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0. Introducción 

 

Si te pidieran en clase que confeccionaras una exposición sobre el efecto invernadero, 
¿la podrías hacer sin problema? Si tu respuesta es no, responde a esta otra pregunta: 
¿Podrías definir y explicar algunas de las causas y consecuencias del efecto 
invernadero con la ayuda de una enciclopedia u otra fuente de información similar? Si 
en este caso tu respuesta es sí, desde un principio habrías sido capaz de confeccionar 
la exposición sobre el efecto invernadero porque con explicar este tema estarías 
creando una exposición.  

La exposición es la explicación o desarrollo de un tema de manera clara y ordenada. 

Si bien esta definición nos puede llevar a pensar que solo la explicación de un tema es 
una exposición, en la práctica hay otros tipos de escritos que se consideran 
exposiciones porque todos ellos comparen ciertas características que los diferencian del 
resto de modalidades textuales.  

Una exposición se puede realizar de forma oral o escrita.  

En su forma escrita encontramos distintos tipos de textos que varían según el ámbito al 
que pertenecen: 

• En el ámbito escolar y académico: libros de texto, enciclopedias, resúmenes. 

• En la vida cotidiana: recetas, manuales de instrucciones, reglas de un juego. 

• En el ámbito social: crónicas, artículos de investigación, guías de museos. 

• En el laboral: informes, actas, circulares. 

En su forma oral tenemos la conferencia, la charla, el discurso (todas ellas como 
técnicas expositivas individuales) y el debate, la mesa redonda, el simposio, el 
seminario, la discusión (como técnicas expositivas colectivas). 

Por último, la exposición forma parte de distintos tipos de textos: científico-técnicos, 
periodísticos, humanísticos, etc.  
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Imagen nº 1: Exposición oral (conferencia). Autor: 
Susanaro 

Fuente: Wikimedia Commons. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/
Pilar_Sordo_en_conferencia.jpg  

Licencia: CC BY-SA 3.0 

 

 Imagen nº 2: Exposición escrita 
(enciclopedia). Autor: Wikimedia 

Foundation 

Fuente: Wikimedia Commons. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3
AWikipedia-logo-v2-es.svg 

Licencia: CC BY-SA 3.0 

 

 

1. Estructura de la exposición 

 

Los textos expositivos, aunque no todos, se dividen en tres partes: introducción o 
presentación del tema; desarrollo o presentación de la información sobre ese tema; y 
conclusión o síntesis de las ideas expuestas. 

La exposición se organiza en torno a un tema o idea principal, llamada tesis. En función 
de dónde aparezca la tesis, existen dos clases diferentes de organización: deductiva o 
inductiva. 

Organización deductiva: Se parte de afirmaciones generales que terminan en casos 
particulares. La idea principal aparece al comienzo del texto y las ideas secundarias, es 
decir, los ejemplos y datos necesarios para comprender el tema, van después. 

Organización inductiva: Se muestran casos particulares y se termina con una 
afirmación general, de manera que la idea principal aparece al final como conclusión. 

Ejemplo de exposición deductiva: 

La selección natural es un fenómeno de la evolución que se define como la 
reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. (Idea 
principal). 

La formulación clásica de la selección natural establece que las condiciones de un 
medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los 
organismos vivos según sean sus peculiaridades. (Idea secundaria - dato 
importante que amplía la información sobre la idea principal). 

La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la 
evolución biológica. Esta explicación parte de tres premisas: 
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La primera de ellas el rasgo sujeto a selección debe ser heredable. (Idea 
secundaria) 

La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de 
una población. (Idea secundaria) 

La tercera premisa aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias 
en la supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas características de 
nueva aparición se puedan extender en la población. La acumulación de estos 
cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los fenómenos evolutivos. 
(Idea secundaria) 

Fuente: Wikipedia. Licencia: CC BY-SA 3.0  

Ejemplo de exposición inductiva: 

El nivel del mar se ha elevado 15 centímetros durante el siglo XX. Este aumento 
representa casi el doble que en el siglo pasado. (Idea secundaria) 

Se ha comprobado que la temperatura global terrestre ha aumentado desde que 
se tienen registros climáticos. La mayor parte de este calentamiento ha sucedido 
desde 1970, con los 20 años más calurosos desde 1981 y los diez más calientes 
en los 12 últimos años. (Idea secundaria) 

Las placas de Groenlandia y la Antártida han disminuido en masa. También el 
grosor del hielo en el Ártico. Los glaciares de todo el mundo están retrocediendo. 
(Idea secundaria) 

El dióxido de carbono y otros gases atrapan el calor del sol. El ser humano es 
responsable de la mayor parte de emisiones de estos gases. (Idea secundaria) 

Todos estos fenómenos unidos conforman lo que se conoce como cambio 
climático, es decir, el calentamiento continuado de la Tierra y las consecuencias 
que esto conlleva. (Idea principal) 

Fuente: creación propia. Autor: Eugenio Higueras. Licencia: dominio público. 

 

Autoevaluación nº 1 

 

Completa las frases con las siguientes palabras: 

tesis - principio - principal - principio - inductiva - introducción - deductiva - 
secundarias - conclusión 

1.- Generalmente, los textos expositivos se estructuran en tres partes: ____________, 
desarrollo y ____________________. 

2.- La exposición gira en torno a un tema principal llamado __________________. 

3.- Se dice que una exposición tiene una organización _______________ cuando la idea 
principal aparece al ________________ del texto y las ideas secundarias vienen 
después. 

4.- Una exposición tiene una organización ______________ cuando a lo largo de la 
exposición se van presentando las ideas _____________ y es en el final donde se 
introduce la idea ________________a modo de conclusión. 
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2. Características y rasgos lingüísticos 

 

La intención de los textos expositivos de informar y transmitir conocimientos determina 
sus características lingüísticas, que se reflejan en la búsqueda de la claridad, la 
precisión y la objetividad. Es por ello que en este tipo de textos predomine la función 
referencial o representativa del lenguaje. Aparte de estas características, los textos 
expositivos presentan los siguientes rasgos lingüísticos: 

• El tono objetivo del tema explicado. 

• El uso de un léxico preciso y denotativo. 

