie conteste.
3. Que nadie conteste es imposible.
4. Si tú no se lo ordenas, es probable que nadie conteste.
a. Solo 1
b. Solo 2
c. 2 y 3
d. 2,3 y 4
e. 1 y 4
22. Marque la alternativa que sea oración bimembre con verbo
copulativo.
a. Ellos fueron a leer ayer.
b. Ellos fueron de paseo.
c. Ella fue amable.
d. Ella fue elegida reina del CEPREVI.
e. Ayer fue publicada la ley.
23. ¿Cuáles son oraciones unimembres?
1. Hoy hace calor.
2. Hace ejercicios por las mañanas.
3. Aquí se come rico.
4. Tronaron las voces en el recinto.
a. Sólo 1 y 2
b. Sólo 1
d. Sólo 2 y 4
e. Sólo 1 y 3
24. “Dime de dónde vienes”.
I. Es una oración simple bimembre.
II. El sujeto es de 1ra. persona.
III. Es interrogativa indirecta.
a. VVF
b. FFV
d. FFV
e. VFF

c. Solo 3 y 4

c. VVV

25. En la oración “Al rayar la aurora, marchitará la rosa el viento
helado”, ¿cuál es el sujeto?
a. La aurora.
b. Al rayar la aurora.
c. El viento helado.
d. El viento.
e. La rosa.
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UNIDAD 14

El sujeto

I.

Definición

El sujeto de la oración es la persona, animal o cosa de quien se dice
algo; o el sujeto es aquello de lo que se va a hablar en el predicado. Su
núcleo mayormente es un sustantivo.
Oración

El hermoso cuadro multicolor ganó el concurso.
Sust.(N.S.)
Sujeto

Predicado

Métodos para reconocer el sujeto
1. Todo sujeto es susceptible de ser reemplazado por un pronombre.
Por ejemplo:
Sujeto

José y Miguel viajaron a Tacna.
Sujeto

Ellos viajaron a Tacna.

Pronombre

2.

El núcleo del sujeto debe concordar con el verbo principal (núcleo
del predicado verbal) en número y persona.
Por ejemplo:
Sujeto

		

Predicado

Los jugadores practicaron ayer en el parque.
Ellos
# plural
3º P.G.

Verbo
# plural
3º P.G.

3. Para reconocer al sujeto se hacen las siguientes preguntas al verbo:
		
¿Quién (es)?: Si el sujeto es persona o cosa personificada.
		 ¿Qué?
: Si el sujeto es cosa, objeto.
Por ejemplo:
– Seguramente, en casa de Dora, están los niños más pequeños.
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El verbo es: están
Preguntamos: ¿Quiénes están...?
La respuesta es: Los niños más pequeños.
Concluimos que lo anterior es el sujeto.
4.

Se reconoce al sujeto por la voz en que se encuentra la oración. Si
está en voz activa, entonces el sujeto será el elemento que realiza
la acción verbal; si está en voz pasiva, el sujeto será el que recibe la
acción del verbo:
Por ejemplo:

		

Alonso escribe una novela.
Predicado

Sujeto
(voz activa)

		

Una novela fue escrita por Alonso.
Sujeto
(voz activa)

Predicado

Nota:
El Vocativo: Falso Sujeto
Oración sin vocativo:

– Alcánzame el libro.

Oración + Vocativo:

– Alcánzame el libro, Carmen.
Vocativo

				– Alcánzame, Carmen, el libro.
Vocativo

				– Carmen, alcánzame el libro.
Vocativo

EL VOCATIVO
Es el nombre de la persona o cosa personificada a quien dirigimos la
palabra. Es un elemento extra oracional, es decir, no pertenece a la oración
como elemento.
		

Alcánzame el libro, Carmen.
Oración

Vocativo

Ahora analicemos nuestra oración.
		 Tu alcánza–me el libro
S.T.

Núcleo
Predicado
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¿Por qué el sujeto es “tú”?
–
Porque el que realiza la acción de “alcanzar el libro” es la segunda
persona del número singular.
¿Y cómo se sabe esto?
–
Porque el sujeto tácito “tú” es un sujeto morfológico que está expresado
en el morfema flexivo del verbo:
(Tú) alcánz – a – me
2º P.G. #S
del modo
imperativo

5.

Pronombre
enclítico

Sujeto encabezado por un relacionante (pronombre relativo) en la
oración compuesta.
“El que” o “quien”
Por ejemplo:
– El que estudia,
triunfará en la vida.
– Quien se casa con la hija se casa con la madre.
– Quienes sufren mucho

envejecen rápido.

– Los que deseen

pueden asistir

Sujeto:Prop.Sub.Sust.

Predicado

Oración compuesta

6.

Sujetos encabezados por la subjunción “que” (en la oración
compuesta)
La proposición subordinada sustantiva como sujeto cuando está
encabezada por el subordinante (subjunción) “que” en la estructura
superficial, y que está precedida por el sintagma “el hecho (de)” en la
estructura profunda.
Análisis estructural
Por ejemplo:
-

Que no ingreses aún molesta a tu papá.
Prop.Sub.Sustantiva

Predicado

Oración compuesta

(El hecho de) que no ingreses aún...
Por ejemplo:
Fue un gran error que le pregunte su edad.
Predicado

Prop.Sub.Sustantiva

Sujeto
Oración compuesta por subordinación
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7.

Sujetos encabezados por pronombres interrogativos.
Por ejemplo:
- ¿Quiénes se quedaron en la fiesta de Rosa?
Sujeto

Predicado

El pronombre interrogativo exige una respuesta: Ésta sería “Nancy y
Anita” o “Todos”; por eso, quienes equivale a “Nancy y Anita”, “Quiénes”
será el sujeto.
Por ejemplo:
   - ¿Qué ocurre?
S

P

Como el pronombre interrogativo exige una respuesta: Ésta sería “ello”
o “un pleito”; por eso “que” será el sujeto.

II.

Elementos del sujeto
Los elementos del sujeto son:
– El núcleo y
– Los subordinados

1.

El Núcleo
Es el elemento primordial del sujeto. Es su centro eje pues atrae a las
demás palabras, las que dependerán sintácticamente de él.
La función del núcleo, la desempeña el sustantivo u otra palabra que
tenga la misma función gramatical.
Pueden ser núcleo:
a)

Un sustantivo.
S

Los jóvenes de hoy serán los profesionales del mañana.
b)

Un pronombre.
S

Ellos serán los profesionales del mañana.
N.S.

c)

Un infinitivo.
S

Trabajar y luchar requieren de la decisión de los jóvenes.
N.S.
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d)

Un adjetivo sustantivado.
S

		 Lo agresivo de su mirada le causó pavor.
N.S.

e)

Una proposición subordinada sustantiva.
S

		 Quien come alcachofas sabe cantar en quechua.
N.S.