• El predominio del presente de indicativo por su carácter intemporal. 

• El empleo de la tercera persona (destaca, expresa, consisten, ponen). 

• La tendencia al uso de oraciones enunciativas. 

• La presencia de oraciones impersonales y pasivas con "se" ("Hay pocos datos 
que...", "Se desconoce..."). 

• La utilización de conectores discursivos que organizan los enunciados y las distintas 
partes del texto ("en primer lugar", "por una parte", "por último", "además", "en cambio"). 

 
Ejercicio nº 1 
 

Señala las características y rasgos lingüísticos de los textos expositivos que 
encuentres en este artículo: 

La corteza terrestre es la zona más externa de la estructura concéntrica de la geosfera, 
la parte sólida de la Tierra. Es comparativamente delgada, con un espesor que varía 
de 5 km, en el fondo oceánico, hasta 70 km en las zonas montañosas activas de los 
continentes. 

Se ha planteado que la primera corteza en la Tierra se formó hace 4400-4550 millones 
de años. Los volúmenes de la corteza terrestre no han sido constantes sino que se 
cree que se han aumentado a través del tiempo. Se sabe que hace 2500 millones de 
años ya existía una masa formidable de corteza, antes de esto se supone que hubo 
mucho reciclaje de corteza hacia el manto. El crecimiento, es decir, aumento en 
volumen de la corteza, se cree que ha ocurrido episódicamente con dos eventos 
mayores: uno hace 2500-2700 millones de años y otro hace 1700-1900 millones de 
años. 

Existen dos tipos de corteza terrestre: la corteza oceánica y la corteza continental. 

Fuente: Wikipedia  (https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre) 

Licencia: CC BY SA 3.0 Unported. Autor: SpeedyGonzalez 
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3. Tipos de exposición                
 

Según la intención del emisor y las características del receptor, podemos distinguir dos 
tipos de exposición: la científica y la divulgativa. 

La exposición científica es aquella que trata un asunto especializado y se dirige a un 
receptor entendido.  

Este tipo de exposición aparece sobre todo en textos de los ámbitos académico y 
laboral: en artículos de investigación, en monografías, en trabajos académicos y en 
memorias profesionales. 

Una exposición científica debe ser especialmente precisa, clara y coherente. Por esta 
razón, sus principales características son las siguientes: 

• El uso de tecnicismos específicos de la disciplina que trata. 

• La utilización de los procedimientos de definición, explicación y clasificación para 
aclarar los conceptos de mayor dificultad. 

• La abundancia de conectores que establecen las relaciones lógicas entre las 
distintas ideas: por tanto, es decir, finalmente, etc. 

• El empleo de imágenes que complementan la información expresada verbalmente.  

La exposición divulgativa trata temas de interés general y va dirigida a una amplia 
variedad de receptores. 

Este tipo de exposición aparece en conferencias, enciclopedias, libros de texto, 
documentales, etc. 

Al dirigirse a un receptor más amplio, la exposición divulgativa recurre a un lenguaje 
más sencillo y comprensible, y no emplea tantos tecnicismos como la científica. 
Además, se alterna el lenguaje objetivo con las expresiones valorativas ("es una buena 
noticia", "se sabe a ciencia cierta", "brillantemente", "hay que", "se podría pensar") y se 
recurre a menudo a la función apelativa.  

 

Ejercicio nº 2 

 

Te presentamos a continuación una exposición científica. Identifica, a través de 
ejemplos extraídos del texto: 

1.- Algún tecnicismo. 

2.- Alguna definición, explicación o clasificación que aclare algún concepto 
tratado en el texto. 

Indicios de agua primordial en el manto terrestre 

Recientes observaciones refuerzan la idea de que el agua podría tener un origen 
protoestelar y no meteórico. 

Parte del agua presente en la Tierra provendría del polvo primordial que dio origen al 
Sistema Solar y, por tanto, a nuestro planeta. A esta conclusión han llegado Lydia J. 
Hallis, de la Universidad de Hawaii, y sus colaboradores tras realizar un análisis 
detallado de rocas antiguas recogidas en la isla de Baffin, situada en el extremo 
nororiental de Canadá, y en Islandia. Sus resultados aparecen en un artículo publicado 
en la revista Science. 
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La naturaleza del agua presente en un planeta puede estudiarse a partir de la 
comparación entre la cantidad de los átomos de deuterio, el isótopo estable del 
hidrógeno, y del mismo hidrógeno. Sin embargo, varios factores pueden afectar el valor 
de esta relación. 

 

4. Creación de exposiciones escritas 

 

A la hora de crear una exposición escrita hay que tener en cuenta estos detalles: 

1. El tema: Si no nos indican el tema a explicar, debemos intentar buscar un tema 
novedoso, que no sea común, con la intención de mostrar a los receptores información 
que no es conocida. Aportar nuevos conocimientos es nuestra meta. 

2. El título: Debe ser corto y consistir en un simple sintagma nominal (Las plantas 
acuáticas en Cuenca, Efectos visibles del cambio climático en La Mancha, etc.) 

3. La información: Es importante que la información que utilicemos proceda de una 
fuente seria y fidedigna ya que, para que la exposición sea objetiva, tiene que contener 
datos basados en la realidad. Es bueno echar mano de distintas fuentes de información 
para unir los datos de todas ellas y crear un texto completo. 

4. El destinatario: Siempre tenemos que tener en cuenta a quién va dirigida nuestra 
exposición. No es lo mismo escribir un texto sobre el uso del color en el arte para 
expertos en la materia que para alumnos de Primaria. Hay que adecuar la información 
al nivel de la lengua (culto, coloquial) y de conocimiento de nuestra audiencia. 

5. Apoyo visual: Conviene incluir algún tipo de apoyo que aporte significado al texto, 
como imágenes, gráficos, mapas, etc. Estos objetos ayudan a mantener la atención del 
receptor y concentran en un solo golpe de vista gran cantidad de información que de 
otra forma debería ser explicada de forma escrita, comiéndole el terreno al texto que 
compone el cuerpo de la exposición. 