2.

Los Subordinados
Son las palabras que acompañan al núcleo y dependen sintácticamente
de él.
Sujeto
El hermoso cuadro multicolor ganó el concurso.
M.D.

M.D.

N.S.

M.D.

Existen dos clases de subordinados:
* Los modificadores
* La aposición
2.1 Los Modificadores. Son palabras que amplían o limitan el contenido
significativo del núcleo.
Constan de dos tipos:
A.
*

Modificador Directo (M.D.). Aquel que se vincula o se liga al núcleo
sin nexo (elemento de enlace). Pueden cumplir esta función:
Un artículo
Sujeto

		 Los jóvenes aman el estudio.
M.D.

*

N.S.

Un adjetivo

Sujeto

		 El interesante libro trajo nuevas teorías.
M.D.

*

M.D.

N.S.

Una construcción endocéntrica adjetiva
ADVERBIO + ADJETIVO
Sujeto

		 El alumno más habil respondió.
M.D. N.S.

Adv.

Adj.

Const. endoc adj.
M.D.
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Una proposición subordinada adjetiva

*

Sujeto

		 La joven que logró ingresar mereció mejor puntaje.
M.D. N.S.

Prop.Sub.Adj.
M.D.

B.

Modificador Indirecto (M.I.). Aquel que se vincula o se liga al núcleo
mediante un nexo o elemento de enlace.
Todo M.I. es una construcción exocéntrica, pues siempre tendrá la
estructura E/T.
MI = E (enlace) + T (término)

TIPOS DE M.I.

El M.I.: Un Complemento.
El M.I. se llama complemento cuando su enlace es una preposición.
Preposición

			

E

T

El libro de álgebra fue leído.

M.D. N.S.

M.I.Comp.

Predicado

Sujeto

El M.I.: Una Construcción Comparativa
Es cuando su enlace es una subjunción comparativa. (“como”, “así
como”, “tal como”, “tanto como”).
E

T

Hombres como tú harán el cambio.
N.S.

M.I.

Sujeto

Predicado
E

T

Las preguntas de ciencias así como las de R.M. valen dos puntos.
M.I.Comp.

M.D.

M.I.Const.Comp.

Sujeto

Predicado

2.2 LA APOSICIÓN. Es la forma DECLARATIVA. La aposición es una
palabra o grupo de palabras que designan de otra manera a un ser ya
referido en el núcleo del sujeto.
Las aposiciones pueden ser:
A. Explicativa
Se le denomina así cuando van entre comas.
Sujeto

		 - Carlos, mi hijo, estudia en CEPREVI.
N.S.
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		 - Juan Espinoza Medrano, el Lunarejo, fue un gran orador de la
N.S.

		

Aposición

Literatura Colonial.
B. Especificativa
Se le denomina así cuando no lleva comas.
Sujeto

		 - Mi hermano Roberto estudia en CEPREVI
M.D.

N.S.

Aposición

III. Clases de sujetos
1.
a)

Por la presencia o no del sujeto
Sujeto Expreso. Es el que está mencionado con palabras, por eso,
recibe el nombre de sujeto léxico.
Sujeto

		
b)

Predicado

- Ella toca el violín.
Sujeto Tácito. Es el que no está mencionado con palabras, pero está
sobreentendido.

		
2.
a)

S.Tácito
3ra.P.pl.

Predicado

- Ellos comen perdices.
Por la cantidad de núcleos
Sujeto Simple.
Tiene un solo núcleo.
Sujeto

		
b)

- Un nuevo libro es siempre una revelación.
N.S.

Sujeto Compuesto
Tiene dos o más núcleos.
Sujeto

		 - Romeo y Julieta se amaban.
N.S.1

3.

N.S.2

Por la presencia o no de subordinados.

a) Sujeto Incomplejo.

No posee modificadores.
Sujeto

		 - Colón no había nacido en Génova.
N.S.
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b)

Sujeto Complejo.
Presenta modificadores.

Sujeto

Predicado

		 - Un genovés que tenía vocación intelectual descubrió América.
M.D.

4.
a)

N.S.

M.D.

Por la voz en que se encuentra la oración.
Sujeto Activo. Llamado también Agente, es el que realiza la acción del
verbo en la voz activa.

		 - Juan escribe una obra.
Sujeto

b)

Predicado

Sujeto Pasivo. Llamado también Paciente, es el que recibe la acción
verbal en la voz pasiva.

		 - Una obra es escrita por Juan.
Sujeto

Predicado

Nota:
SUJETO CERO (φ):
Es aquel que jamás podrá ser reconocido; en consecuencia, no se
sabrá nunca quién es el que realiza la acción verbal.
Se construye con verbos impersonales, de aquellos que expresan
fenómenos de la naturaleza.
– (φ) Llueve en la serranía.
El sujeto cero es propio de verbos “SER” “HABER” y “HACER”, es decir
cuando son usados como verbos impersonales.
– (φ) Es tarde para buscar culpables.
El sujeto cero es propio de cualquier verbo que lleva el transpositor
“SE”.
– (φ) Se pensó mal de ti.
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PRÁCTICA
1. En la oración “Ese ramo de flores lo entregó el respetuoso,
responsable y muy estudioso alumno que tantas veces dio alegría
a su maestra”, ¿cuál es la estructura sintáctica del sujeto?
a) MD+NS   
b) MD+MD+MD+MI+NS
c) MD+NS+MI  
d) MD+MD+MD+MD+NS
e) MD+MD+MD+MD+NS+MD         
2. Elija la alternativa que presenta sujeto tácito.
a) Hoy Juan Carlos compró el automóvil.
b) Ayer tu retorno animó a los niños.
c) Ya fue aprobada esa controversial ley.
d) Hasta hoy nadie conocía esa versión.
e) Toda la mañana lo vi en su dormitorio.
3. En la oración “Después de haber inspirado la conocidísima obra
de Bram Stoker, nuevamente vuelve a ser noticia el castillo de
Drácula”, ¿cómo se pude tipificar el sujeto?
a) Tácito y simple
b) Simple y complejo
c) Expreso y compuesto
d) Simple e incomplejo
e) Incomplejo y pasivo
4. En el enunciado:
“Hoy llegará el gran cantante colombiano, cantará en el estadio
Monumental y viajará a Tacna”.
El número de sujetos tácitos es de:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
5. Señale verdad (V) o falsedad (F) según corresponda.
I. Se puede encontrar aposición en el sujeto complejo.
II. En el sujeto solo encontramos nombres propios.
III. Un sujeto compuesto no puede ser complejo.
IV. El núcleo sujeto puede ser un adjetivo sustantivado.
V. El complemento agente siempre está presente en el sujeto pasivo.
a. FVVFV
b. VFFVF
c. FFFVF
d. VFVVF
e. FVFVF
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6. Marque la oración que presenta concordancia entre el núcleo del
sujeto y núcleo del predicado.
a. La docena de cuadernos cuestan sesenta nuevos soles.
b. A Manuel y Ana no les agradaban el café con leche.
c. Una gran parte de alumnos llegó tarde a clases.
d. La mayoría de jóvenes opinaban contra el candidato.
e. En verano, no fue vendido casacas y pantalones.
7. El sujeto de la oración “Maritza y su madre bordaron los manteles”
es:
a. Tácito e incomplejo.
b. Pasivo y compuesto.
c. Compuesto y tácito.
d. Activo y compuesto.
e. Complejo y pasivo.
8. En las oraciones “Avance al fondo”, “A la droga dile no” y “Sé
cuidar mi cuerpo”, los sujetos, respectivamente, son:
a. Ud. – tú – yo
b. Ud. – Ud. - yo
c. Tú – tú – yo
d. Tú – Ud. – él
e. Él – tú – Ud.
9. El sujeto de la oración “Valientes como estos niños necesita nuestra
patria” es:
a. Valientes.
b. Estos
c. Nuestra patria
d. Patria
e. Valientes como estos niños
10. En la oración “A mi amigo Juan Carlos le regalaron un libro por sus
bodas de oro ayer en el aula”, ¿cuál es el sujeto?
a. Mi amigo Juan Carlos
b. Un libro
c. Juan Carlos
d. Un libro por sus bodas
e. Tácito
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11. “Había sido aprobada nuevamente y con justificación alguna
la pobrecita de mi amiga, por su profesor que tenía mucha
paciencia”.
Si esta oración cambiara de voz, ¿cuál sería el sujeto?
a. La pobrecita
b. La pobrecita de mi amiga
c. Mi amiga
d. Su profesor que tenía mucha paciencia
e. Su profesor
12. De acuerdo con las siguientes oraciones:
I. No nos gustaron tus modales.
II. No es necesario gritar de ese modo.
III. Por poco me caigo.
Se puede afirmar:
a. En la I, el sujeto e tácito.
b. En la II, el sujeto es “gritar de ese modo”.
c. En la III, el sujeto es tácito.
d. B y C son correctas.
e. A y B son correctas.
13. “Leves e insidiosos pensamientos de rebeldía vuelan como
mariposas en torno a la lámpara”.
Marca la(s) afirmación(es) correcta(s):
I. “Pensamiento de rebeldía” es aposición.
II. El sujeto es compuesto.
III. El núcleo del sujeto lleva 2 M.D. y uno indirecto.
a. Solo III
b. I y II
c. I y III
d. II y III
e. I, II y III
14. Marque la alternativa que presenta sujeto complejo y compuesto.
a. Julio y sus primos juegan en el equipo del barrio.
b. La familia de Juan es muy grande.
c. Juan, Carlos y Arturo actuarán en Navidad.
d. Alan llegó a la ciudad de Chiclayo.
e. ¡Hola niño!
15. En la oración:
“El aula donde será la fiesta es muy grande”.
a. El aula es el sujeto.
b. Será es el verbo o núcleo de la oración.
c. El aula donde será la fiesta es el sujeto.
d. La fiesta es el sujeto.
e. Muy grande es el modificador directo.
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16. En la oración:
“La carta fue leída con avidez por el mayor de los hermanos”.
a. Los hermanos es el sujeto.
b. La carta es el sujeto activo.
c. El mayor es el sujeto.
d. La carta es el sujeto pasivo.
e. El mayor de los hermanos es el sujeto.
17. El sujeto de la oración:
“Mario Vargas Llosa escribió obra Los cachorros”.
a. Tiene modificador indirecto.           
b. Es complejo.
c. Es simple.
d. Tiene modificador directo.
e. Es compuesto.
18. En la oración:
“Me asustó el carácter rebelde de su actuación”.
a. No hay sujeto.
b. El sujeto es el carácter.
c. El núcleo del sujeto es carácter.
d. El núcleo del sujeto es actuación.
e. El sujeto es tácito (yo).
19. El sujeto de la oración:
“Los pobres animales muy asustados corrieron hacia un rincón del
corral”.
Presenta la siguiente estructura:
a. MD+MD+NS+MD
b. MD+MD+NS+MI
c. MD+NS+MD+MD
d. MD+MD+NS+APOS.
e. MD+ NS+ MI+APOS.
20. En la oración “Lo cortés no quita lo valiente”, el núcleo del sujeto
es un:
a. Pronombre
b. Infinitivo
c. Sustantivo
d. Adverbio sustantivado
e. Adjetivo sustantivado.
21. Señale la alternativa que presenta sujeto pasivo.
a. Batman y Robin son buenos amigos.
b. La vieja mansión fue vendida ayer.
c. Todos temían a la señora Ana.
d. El café sin azúcar es delicioso.
e. El niño fue intrépido.
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UNIDAD 15

El predicado
1.

Concepto

Es el elemento que afirma o niega algo del sujeto. También es llamado
aporte o comentario de la oración.
		

Todos los caminos conducen a Roma.
Predicado

Una oración bimembre presenta un sujeto + un predicado:
			
O→S+P

El barco navega a lo lejos.
Sujeto

Predicado

En su estructura profunda, el sujeto es una frase nominal y el predicado,
una frase verbal (FV).
Efectivamente, el predicado –en su nivel subyacente– es una frase o
sintagma verbal, cuyos constituyentes son importantes conocer.

2.

La frase verbal

Específicamente, la frase verbal (FV) o sintagma verbal (SV) también
lo podemos representar de acuerdo a sus leyes generativas:
			
			
–

FV

V cop. + (FN) - (F.Adj.) - (F.Prep.)
V cop. + (FN) - (F.Adj.) - (F.Prep.)

Con verbos copulativos (cop.)
V. cop. + FN: Verbo copulativo + frase nominal:

			

Juan es médico.
V. Cop.