6. Organización del texto: Una vez que tenemos los detalles anteriores resueltos, 
podemos ponernos a crear un esquema con las ideas que vamos a desarrollar. La 
organización debe incluir una introducción, un desarrollo y una conclusión.  Veamos un 
ejemplo: 

Tema/Título: El ocio en la adolescencia de hoy en día 

Introducción (¿QUÉ?, ¿PARA QUÉ?):  

• Contextualización: Explicar brevemente qué es el ocio y qué es la 
adolescencia (¿QUÉ?). 

• Justificación: Decir cuál es nuestro objetivo con esta exposición (¿PARA 
QUÉ?). 

Desarrollo: 

• Descripción: Describimos los tipos de ocio de hace unos años y los de hoy 
en día, describimos el ocio en las distintas etapas de la vida, etc. 

• Comparación: Resaltamos las diferencias más relevantes entre ambas 
épocas, las diferencias entre el ocio en las distintas etapas, etc. 

• Causa/efecto: Ahondamos en los efectos (positivos/negativos) de los 
distintos tipos de ocio. 

Conclusión (¿DE QUÉ HEMOS HABLADO?, ¿QUÉ DEBE HACERSE?): 
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La fórmula habitual para terminar una exposición es la recapitulación de las 
ideas esenciales (¿DE QUÉ HEMOS HABLADO?). 

A esta se suele añadir una recomendación o petición que el emisor considera 
necesaria (¿QUÉ DEBE HACERSE?). Un recomendación sobre este tema 
podría ser: "Conviene entender que las personas llevamos el ocio muy dentro. 
No hay edad para el ocio ya que todo el mundo lo tiene a su manera. Si algún 
día nos negaran el ocio, seríamos menos personas. Por esto es importante 
entender y dejar de censurar las modas y adelantos tecnológicos que han 
inundado nuestro tiempo libre y que han venido para quedarse." 

 

7. Por último, redactamos la exposición.  

 

Para saber más 

 

En el siguiente vídeo se explican en profundidad las características de una exposición 
escrita. Tienes la oportunidad de profundizar en este tema viendo el vídeo: 

 

Fuente: Youtube. Licencia: CC BY. Autor: Comunicándonos 

https://www.youtube.com/watch?v=7v8YF3qB9Ro 
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Soluciones a los ejercicios propuestos 
 

Autoevaluación nº 1 

 

1.- Generalmente, los textos expositivos se estructuran en tres partes: introducción, 
desarrollo y conclusión. 

2.- La exposición gira en torno a un tema principal llamado tesis. 

3.- Se dice que una exposición tiene una organización deductiva cuando la idea principal 
aparece al principio del texto y las ideas secundarias vienen después. 

4.- Una exposición tiene una organización inductiva cuando a lo largo de la exposición 
se van presentando las ideas secundarias y es en el final donde se introduce la idea 
principal a modo de conclusión. 

 

Ejercicio nº 1 

 

1.- El texto está escrito de forma objetiva. No se aprecia la opinión personal ni el autor 
expresa sus sentimientos. 

2.- Se usa un léxico preciso con carácter denotativo.  

3.- Uso el presente de indicativo: "es", "se sabe", "se cree", "existen". 

4.- Se emplea la tercera persona: "Se ha planteado", "han sido", "ha ocurrido". 

5.- Aparece gran cantidad de oraciones enunciativas (informan, describen): "La corteza 
terrestre es la zona...", "...hace 2500 millones de años ya existía una masa formidable 
de corteza...". 

6.- Presencia de oraciones impersonales y pasivas con se: "Se sabe", "Se ha planteado". 

7.- Utilización de conectores: "antes de esto", "es decir". 

 

Ejercicio nº 2 

 

1.- Tecnicismos: protoestelar, meteórico, átomos, deuterio, hidrógeno, isótopo. 

2.- Explicación: "La naturaleza del agua presente en un planeta..." 
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0. Introducción 

 

Las relaciones gramaticales son estudiadas por la Gramática Relacional que se centra 
en las relaciones que mantiene el verbo con otros elementos en una oración, 
especialmente con el sujeto y sus complementos. 

Pero en una oración todos los componentes de tipo sintáctico (funcional), además de 
mantener relaciones entre ellos, están constituidos a su vez por otros elementos que 
mantienen también relaciones entre sí. 

La concordancia es el recurso que tienen la mayoría de las lenguas para establecer 
estas relaciones, ya sea dentro de un mismo sintagma o, a nivel de oración, entre el 
sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. 

En las relaciones gramaticales, tanto a nivel oracional o sintagmático, siempre hay un 
elemento nuclear (llamado NUCLEO) con el que se relacionan el resto de componentes. 
En la mayoría de los casos diremos que "concuerdan con él". 

 

1. El sintagma: definición y tipos 

 

El sintagma es una palabra o conjunto de palabras organizadas en torno a una de 
ellas, que funciona como NÚCLEO. Por ejemplo: 

  

  

Un coche veloz Muy amable Demasiado cerca 

N (sust) N (adj) N (adv) 
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Además, realiza una función sintáctica determinada (sujeto, complemento directo, etc.) 
Por lo tanto, cuando nombremos un sintagma lo haremos atendiendo a su núcleo y a su 
función. Por ejemplo: sintagma nominal/sujeto. 

  

Cuando unimos un sintagma nominal (SN) con función de Sujeto (Suj.) con un sintagma 
verbal (SV) con función de Predicado (Pred.) obtenemos una unidad superior: la 
oración. 

  

TIPOS DE SINTAGMAS 

  

Según la categoría gramatical del núcleo, es decir, el tipo de palabra que sea, 
encontramos cuatro tipos de sintagmas: 

  

    Sintagma nominal (SN). Su núcleo es un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo: 
mi fiel compañero; la luz encendida, etc. 

    Sintagma adjetival (S Adj). Su núcleo es un adjetivo calificativo. Por ejemplo: muy 
bonito. 

    Sintagma adverbial (S Adv). Su núcleo es un adverbio. Por ejemplo: muy 
rápidamente. 

     Sintagma verbal (SV). Su núcleo es un verbo. Por ejemplo: no vendrá. Existe un 
quinto tipo, el Sintagma preposicional (S Prep), que se llama así porque va introducido 
por una preposición que no funciona como núcleo, sino como enlace. Por ejemplo: de 
mi hermano. Como vemos, mi hermano es un sintagma nominal precedido de la 
preposición de que le sirve para unirlo con un sintagma anterior. 