FN

V. cop. + F. adj.: Verbo copulativo + frase adjetiva:
			

Elena está enferma.
V. Cop.

F.Adj.

V. cop. + F. prep.: Verbo copulativo + frase preposicional (= preposición + FN):
			

El cuento es de niños.
V. Cop.

U N F V – C E P R E V I

F.Prep.

171

LENGUAJE

–

Con verbos predicativos (pred.)
V. pred. + FN: Verbo predicativo + frase nominal.

			

Luis desea mi libro.
V.Pred.

F.N.

V. pred. + F. prep.: Verbo predicativo + frase preposicional:
			

Lorena compró en Ica.
V.Pred. V.Prep.

Análisis ramificado:
(1) Lorena compró en Ica.
P
FV
N

F.Prep.

V.Pred. ps. FN
Lorena compró en Ica.
(2) Mi amiga está hermosa.
P
FV
N

F.Adj.

V.Cop.
Mi amiga está hermosa.

3.

El Predicado: núcleo y modificadores

3.1. El Núcleo
El núcleo del predicado siempre será el verbo, el cual puede
llevar complementos o modificadores (frases nominales, adjetivales,
preposicionales, etc).
Núcleo: El verbo
Objeto directo (OD)
Objeto indirecto (OI)
Predicado
Modificadores Circunstancial (C)
Comp. Predicativo
Comp. Agente
SV
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Los verbos no copulativos siempre actúan como núcleo del predicado,
sea en su forma:
i)
		
ii)
		
iii)
		

Simple:

N

Virgilio escribió La Eneida.
P

Compuesta:

N

Los viajeros habían llegado temprano.
P

Perifrástica:

N

Los abogados tendrán que revisar el caso.
P

OBSERVACIONES:
*
El núcleo básicamente es un verbo personal.
*
En las oraciones atributivas, la unión del sujeto con el predicado se
produce a menudo sin verbo copulativo.
*
Los verboides pueden considerarse como núcleos de oraciones (o
proposiciones subordinadas).
		 Vi a mi vecina comprando pan.
Prop. Sub.

		 Nos gustaría visitar el Cusco.
Prop. Sub.

3.2

Los modificadores del verbo
Los modificadores o complementos son aquellos que inciden sobre el
verbo y le dan pleno sentido. Son el objeto directo (OD), el objeto indirecto (OI)
y el circunstancial (C). Los dos primeros son llamados también actantes.
a)

El objeto directo (OD).
En él se cumple y concluye directamente el proceso del verbo. Se da
con verbos transitivos.
V + OD = Ella contempla el mar.
V

O.D.

El OD será un sustantivo, frase o proposición con valor nominal.
SUJETO

VERBO

OBJETO DIRECTO (OD)

Elena

desea

una manzana.

José

pinta

un cuadro renacentista.

Inés

dice

que vuelvas pronto.
PREDICADO

U N F V – C E P R E V I

173

LENGUAJE

Comprobación
i)
Se convierte a pasiva la oración:
		
- Pedro compra manzanas.
		

O.D.

(Manzanas son compradas por Pedro)

		

- Ovacionaron al jugador.

		

(El jugador fue ovacionado)

O.D.

ii) El OD se puede reemplazar por lo(s) – la(s):
		
- María vio a Carlos = María lo vio.
O.D.

		

O.D.

- El cartero entregó la carta = El cartero la entregó.
O.D.

O.D.

b)

El objeto indirecto (OI).
Elemento en que se complementa el sentido de la unidad: V+OD y por
tanto está en relación indirecta con el verbo:
V + OD + OI = Él dio un beso a Inés
O.D.

O.I.

El OI señala finalidad o destino:
SUJETO VERBO

OBJETO INDIRECTO
¿a quién(es), para quién(es)?

OD

El joven

entrega

un libro

al niño.

Rosa

envió

el libro

para nosotros.

P

R

E

D

I

C

A

D

O

Comprobación
i)
El OI se puede reemplazar por un pronombre:
		
– Mario regaló panes a Inés y a Luis.
		
		

(Mario les regaló panes)

O.I.

O.I.

– Di un consejo a Rosa = Le di un consejo.
O.I.

O.I.

ii)

En una misma oración, pueden aparecer dos objetos indirectos: uno es
beneficiario (cuando indica beneficio) y el otro es destinatario (cuando
señala destino):
		
Héctor dio los papeles a Rosa para su mamá.
O.I.
(destino)
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c)

El complemento circunstancial (C).
Es una adverbialización. Forma parte del predicado, pero no es actante
del proceso verbal.
Puede ser de varias clases:
SUJETO
El panadero

VERBO
trabaja

Comp. Circunstancial
de madrugrada. Tiempo

El campesino labora

en su chacra.

Lugar

Ella

irá

sin ti.

Privación

La vecina

lavó

con jabón.

Medio o instrumento

Mario

compró

con Elena.

Compañía

P

R

E

D

I

C

A

D

O

Nota:
Hay circunstanciales de tiempo, lugar, causa, medio o instrumento,
modo, cantidad, compañía, privación, precio, oposición, etcétera.
d)

El complemento predicativo (Bivalente).
Complemento que atribuye una propiedad o característica al sujeto o
al complemento directo de una oración a través de un verbo con significado
léxico pleno, es decir, de un verbo no copulativo.
Afecta a dos elementos de la oración. Pueden ser:
i) Subjetivo. Afecta al sujeto y al verbo.
S

P

			

– Antonio llegó exhausto.

			

– Los niños duermen tranquilos.

V

Pred.(Subj.)

S

P
V

Pred.(Subj.)

ii) Objetivo. Modifica al verbo y al objeto directo.
P

			

– Encontré muy guapa a tu hermana.

			

– Nombraron portavoz al diputado de más edad.

V

Pred.(Obj.)

O.D.

P
V
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e)

Complemento atributo
Función sintáctica que desempeña la palabra o grupo de palabras
(generalmente un adjetivo o un sustantivo, precedido o no de preposición)
que, a través de un verbo copulativo, atribuye una cualidad o estado a la
entidad designada por el sujeto.
Por ejemplo:

P

		

- Jacinto es pintor.

		

- El libro está sucio.

		

- Ese chico parece tímido.

		
		

V.cop. Atrib.
P

V.cop. Atrib.
P
V.cop.

Atrib.

P

- Yo soy de Lima.
V.cop.

Atrib.

P

- Yo soy limeño.
V.cop. Atrib.

OBSERVACIONES
–
El circunstante (C) o circunstancial externo.
Es un elemento de las llamadas oraciones trimembres. Incide sobre el
esquema sujeto/predicado:
C + (S+P) = Ciertamente, Luis es doctor.
C

			

S +

P

Sin duda, el profesor vendrá temprano.
C

S

+

P

La aposición (AP) puede figurar también en el predicado.

–

CT

		

CL

Ellos pronto visitarán Ica, la tierra de la vid.
S
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4.

Clases de predicado

4.1. Predicado nominal (PN)
Es aquel que se forma por medio de verbos copulativos + un atributo
(FV,F. adj. o F. preposicionales):
SUJETO

NEXO

ATRIBUTO

Elena

es

sobresaliente

Aquella

parece

artista

Mi tía

está

ilusionada

Mi vecina es

quien lava

PRE NOMINAL
Es de advertir que los verbos copulativos se han gramaticalizado, es
decir, que han perdido su significado originarios para convertirse en meros
nexos. Su función se reduce a marcar el tiempo de la acción (es, fue, será,
etc.).
En este tipo de predicado, el verbo copulativo puede estar elidido.
		

Alejandro el Magno, una epónima figura.
PN

4.2. El predicado verbal (PV)
Es el que presenta como núcleo a un verbo no copulativo.
* Ella compró un auto.
* Nosotros entregamos el premio
		

N.P.
Predicado verbal
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PRÁCTICA
1. Indique la función sintáctica del elemento subrayado.
1. Te dedica muchos poemas.
2. La materia nunca permanece quieta.
3. Él es el mejor de todos.
4. En casa, fue bautizada por el padre.
5. Pepe, tráeme el agua.
6. Te lo contaré yo.
7. El médico atendió a los niños.
8. El poeta recita a los niños.
9. Quizá ya no iré mañana.
10. No le acepto el cigarrillo mentolado.
2. Establezca la relación correcta.
1. Es muy bonita.		 ( ) OD
2. Pintó un cuadro.		 ( ) CC
3. Te trajo un regalo.		 ( ) C ATRIB.
4. Regresó decepcionada.		 ( ) PVO
5. Volveré a Piura.		 ( ) OI
a. 12345
b. 34125
d. 25143
e. 34152
3. Relacione correctamente:
I. Se lo entregaré hoy mismo.
II. Ayer fue inscrita por su mamá.
III. Sí, ella salió con sus hijos.
IV. Hoy regresó muy cansado.
A. CC-PVO. 			
B. OI-OD			
a. IB –IIC–IIID – IVA
b. ID – IIA – IIIC - IVB
c. IA – IIC – IIID – IVB
d. IB – IIC – IIIA - IVD
e. IC – IIA – IIIB – IVD

c. 51432

C. CC-AGENTE
D. SUJETO-CC

4. En los enunciados:
*Los niños estaban coloreando figuras.
*Ella ha sido invitada al desfile.
*Él ha de ser piloto de avión.
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Los predicados son, respectivamente:
a. Nominal- verbal- nominal
b. Nominal- verbal- verbal
c. Verbal- verbal- verbal
d. Verbal- verbal- nominal
e. Verbal- nominal- verbal
5. Marque la alternativa que presenta objeto directo.
1. Celebraremos el Día del Pisco Sour.
2. El Congresista dijo: “Juro por Dios y por la patria”.
3. Lo ha cambiado todo.
4. Hemos estado tallando la madera.
a. 1,2 y 3
c. 2, 3 y 4
e. Todas
b. 1,3 y 4
d. 2 y 4
6. Marque la alternativa que presenta objeto indirecto.
1. A Castilla y a León nuevo mundo dio Colón.
2. Al hombre osado la fortuna le da la mano.
3. Desde la ventana, la contemplo siempre.
4. Dábame el mar la nota de su melancolía.
a. 1,2 y 4
c. 2 y 4
e. Todas
b. 1,3 y 4
d. 2,3 y 4
7. En la oración:
“En Londres, a principio del mes de junio de 1929, el anticuario,
Joseph Cartaphilus, ofreció a la princesa los seis volúmenes en
cuarta menor.”
No se encuentra:
a. OD
b. OI
c. CC (lugar)
d. CC (tiempo)
e. CC (cantidad)
8. En el enunciado:
“Renzo estuvo alegre, bebió vino tinto, te dijo algo en el oído y se fue
a casa”.
a) PVO. -O.I. -O.D. –atributo
b) Atributo – O.D. – O.I. - C.C.
c) O.D. – atributo – O.I. – C.C.
d) C.C. – O.D. – O.I. atributo
e) Atributo – O.D. – sujeto – C.C.
9. Marque la alternativa que presenta complemento atributo.
a) Se fue desilusionado.
b) Está en su biblioteca.
c) Juan fue mi instructor.
d) Sofía estuvo aquí.
e) Ya es demasiado tarde.
U N F V – C E P R E V I
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10. Marque la alternativa que presenta más complementos circunstanciales.
a) Ayer Pedro Pérez estuvo aquí muy cansado.
b) Quizá la doctora nos reciba en su casa.
c) Recién llegó ayer y hoy volverá a Piura.
d) Después de la reunión se sirvió más café.
e) aquella mujer dejó atrás todos sus recuerdos.
11. Marque la alternativa que presenta predicativo subjetivo.
a) Esa novela fue premiada ayer.
b) Ana era mi más fiel confidente.
c) estudié muy tranquila esta lección.
d) Agustín es muy sentimental.
e) En diciembre, quiero viajar a Ica.
12. Marque la alternativa que presenta objeto directo y complemento
circunstancial.
a) Viajaremos en ómnibus.
b) Me invitó a la fiesta.
c) Nos enviará una tarjeta.
d) Te dedicaré un poema.
e) Estaban en el campo.
13. En el enunciado “Mientras los músicos animaban la fiesta, nos
servían vino y repartían bocaditos”, el número de objetos directos es:
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
14. En el enunciado: “Con su estrella Paolo Guerrero, algún día
llegará a este país el equipo del Hamburgo”, los complementos
circunstanciales son, respectivamente:
a) De lugar, tiempo y modo.
b) De compañía, tiempo y lugar.
c) De tiempo, lugar y cantidad
d) De duda, lugar y compañía.
e) De negación, lugar y cantidad.
15. En la oración:
“Le regalé libros de cuentos a Nora”, las frases subrayadas funcionan
como:
a. Sujeto-OI-OD
b. OD-OD-OD
c. OD-SUJETO-OI
d. OI-OD-OI
e. OI-OI-sujeto
16. Marque la opción correcta con relación a las siguientes oraciones:
I. Compran flores para mi esposa.
II. La impresora está malograda.
III. Renzo lo quiere nuevo.
a) En I hay solamente OD.
b) En I hay OD y OI.
c) En II hay predicativo objetivo.
d) En I hay solamente OI.
e) En III hay OI.
180