 

1.1. El sintagma nominal 

 

Un sintagma nominal, como ya hemos señalado anteriormente, es un conjunto de 
palabras que se articulan alrededor de un sustantivo o un pronombre que ejercerá como 
NÚCLEO del sintagma. 

Su estructura es la siguiente: 

DETERMINANTE + NÚCLEO + ADYACENTES 

       Un                       libro              maravilloso 

 

Determinantes y adyacentes pueden faltar, ya que únicamente es imprescindible el 
núcleo. Además de sustantivos y pronombres, puede actuar como NÚCLEO cualquier 
palabra sustantivada, incluso las de naturaleza verbal. Por ejemplo: 

  

El saber sí ocupa lugar: Córdoba 2016, capital europea de la Cultura.  

El rosa es un color cursi. 
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En un sintagma nominal el núcleo puede aparecer acompañado por otros elementos: 

  

-ADYACENTE: Un adjetivo calificativo. Por ejemplo: el bosque verde. 

-COMPLEMENTO DEL NOMBRE (C.N.): Un sintagma preposicional que actúa como 
CN. Por ejemplo: los pantalones de pana. 

-APOSICIÓN: Otro sustantivo o S.N., en forma de aposición. Por ejemplo: Mi vecino 
Luis está de viaje. 

     

Por otro lado, en cuanto a las FUNCIONES del sintagma nominal, no aparece 
únicamente como sujeto, sino que, dentro del predicado puede funcionar como 
complemento directo, atributo, etc. 

 

Recuerda 

 

El nombre o sustantivo es la palabra que designa a los seres vivos (personas, animales, 
vegetales) los objetos y los conceptos. Ejemplos: niño, paloma, árbol, cuadro y alegría. 

 

 

 NIÑA 

PAPEL 

ESPAÑA 

PELO 

CARA 

BIGOTE 

ABUELO 

CABALLERO 

PELOTA 

TABURETE 

ENFADO 

SILLA 

PERIÓDICO 

JUGUETE 

VESTIDO 

MUÑECO 

…. 

 

Imagen 1. Cosas Fuente: Wikimedia 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Revista_La_Flaca_187
3._Escenas_de_Familia._Salmer%C3%B3n_y_Castelar.JPG 

Autor:Desconocido Licencia: Dominio público 
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Autoevaluación nº 1 

Lee las oraciones que aparecen abajo y completa con las palabras que faltan. 

Un sintagma nominal es un conjunto de palabras que se articulan alrededor de un 
____________ o un ____________ que ejercerán como del sintagma. 

Determinantes y adyacentes pueden faltar, ya que únicamente es imprescindible el 
________________.  

En un sintagma nominal el núcleo puede aparecer acompañado por otros elementos: 

 - __________________: Un adjetivo calificativo. Por ejemplo: el bosque 
_______________. 

- __________________ (C.N.): Un sintagma preposicional que actúa como CN. Por 
ejemplo: los pantalones ____________. 

- ___________________: Otro sustantivo o S.N., en forma de aposición. Por ejemplo: 
Mi vecino está de viaje. 

 

1.2. El sintagma adjetival 

 

Un sintagma adjetival es un conjunto de palabras que se articulan alrededor de un 
adjetivo calificativo, que ejercerá como núcleo del sintagma. 

Su estructura es la siguiente: 

ADYACENTE + NÚCLEO + C. del ADJETIVO 

Muy               ágil           con el balón 

 

Sólo es imprescindible el núcleo; el adyacente cuantificador (muy) y S.Preposicional 
(con el balón) pueden faltar. 

  

El NÚCLEO, como ya hemos dicho, es siempre un adjetivo calificativo. De ahí el nombre 
del sintagma. Puede ir acompañado de adyacentes y Complementos del Adjetivo. 

  

Por último, debemos señalar que el ADYACENTE del N del S. Adjetival es un adverbio 
y el C. del ADJETIVO es un S. Preposicional. 

 Muy cansado de mentiras. 

  

En cuanto a las FUNCIONES del sintagma adjetival, si está dentro de un SN, funcionará 
como adyacente del sustantivo al que acompaña (la ropa vieja); pero si está dentro del 
SV/Pred, puede funcionar como atributo (con verbos copulativos) o como complemento 
predicativo (con verbos predicativos) 
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Curiosidad 
 
 

 

 ¿CÓMO ES EL NIÑO? 

DELGADO 

JOVEN 

AGRADABLE 

SONRIENTE 

SIMPÁTICO 

INTELIGENTE 

EDUCADO 

PECOSO 

RUBIO 

… 

Imagen Nº 2. Niño. Fuente: Pixabay.  Licencia: 
Creative Commons 

  

   

 

 ¿CÓMO ES EL PERRO? 

FIEL 

JUGUETÓN 

MARRÓN 

SIMPÁTICO 

DOMÉSTICO 

CASERO 

COMILÓN 

GORDITO 

... 

 

Imagen Nº 3. Perro. Fuente: 
Pixabay.  Licencia: Creative Commons 

  

 
 
Autoevaluación nº 2 
 

Indica si las siguientes afirmaciones sobre el sintagma adjetival son verdaderas o falsas 

El sintagma adjetival puede tener como núcleo un adjetivo o un adverbio 

Verdadero Falso  

El núcleo del sintagma nominal puede llevar dos tipos de complementos: un adyacente 
y un complemento del adjetivo 

Verdadero Falso  

Las FUNCIONES del sintagma adjetival son adyacente del sustantivo al que acompaña, 
atributo (con verbos copulativos) y complemento predicativo (con verbos predicativos) 

Verdadero Falso  
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1.3. El sintagma adverbial 

 

Un sintagma adverbial es el que tiene como NÚCLEO un adverbio sea de lugar, 
cantidad, tiempo, modo, etc. 

Su estructura es la siguiente: 

 

ADYACENTE + NÚCLEO + C. del ADVERBIO 

Muy            cerca          de la costa 

  

Sólo es imprescindible el núcleo; el adyacente (adverbio) y el Complemento del adverbio 
(S. Preposicional) pueden faltar. 