U N F V – C E P R E V I

LENGUAJE

17. ¿En qué oración encontramos predicativo objetivo?
a) Maritza encontró dormidos a los niños.
b) Ella se siente bien.
c) Dáselo a ella.
d) Renzo parece preocupado por el problema académico.
e) No creo que vayas a demorar.
18. “Airosa caminaba la flor de la  canela”.
Acerca de la oración:
I. El sujeto es tácito (3ra. Persona singular).
II. Hay un objeto directo.
III. Hay un complemento predicativo objetivo.
IV. Hay un complemento predicativo subjetivo.
a. I, II Y III
b. II y III
d. I y IV
e. Sólo IV

c. Sólo II

19. Presenta complemento agente:
a) Juana camina por la vereda.
b) No llegó por el desborde del río.
c) El auto ha sido traído ayer por él.
d) Lo hace por sus hijos.
e) Viaja por recomendación del médico.
20. En el enunciado:
“Tarde o temprano lo haremos bien”.
a) Solo circunstanciales.
b) Indirecto y circunstanciales.
c) Circunstancial y predicativo.
d) Indirecto y predicativos.
e) Directo y circunstanciales.
21. En la oración:
“Subió treinta céntimos el dólar en el jirón Ocoña a eso de las seis
de la tarde”.
No se encuentra:
a) OD
b) CC cantidad
c) CC lugar
d) CC tiempo
e) Sujeto expreso y simple
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UNIDAD 16

La oración compuesta

I.

Definición

Es aquella que presenta una o más proposiciones.
S

P

P

		 (Mateo tiene mucho dinero), pero (lo gasta en tonterías).
proposición 1

proposición 2

oración compuesta

II.

Clases

La relación que se establece entre las diferentes proposiciones que
forman una oración compuesta puede ser por coordinación o subordinación.
2.1. Oraciones compuestas por coordinación
Aquellas que contienen dos o más proposiciones relacionadas en un
mismo plano sintáctico y valor funcional.
Por ejemplo:
			

S

P

S

P

(El sol alumbraba) y (las nubes desaparecerían).
proposición 1

proposición 2

oración compuesta

2.1.1. Oraciones coordinadas yuxtapuestas
Es la relación que se establece entre dos o más proposiciones unidas por
un signo de puntuación, sin que entre ellas haya ningún enlace gramatical.
Or.
prop.1

		

prop.1

(Abre la puerta del jardín); (hace mucho calor).
P

S

S

P

S

P

		 Alumbró la luna, las estrellas se apagaron, Mario se detuvo.
prop.1

prop.2

prop.3

oración compuesta coordinada yuxtaposición

Nació, floreció, se marchitó.
		

Están enamorados, probablemente se casarán.

		

Yo soy de Ica; él, de Puno.
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2.1.2.Oraciones coordinadas conjuntivas
Ocurre cuando dos o más proposiciones sintácticamente equivalentes
se unen por medio de un enlace gramatical (conjunción o fase conjuntiva).
Or.

prop.1

		

enlace

prop.2

(Suena el disparo) y (los atletas parten velozmente).

Tipos de oraciones conjuntivas
a) O.C.C. Copulativas
Suman unas proposiciones a otras, es decir, tiene el valor de adición.
Llevan como enlace las conjunciones y (e), ni, que. Por ejemplo:
S

P

S

P

		 (El canario trina en su jaula) e (Isabel se emociona).
prop.1

prop.2

oración compuesta

		
		

No fui ni llamé tampoco.
Pasó el peligro y vino la calma.
Baila que baila en la fiesta.

b)

O.C.C. Disyuntivas
Implican una elección entre dos o más opciones que son excluyentes
entre sí. Llevan como enlace la conjunción o (u). Por ejemplo:
P

P

		 (Nos quedamos en casa) o (vamos al cine).
prop.1

prop.2

oración compuesta coordinada conjuntiva disyuntiva

		
		

Compro la fruta o vuelvo más tarde.
O me acompañas tú o no lo hace.

c)

O.C.C. Adversativas
Contrapone dos ideas opuestas, ya que la segunda proposición
expresa una idea contraria de la primera. Lleva como enlace pero, sino, sin
embargo, no obstante, por el contrario. Por ejemplo:
S

P

P

		 (El traje es muy barato), pero (no me interesa).
prop.1

prop.2

oración compuesta coordinada conjuntiva adversativa

		
		
		

Llegó contento, mas se le notaba cansado.
Es muy rico; sin embargo, no gasta nada.
No pudo permanecer sentado, sino que se levantó.
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d)

O.C.C. Ilativa
Se da cuando la segunda proposición expresa consecuencias
de lo dicho en la primera. Llevan como enlace por lo tanto, luego, por
consiguiente, por ello, entonces.
Por ejemplo:

P

P

		 (Es mi padrino); por lo tanto, (respeto sus consejos).
prop.1

prop.2

oración compuesta coordinada conjuntiva ilativa

		
		

El censo ya comenzó; por consiguiente, no podemos salir de casa.
Enrique ya cobró; por ello me hizo un préstamo.

e)

O.C.C. Distributiva
Cuando el enlace se realiza por palabras correlativas o por repetición
de una palabra bien-bien, ya-ya, unos-otros, algunos-otros, ora-ora. No
excluyen ni contradicen. Por ejemplo:
		 Unos cocinan, otros duermen.
		 Ya escuchaba la clase, ya toma apuntes.
		 Ora toca la quena, ora canta huaynos.
f)

O.C.C. Explicativas
Son aquellas en las que la segunda proposición es una explicación de la
primera. Llevan como nexo es decir, así pues, esto es, etc. Por ejemplo:
S

P

P

		 (Las lenguas también mueren), es decir (desaparecen).
prop.1

prop.2

oración compuesta coordinada conjuntiva explicativa

		
		

Terminó su contrato, o sea, está sin empleo.
La empresa te aceptó, esto es, ya tienes trabajo.

2.2. Oraciones compuestas por subordinación
Son aquellas que contienen una o más proposiciones con dependencia
sintáctica y semántica, ya que carecen de sentido completo y no pueden
existir como oraciones autónomas, sino que dependen de otra proposición
principal.
Por ejemplo:
		

184
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Las proposiciones subordinadas pueden ser:
PROPOSICIONES SUBORDINADAS
SUSTANTIVAS

ADJETIVAS

ADVERBIALES

nexos
que, quien, cual,
etc.
Pueden
ser
sustituidos por
los pronombres.

nexos
que, quien, cual,
cuyo, etc.
Pueden
ser
sustituidos por
adjetivos.

nexos
donde, cuando,
como, cuanto, etc.
Pueden
ser
sustituidos por
adverbios.

Funciona como
Sujeto
Aposición
OI
OD
Agente
Predicativo

Funciona como
MD
a) Especificativas
b) Explicativas

Funciona como
circunstancial de:
Lugar
tiempo
Modo
Comparativas
Consecutivas
Condicionales
Concesivas

2.2.1.O.Compuesta subordinada sustantiva
Son las que equivalen a un sintagma nominal y pueden hacer en la
oración principal las mismas funciones que haría un sustantivo en una
oración simple: sujeto, o.directo, o. indirecto, etc.
		 Qué tengas felicidad es mi deseo.
prop.sub.sust.sujeto

Función de las proposiciones subordinadas sustantivas
Las funciones que pueden desempeñar son todas las propias del
sustantivo. El mecanismo de reconocimiento de la función sintáctica de
la P.S.S. será el mismo que se utiliza para el sustantivo en las oraciones
simples.
A.

Sujeto
Me encanta que cantes así.
Al público le gusta que la publicidad sea veraz.
Desempeñar bien una profesión es un arte.
Quién mal anda mal acaba.
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B.

Aposición
Ese muchacho, el que viste de azul, es mi primo.
Los incas, los que dominaron el Perú antiguo, vivieron en el Cusco.

C.

Objeto directo
Pienso que tienes razón.
Preguntó qué hacíamos allí.
No sabe si recibiste la carta.
Ya veremos quién se lo lleva.
Digo lo que debo decir.

D.

Objeto Indirecto
Das trabajo a quien lo necesita.
Le he dado esta sorpresa a quien tu sabes.
Juan mandó la cara a quien tú le dijiste.

E.

Complemento agente
Fue recibido por quienes lo estimaban.
La licitación fue ganada por quien presentó la mejor oferta.

F.

Complemento atributo
Ese carro es el que ha ganado.
Ellos son quienes van a venir.
Aquel joven fue quien nos buscaba para el trabajo.

2.2.2. Oración compuesta subordinada adjetiva
La proposición subordinada adjetiva modifica a un sustantivo que se
encuentra en cualquier parte de la oración.
También se le llama relativa porque siempre va encabezada por el
pronombre relativo que, cual, quien, cuyo (básicamente) o sus plurales.
Veamos las conversiones:
Oración simple
		

Los hombres extraños causaron curiosidad.
adj.

Oración compuesta
		

Los hombres que eran extraños causaron curiosidad.
pronombre
relativo
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Otros ejemplos:
		

Oración compuesta

El policía, cuyo revólver tiene seguro, se puso de pie.
prop. sub. adj.

predicado

sujeto
Oración compuesta

		

Los dulces que compramos ayer están en la cocina.
prop. sub. adj.

predicado

sujeto

2.2.3. Oración compuesta subordinada adverbial
Las oraciones compuestas subordinadas adverbiales son aquellas en
que la proposición modifica al verbo principal. Equivalen a un verbo o a un
complemento circunstancial.
Por ejemplo:
		

Oración compuesta

El ambulante vende donde compra la gente.
N.P.

sujeto

C. Circ. Prop. Sub. Adv.
predicado

Oración compuesta

		 Yo gozo cuando un plan se realiza.
N.P.

C. Circ. Prop. Sub. Adv.

sujeto

predicado
Oración compuesta

		 Maritza actuó como le pedimos.
N.P.

sujeto

C. Circ. Prop. Sub. Adv.
predicado

Clases
a. Subordinadas temporales: tiempo
Sus conectores más importantes son: cuando, antes (de), que, después
(de) que, mientras (que), siempre que, mientras tanto, etc.
Oración compuesta

		 Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras.
C.Circ.Prop.Sub. Adv.

predicado
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b.

Subordinadas locativas: lugar
Sus conectores más importantes son: donde, adonde, por donde, hacia
donde, hasta donde.
Oración compuesta

		 Donde el río era hablador, Pizarro fundó Lima.
C.Circ.Prop.Sub.Adv.

sujeto

predicado

c.
etc.

N.P.

Subordinadas modales: modo
Sus conectores más importantes son: como, según, igual que, tal cual,
Oración compuesta

		 Juzga como le dicta su conciencia.
C.Circ.Prop.Sub.Adv.
predicado

d.

Subordinadas casuales: causa
Sus conectores más importantes son: porqué, ya que, puesto que, a
causa de que, en vista de que, etc.
Oración compuesta

		

No iré a la Academia porque esto resfriada.
C.Circ.Prop.Sub.Adv.

predicado

e.

Subordinadas de finalidad
Sus conectores más importantes son: para que, a fin de que, con el fin
de que, con el objeto de que, con la intención de que, con vista a que, etc.
Oración compuesta

		

Se van a la playa para que los niños se distraigan.
C.Circ.Prop.Sub.Adv.

predicado

f.

Subordinadas condicional
Sus conectores más importantes son: sí, aunque, con tal que, a
condición de que, en el caso de que, siempre que, etc.
Oración compuesta

		 Si me dejas ahora no seré capaz de sobrevivir.
C.Circ.Prop.Sub.Adv.

predicado
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g.

Subordinadas concesivas
Sus conectores más importantes son: aunque, si bien, aun si, aun
cuando, a pesar de, por mucho que, por más que, así, etc.
Oración compuesta

Iré a la fiesta aunque tú no lo quieras.
C.Circ.Prop.Sub.Adv.

predicado

h.

Subordinadas consecutivas
Expresan la consecuencia o resultado de lo denotado por la preposición
principal a la que se encuentran vinculadas. Se hallan precedidas por
cualquiera de los siguientes conectores: que, así (los) que, con que, etc.
		

Estudia tanto que siempre está en la biblioteca.

		

Miguel trabajo también que el gerente lo premio.

i.

Subordinadas comparativas
Funciona como término de comparación del enunciado del periodo
oracional. Se divide:
A.

De igualdad
Dora es tan inteligente como Flor lo imaginó.
Ellos entienden tanto lingüística como tú de literatura.

B.

De superioridad
Roberto gana más dinero de lo que dice.
Tiene más dinero que tú.