  

En este caso funcionan como ADYACENTE los adverbios y como C. Del Adverbio, 
los S. Preposicionales. 

  

En cuanto a las FUNCIONES del sintagma adverbial, además de las señaladas hasta el 
momento, puede actuar como complemento circunstancial. A continuación, ejemplos de 
todas: 

  

    Complemento circunstancial (CC), ya sea de tiempo, modo, lugar, etc. Por ejemplo: 
Has llamado tarde. 

    Adyacente de un adjetivo, y funciona como complemento del mismo. Por ejemplo: 
Pablo es muy amable. 

    Adyacente de un adverbio, y funciona como complemento del mismo. Por ejemplo: 
Vive muy cerca. 

 

Recuerda 

 

Los adverbios son palabras que sirven para señalar circunstancias de lugar, tiempo, 
modo; o para afirmar y negar o para indicar duda. 
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Imagen 4. Tipos de adverbios Fuente: Cuadrocomparativo.org 

http://cuadrocomparativo.org/cuadros-sinopticos-sobre-adverbios/ 

Autor: Desconocido Licencia: Copyright 

 

Autoevaluación nº 3 

 

Lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan. 

La estructura del S. Adverbial es la siguiente: 

  

ADYACENTE + NÚCLEO + C. del ADVERBIO 

Muy               cerca           de la costa 

  

En un sintagma adverbial sólo es imprescindible el ____________; pueden faltar el 
adyacente (____________) y el Complemento del adverbio (________________). 

 

Autoevaluación nº 4 

 

Elige la opción que creas correcta 

Existen _______ tipos de adverbios 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 
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Autoevaluación nº 5 

 

Lea el párrafo que aparece abajo y complete las palabras que faltan. 

Los tipos de adverbios son: __________, ______________, _______________, 
_______________, __________________ y _____________________. 

 

1.4. El sintagma preposicional 

 

El sintagma preposicional es aquel que va introducido por una preposición, es decir, la 
primera palabra es siempre una preposición. El resto de elementos que siguen a la 
preposición puede ser un sintagma nominal o un sintagma adverbial; por tanto, su 
núcleo será un nombre o un adverbio. 

O sea, que el sintagma preposicional es realmente un sintagma nominal o un sintagma 
adverbial pero con una preposición al principio (ni el S.N. ni el S.Adv. pueden ir 
introducidos por preposición) 

Ejemplos: 

Mi abuela vive lejos de aquí 

El café con leche estaba frío 

Ese es el cuaderno para mi primo Ricardo 

El sintagma preposicional puede desempeñar muchísimas funciones en una oración 
(nunca la de sujeto) como C Directo, C Indirecto, C Circunstancial...  

 

RECUERDA LAS PREPOSICIONES 

 

A, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, 
tras, durante y mediante.  

 

Autoevaluación nº 6 

 

El sintagma preposicional tiene como núcleo una preposición 

Verdadero Falso  

Un sintagma preposicional puede llevar la preposición en cualquier sitio, al principio o al 
final 

Verdadero Falso  
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1.5. El sintagma verbal 

 

El SV es, junto con el SN, el constituyente principal de la oración. Está formado por el 
verbo, que funciona como NÚCLEO, y por los COMPLEMENTOS VERBALES 

Su función es la de predicado porque indica lo que se dice del sujeto, con el que 
concuerda en persona y número. El verbo es el único elemento que no puede faltar en 
la oración. 

Hay dos tipos de predicado (nominal y verbal) y su estructura es la siguiente: 

PREDICADO NOMINAL: 

Estructura: NÚCLEO (verbo copulativo.) + ATRIBUTO (concuerda con el sujeto en 
género y número) 

En este caso, actúa como NÚCLEO un verbo copulativo. Los verbos copulativos son 
ser, estar y parecer.  

 

Por ejemplo: 

El libro es entretenido. 

Mi hijo está enfadado. 

El ejercicio parece fácil. 

  

El ATRIBUTO completa el significado del sujeto. Puede sustituirse por lo. Es 
imprescindible en la oración, sin él la frase sería agramatical. Estas oraciones se llaman 
atributivas o copulativas.  

 

Por ejemplo: 

Estoy apenado.  

Tu casa es bonita. 

 

Estas oraciones, además pueden llevar OTROS COMPLEMENTOS, siempre que no 
sean complemento directo (CD), complemento agente (C AG), complemento predicativo 
(C PVO) ni suplemento o complemento de régimen (SUP). 

Este año estoy apenado. (CC) 

Tu casa me parece bonita. (CI) 

 

PREDICADO VERBAL: 

Estructura: NÚCLEO (VERBO PREDICATIVO, es decir, NO COPULATIVO) + 
(COMPLEMENTOS) 

El NÚCLEO es un verbo predicativo, que puede constituir por sí mismo el predicado, 
porque tienen una significación plena.  
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Por ejemplo: 

María canta  

El tren llega 

 

Ahora bien, el verbo puede ir acompañado de COMPLEMENTOS que precisen su 
significación. No podrá aparecer el atributo, pero sí cualquier otro complemento: 

 

Tenía un coche viejo. (CD) 

Dedicamos unas líneas al homenajeado. (CI) 

Tardaremos cinco minutos. (CC) 

Mi hijo ha dormido tranquilo. (C Predicativo.) 

Se dedicaba a los negocios. (= a eso) o hablaron del futuro (Suplemento) 

El incendio fue apagado por los bomberos. (C Agente) 

 

La FUNCIÓN del S. Verbal siempre va a ser la de predicado de la oración. Expresa lo 
que se dice del sujeto, con el que, como ya hemos señalado anteriormente, concuerda 
en número y persona. 

 

Recuerda lo que es un verbo 

 

Indican acción y también estado o pasión: 

Cantar, salir, pensar, ser, estar, ocurrir, conducir, pelear, planchar, construir... 

 

Autoevaluación nº 7 

 

Lee y completa 

El sintagma verbal tiene como núcleo un _____________. 

 

a) Adverbio 

b) Sustantivo 

c) Preposición 

d) Verbo 
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Autoevaluación nº 8 

 

Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas 

La función principal de un sintagma verbal es la de predicado. 