C.

De inferioridad
Manuel gana menos dinero que lo que Carmen espera.
La clase de hoy fue menos amena que la que se dictó ayer.
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PRÁCTICA
1. Subraya la conjunción coordinante e indica su clase.
1.

El árbitro jamás se equivocó, o sea, hizo un buen trabajo.

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

2.

Juana estudia en la universidad y trabaja en la biblioteca.

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

3.

Él estaba con hambre; sin embargo, no comió la comida.

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

4.

No estaba en su plenitud física; por lo tanto, no jugó.

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

5.

Mario trabaja que trabaja.

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

6.

Los insectos son animales invertebrados, es decir,
no tienen esqueleto.

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

7.

Ora canta, ora declama un poema.

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

8.

Ellos ganan bien; por ello, podrán pagar.

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

2. Escriba la clase de proposición subordinada (sustantiva, adjetiva,
adverbial).
1.

Aquel momento que vivimos definió nuestro coraje.

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

2.

Dijo que cumplirá su promesa.

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

3.

Tú eres la única que creyó en mis explicaciones ayer.

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

4.

El poder legislativo aseguró que el proyecto de ley se
aprobará.

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

5.

Cuando finalizó el examen, nos fuimos a la cafetería.

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

6.

No he llegado a tiempo porque había mucho tráfico.

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

7.

Rosa fue quien me ayudó con el informe.

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

8.

Le dio un consejo a quien lo necesitaba.

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

3. Escriba la función sintáctica que cumple la proposición subordinada
subrayada.
1.

Carol ha de ser la que tiene que reemplazar a Blanca.

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

2.

Yo sé cuántos ríos tiene Francia.

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

190

U N F V – C E P R E V I

LENGUAJE

3.

Juan Carlos ha aceptado que te encargues del proyecto. ...............

4.

Me preocupa que salgas tarde.

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

5.

Carlos envió un presente a quien lo ayudó mucho.

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

6.

¿Viste si pasó el camión recolector de basura?

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

7.

En las grandes tiendas rematan lo que les queda de
temporada.

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

8.

Que el Papa nos visité sería un acontecimiento importante................

4. Subraya las oraciones subordinadas adverbiales e indique su
clase:
1.

Lo encontró como lo había dejado.

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

2.

Les explicaron para que puedan llenar el formulario.

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

3.

Volveremos por donde hemos venido.

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

4.

Camina según le indican.

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

5.

Nos reuniremos donde lo dispongan.

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

6.

Cuando finalizó el examen, nos fuimos a la cafetería.

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

7.

Llegó demasiado tarde porque se averió su motocicleta.

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

8.

Si tuviera dinero, iría al Cusco.

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

9.

Los niños jugarán porque quieren ganar.

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

10. Los niños jugarán antes de que se inicie las clases.

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

11. Los niños jugarán por donde hay un nuevo estadio.

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

5. ¿En qué caso el subordinante “si” no encabeza una proposición
sustantiva?
a. Quiere saber si lo han llamado.
b. Me preguntó si iría a la fiesta.                                                   
c. Irá a jugar si le prestan zapatillas.
d. ¿Sabes si hemos ganado el premio?
e. No sabes si volverán con ella.
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6. “Salió el número que tú tenías”.
De la oración es cierto:
1. Es subordinada adjetiva.
2. “Que” es un pronombre relativo.
3. Hay dos verbos simples.
4. Encontramos un sujeto tácito.
a. 1, 2 y 3
b. 1, 3 y 4
d. 1 y 4
e. 1, 2 y 4

c. Sólo 2

7. Los enunciados:
“Quiero que pienses en mi propuesta”.
“Es probable que te llame más tarde”.
Las proposiciones subordinadas sustantivas, respectivamente, cumplen
la función de:
a. O. directo - atributo
b. O. directo - O. directo
c. Sujeto
- O. directo
d. O. directo - sujeto
e. O. indirecto - sujeto
8. En la oración “Después vieron que no llevaba bandera ni arboladura,
y pensaron que era una ballena”, ¿qué tipo de proposiciones
encontramos?
a. Subordinadas sustantivas
b. Subordinadas sustantivas y coordinadas disyuntivas
c. Coordinada copulativa
d. Subordinadas sustantivas y dos coordinadas copulativas
e. Subordinadas adjetivas y coordinada copulativa
9. En el enunciado:
“Los niños que reciben estimulación temprana progresan según
pensábamos”.
Las proposiciones subordinadas son, respectivamente:
a. Sustantiva sujeto y adjetiva
b. Adjetiva y adverbial concesiva
c. Adjetiva y adverbial modal
d. Sustantiva sujeto y adverbial consecutiva
e. Adverbial de finalidad y adverbial modal
10. ¿Cuáles de las siguientes oraciones tienen una proposición
subordinada sustantiva con función de sujeto?
I. Cuando renuncie este trabajo viajaré por África y Asia.
II. Es inaceptable que haya corrupción en cualquier lugar.
III. Que llegues tarde me disgusta.
IV. La partida de ajedrez que vimos fue una demostración de alto nivel.
a. I y II
d. II y IV
b. II y III
e. I y IV
c. II, III y IV
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11. ”Blanca me dijo que viajaría alrededor del mundo”.
De la oración es cierto que:
I. ”Que” es una conjunción subordinante.
II. Hay un verbo subordinado.
III. El predicado es verbal.
IV. La proposición subordinada funciona como OD.
a. I, II y III
b. II y IV
c. I, II, III y IV
d. I y II
e. I, II y IV
12. Identifique la estructura sintáctica de la siguiente oración:   
“Cuando Juan Gabriel subió al escenario, sus fans le pedían que
cantara Querida”.
a. CIRC. (L) – MD – NS – OD – NP – OD
b. CIRC. (L) - MD – NS – OI – NP – OI
c. CIRC. (M) -MD -NS-PVO- NP- AG
d. CIRC. (T) – MD – NS – OI – NP – OD
e. CIRC. (L) - MD – NS – OI – NP – OD
13. En la oración compuesta:
“no lo saludaré aunque me sancione”.
La proposición subordinada es:
a. Adverbial concesiva
b. Adverbial condicional
c. Adjetiva especificativa
d. Adverbial de causa
e. Sustantiva de OD.
14. Presenta oración compuesta subordinada adverbial :
a. Sé, mas no iré.
b. Seré el que hable.
c. Di lo que sabes.
d. Comí el pan que trajo.
e. Ya que tengo sed, beberé algo.
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