Verdadero Falso  

Existen dos tipos de predicado: verbal y adverbial. 

Verdadero Falso  

El predicado nominal es el que lleva los verbos ser, estar y haber. 

Verdadero Falso  

El predicado nominal lleva un complemento llamado ATRIBUTO, que concuerda con el 
sujeto en género y número. 

Verdadero Falso  
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2. La oración simple: SN (Sujeto) y SV (predicado) 

 

Hasta aquí hemos visto las relaciones entre los elementos que hay dentro de los 
sintagmas y el PREDICADO (que es un sintagma verbal). Ya sabemos lo que es un 
sintagma nominal y un sintagma verbal y estos son los dos elementos fundamentales 
en una oración: el SUJETO (que necesariamente es un sintagma nominal) 

El sujeto y el predicado (cuyo núcleo es el verbo) mantienen una estrecha relación que 
se muestra en la CONCORDANCIA: 

El sujeto y el verbo tienen que concordar (coincidir) en número (singular o plural) y 
persona (1ª, 2ª o 3ª) 

Así, localizaremos el sujeto en una oración comprobando dicha concordancia: 

Imagen nº 5. Concordancia. Fuente: Imagen de elaboración propia 

 

Autoevaluación nº 9 
 

Lee el párrafo que aparece abajo y completa las palabras que faltan. 

Los dos componentes principales de la oración son ______________ y 
______________ 

El sujeto siempre es un sintagma ________________________ 

El predicado siempre es un sintagma ______________________ 

El sujeto y el verbo SIEMPRE concuerdan en ______________ y ______________. 
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Soluciones a los ejercicios propuestos 
 

Autoevaluación nº 1 

Un sintagma nominal es un conjunto de palabras que se articulan alrededor de un 
sustantivo o un pronombre que ejercerán como NÚCLEO del sintagma. 

Determinantes y adyacentes pueden faltar, ya que únicamente es imprescindible el 
núcleo 

En un sintagma nominal el núcleo puede aparecer acompañado por otros elementos: 

 - ADYACENTE: Un adjetivo calificativo. Por ejemplo: el bosque verde. 

- COMPLEMENTO DEL NOMBRE (C.N.): Un sintagma preposicional que actúa como 
CN. Por ejemplo: los pantalones de pana. 

- APOSICIÓN: Otro sustantivo o S.N., en forma de aposición. Por ejemplo: Mi vecino 
Luis está de viaje. 

 

Autoevaluación nº 2 

 

Indica si las siguientes afirmaciones sobre el sintagma adjetival son verdaderas o falsas 

El sintagma adjetival puede tener como núcleo un adjetivo o un adverbio. 

Falso - Correcto 

El núcleo del sintagma adjetival es un adjetivo calificativo. 

 

El núcleo del sintagma nominal puede llevar dos tipos de complementos: un adyacente y 
un complemento del adjetivo. 

Verdadero - Correcto 

El núcleo del sintagma nominal puede llevar dos tipos de complementos: un adyacente 
(adverbio) y un complemento del adjetivo (sintagma preposicional). 

El NÚCLEO, como ya hemos dicho, es siempre un adjetivo calificativo. De ahí el nombre 
del sintagma. Puede ir acompañado de adyacentes y Complementos del Adjetivo. 

Por último, debemos señalar que el ADYACENTE del N del S. Adjetival es un adverbio 
y el C. del ADJETIVO es un S. Preposicional. 

 

Las FUNCIONES del sintagma adjetival son adyacente del sustantivo al que acompaña, 
atributo (con verbos copulativos) y complemento predicativo (con verbos predicativos). 

Verdadero - Correcto 

Las FUNCIONES del sintagma adjetival son, si está dentro de un SN, adyacente del 
sustantivo al que acompaña (la ropa vieja); pero si está dentro del SV/Pred, será atributo 
(con verbos copulativos) o como complemento predicativo (con verbos predicativos). 
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Autoevaluación nº 3 

 

En un sintagma adverbial sólo es imprescindible el núcleo; pueden faltar el adyacente 
(adverbio) y el Complemento del adverbio (S. Preposicional). 

 

Autoevaluación nº 4 

 

Existen 6 tipos de adverbios. 

 

Autoevaluación nº 5 

 

Los tipos de adverbios son: lugar, tiempo, modo, afirmación, negación y duda. 

 

Autoevaluación nº 6 

 

El sintagma preposicional tiene como núcleo una preposición. 

Falso - Correcto 

El sintagma preposicional es aquel que va introducido por una preposición, es decir, la 
primera palabra es siempre una preposición. El resto de elementos que siguen a la 
preposición puede ser un sintagma nominal o un sintagma adverbial; por tanto, su 
núcleo será un nombre o un adverbio. 

 

Un sintagma preposicional puede llevar la preposición en cualquier sitio, al principio o al 
final. 

Falso - Correcto 

El sintagma preposicional es aquel que va introducido por una preposición, es decir, la 
primera palabra es siempre una preposición.  

 

Autoevaluación nº 7 

 

El sintagma verbal tiene como núcleo un verbo. 

 

Autoevaluación nº 8 

 

La función principal de un sintagma verbal es la de predicado. 

Verdadero - Correcto 

Su función es la de predicado porque indica lo que se dice del sujeto, con el que 
concuerda en persona y número. 
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Existen dos tipos de predicado: verbal y adverbial. 

Falso - Correcto 

Hay dos tipos de predicado: nominal y verbal. 

 

El predicado nominal es el que lleva los verbos ser, estar y haber. 

Falso - Correcto 

En el predicado nominal actúa como NÚCLEO un verbo copulativo. Los verbos 
copulativos son ser, estar y parecer. 

 

El predicado nominal lleva un complemento llamado ATRIBUTO, que concuerda con el 
sujeto en género y número. 

Verdadero - Correcto 

PREDICADO NOMINAL: 

Estructura: NÚCLEO (verbo copulativo.) + ATRIBUTO (concuerda con el sujeto en 
género y número). 

 

Autoevaluación nº 9 

 

Los dos componentes principales de la oración son sujeto y predicado. 

El sujeto siempre es un sintagma nominal. 

El predicado siempre es un sintagma verbal. 

El sujeto y el verbo SIEMPRE concuerdan en persona y número. 
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0. Introducción 

1. Derivación por prefijación 
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2. Derivación por sufijación 

2.1. Sufijos apreciativos 

2.2. Sufijos derivativos 

2.2.1. Sufijos nominales 

2.2.2. Sufijos adjetivales 

2.2.3. Sufijos adverbiales 

2.2.4. Sufijos verbales 

3. Los interfijos 

 

 

0. Introducción 

 

Hay en nuestra lengua varias formas de crear palabras nuevas a partir de otras que ya 
existían. Esto es necesario ya que, al igual que evolucionan las costumbres, las ciencias, 
la cultura, el lenguaje debe evolucionar también para acoger las nuevas palabras que 
estos avances conllevan. 

Un ejemplo bien claro de esta evolución es la palabra "euroescepticismo". 
Recientemente incluida en el diccionario de la RAE, hasta hace poco no existía. Se 
refiere a la desconfianza hacia los proyectos políticos de la Unión Europea. Cabe 
destacar que la Unión Europea se gestó poco después de la Segunda Guerra Mundial 
en 1945 y, por consiguiente, la palabra "euroescepticismo" no podría haber 
existido antes de esa fecha. Un día alguien pensó que debía poner nombre a la corriente 
política antieuropea. Unió la palabra "escepticismo" al prefijo "euro-" y así nació la 
palabra.  

Volviendo al tema, a continuación puedes ver las formas más habituales de crear 
nuevas palabras en nuestra lengua: una forma es como en el caso anterior: consiste en 
añadir un prefijo a una palabra existente (derivación); otra consiste en añadir uno o 
varios sufijos (derivación); también se puede unir a una palabra un prefijo y un sufijo a 
la vez (parasíntesis); dos palabras se pueden unir para formar una nueva (composición); 
y, por último, tenemos las palabras compuestas a las que se les añade o bien un prefijo 
o tan solo un sufijo (parasíntesis). 

En este tema nos vamos a centrar exclusivamente en las distintas formas de derivación 
para formar palabras: prefijacion y sufijación. 
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Imagen nº 1: Reino Unido, líder en euroescepticismo. Autor: InspiredImages 

Fuente: Pixabay. https://pixabay.com/en/brexit-eu-european-flag-britain-1505183/ 

Licencia: CC 1.0 Universal 

 

 

1. Derivación por prefijación 

 

La derivación consiste en la formación de palabras nuevas añadiendo morfemas 
derivativos, es decir, un prefijo o un sufijo.  

El prefijo es un tipo de morfema que va antes de la raíz o lexema de una palabra. 
Veamos varios ejemplos de palabras formadas por prefijación: 

sobrenombre multicolor 

sobre- (prefijo), -nombre (lexema) multi- (prefijo), -color (lexema) 

 

 

Ejercicio nº 1 

 

Indica si las siguientes palabras derivadas se han formado añadiendo un prefijo o 
un sufijo. Separa el prefijo o sufijo de la raíz de la palabra: 

1.- veintena. 

2.- cafeína. 

3.- expolicía. 

4.- polipiel. 

5.- subreino. 

6.- infrarrojo. 

7.- clasista. 

8.- arbustivo. 

9.- caminata. 

10.- desaire. 
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1.1. Prefijos más comunes 

 

Veamos los prefijos más comunes en español y su significado principal: 

Prefijo Significado Ejemplo Prefijo Significado Ejemplo 

a- Sin apolítico hiper- Exceso hipertensión 

ante- Delante de anteojo hipo- Escasez hipocondrio 

anti- Contra antivirus in- Negación inacción 

auto- Uno mismo autoestima inter- En medio interfijo 

bi- Dos bianual mono- Uno monocultivo 

co- Unión coagente multi- Numeroso multiuso 

contra- Opuesto contraembozo poli- Abundancia polinomio 

des- Negación desgana post- Después postdata 

dis- Se opone disfonía re- Repetir rebote 

entre- Intermedio entreguerras sobre- Adición sobresueldo 

eu- Bien o bueno eufemismo sub- Debajo subclase 

ex- Separado expresidente vice- En vez de vizconde 

 

Antes de seguir, echad un vistazo a esta herramienta que os puede ser de mucha 
utilidad en este tema. El diccionario de la Real Academia de la Lengua 
(http://dle.rae.es/), además de contener todas las palabras del español, cuenta con unas 
interesantes opciones que nos permiten desde buscar palabras con ciertas letras al 
principio (por ejemplo, palabras que empiezan por "cons"), palabras con las 
terminaciones que elijamos o palabras que contiene determinados grupos de letras.  

En la imagen de abajo se muestra con una flecha roja el lugar donde hay que hacer clic 
para acceder a estas opciones: 

 
Imagen nº 2: Herramientas del diccionario de la RAE. Autor: Eugenio Higueras. 

Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público. 
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Autoevaluación nº 1 

 

Pon a prueba tu vocabulario. Escribe dos palabras que empiecen por los siguientes 
prefijos. Puedes ayudarte del diccionario de la Real Academia de la Lengua 
(http://dle.rae.es/) y de la herramienta que incluye para buscar palabras según su 
comienzo, tal como se muestra en la imagen número 2 de arriba: 

1.- poli-  

2.- auto- 

3.- bi- 

4.- inter- 

5.- vice- 

 

2. Derivación por sufijación 

 

La derivación por sufijación se produce al añadir un sufijo a la raíz de la palabra. 

El sufijo es el morfema derivativo que va después del lexema. En los siguientes ejemplos 
se puede apreciar este tipo de formación de palabras por sufijación: 

amable tunecino 

am- (lexema); -able (sufijo) tunec- (lexema); -ino (sufijo) 

 

La variedad de matices que añaden los sufijos es enorme si la comparamos con la de 
prefijos. Basta con ver los distintos tipos de sufijos para hacerse una idea: 

- Sufijos apreciativos: indican cualidades objetivas (tamaño) y subjetivas (estima). 

- Flexivos: señalan los accidentes gramaticales (género, número). 

- Desinencias: es un tipo de morfema flexivo que acompaña a la raíz de un verbo e 
indica la persona, número, modo, tiempo y aspecto. 

- Sufijos derivativos: adjetivales (forman adjetivos), adverbiales (forman adverbios), 
nominales (forman sustantivos) y verbales (forman verbos). 

Ya que este tema se centra en la derivación, solo vamos a tratar los tipos de sufijación 
que implican una derivación: los sufijos apreciativos y los sufijos derivativos. 
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Para saber más 

 

En este vídeo nos explican en qué consiste la derivación de palabras por sufijación. Si 
eres de los que prefiere ver y escuchar a leer, esta es tu oportunidad para entender los 
sufijos: 

 

 

Vídeo nº 1: Los sufijos. Autor: La Eduteca. 

Fuente: Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=MJnCRkR8EH8 

Licencia: Youtube estándar. 

 

2.1. Sufijos apreciativos 

 

Los sufijos apreciativos modifican el significado de la raíz pero solo superficialmente, 
añadiendo matices como cantidad, intensidad, tamaño, simpatía, repulsa, afecto, 
desprecio... 

Se pueden clasificar en diminutivos, aumentativos, despectivos y superlativos. 

Sufijos diminutivos 

Aunque su principal función es la de transmitir la idea de pequeñez o escasez sobre la 
palabra a la que se une, también se pueden usar con un sentido de cariño, aprecio, 
simpatía del hablante hacia lo que menciona. 

Sufijo Ejemplo Sufijo Ejemplo 

-ito/a/os/as librito -ete/a/es/as perrete 

-ico/a/os/as casica -illo/a/os/as pajarillo 

-in/a/os/as naricina -uco/a/os/as puebluco 

-uelo/a/os/as mozuelo -ejo/a/os/as gatejo 
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Sufijos aumentativos 

Como su nombre indica, estos sufijos transmiten el significado de grande o excesivo, 
pudiendo entenderse también como con una actitud de desprecio, burla o escasa 
simpatía por parte del hablante (despectivos y peyorativos). 

Sufijo Ejemplo Sufijo Ejemplo 

-ón/a/os/as cabezón -ote/a/es/as brutote 

-udo/a/os/as suertudo -azo/a/os/as tortazo 

 

Sufijos despectivos 

Se usan estos sufijos para mostrar desprecio y repulsa. Muchos autores no separan los 
sufijos despectivos de los peyorativos, sino que los tratan como un mismo tipo de sufijo 
que muestra distintos grados de desprecio, repulsa o burla sobre la palabra a la que se 
unen. 

Sufijo Ejemplo Sufijo Ejemplo 

-acho/a/os/as poblacho -ango, -engo, -ingo, -ongo, -ungo señoritingo 

-aco/a/os/as tontaco -ucho/a/os/as escuelucha 

-udo/a/os/as orejudo -orrio/a/os/as bodorrio 

 

Sufijos peyorativos 

Un sufijo peyorativo empeora la cualidad o la calidad de la palabra a la que acompaña. 

Sufijo Ejemplo Sufijo Ejemplo 

-aina/s tontaina -ajo/a/os/as pequeñajo 

-ato/a/os/as niñato -oide/es infantiloide 

 

Ejercicio nº 2 

Escribe la palabra que indica cada definición. Usa un sufijo apreciativo para formar esa 
palabra. Ten en cuenta que los sufijos anteriores son una muestra y no es obligatorio 
usarlos, pudiéndose usar uno que no aparezca en este tema: 

1.- Que tiene mucha tristeza: 

2.- Calle muy pequeña: 

3.- Avión de pequeñas dimensiones:  

4.- Un abuelo que es muy querido:  

5.- Un muy buen jefe: 

6.- Un pájaro muy feo: 

7.- Tiene forma de animal pero no del todo:  

8.- Que es bastante más alto de la media: 

9.- Una plaza muy pequeña: 

10.- Un águila muy grande y fea: 
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2.2. Sufijos derivativos 

 

Los sufijos derivativos se colocan justo después de la raíz de una palabra para formar 
otra nueva a partir de la primera. Preceden a los sufijos flexivos de género y número. 

Esta unión supone en muchos casos un cambio de categoría gramatical entre la palabra 
original y la resultante. Por ejemplo, se puede dar el caso de que un sustantivo se 
convierta en un adjetivo: agua (sustantivo); agua + ado = aguado (adjetivo); agua + ar = 
aguar (verbo). 

Una particularidad de los sufijos derivativos es que aportan por sí mismos la categoría 
gramatical de la nueva palabra creada. 

Como ya se indicó en el punto 1.2. de este tema, hay cuatro tipos de sufijos: 
sustantivales (dan lugar a sustantivos), adjetivales (forman adjetivos), verbales (forman 
verbos) y adverbiales (su resultado es un adverbio). 

Puedes hacer la siguiente actividad para profundizar en los sufijos sustantivales, 
adjetivales, verbales y adverbiales. 

 
 
Ejercicio nº 3 
 

Te presentamos una lista de palabras, todas ellas derivadas con sufijo. Colócalas 
en la columna correspondiente: 

sonriente, aceptable, clarear, caminata, armamento, picudo, carbonizar, nacionalismo, 
solear, artísticamente 

Con sufijo sustantival Con sufijo adjetival Con sufijo verbal Con sufijo adverbial 

d 

d 
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2.2.1. Sufijos nominales 
 

Son sufijos que tienen la particularidad de dar como resultado un nombre. Suelen ir 
acompañados de otros sufijos de género y número, aunque cabe destacar que el sufijo 
aporta en casi todos los casos el género a la nueva palabra formada y, por tanto, no 
varía, siempre conserva ese género. 

Estos son algunos ejemplos de los sufijos nominales más comunes:  

Prefijo Significado Ejemplo Prefijo Significado Ejemplo 

-ción acción cocción -aje acción, 
conjunto kilometraje 

-al conjunto, 
árbol peral -dad cualidad 

o estado lealtad 

-ería 
lugar de 
venta, 
acción 

cacería -ero/a/os/as 
oficio, 
árbol, 
lugar 

maletero 

-ista oficio pianista -ón 
golpe, 
acción 

violenta 
resbalón 

-ismo sistema, 
doctrina 

protestanti
smo -or/a/es/as profesión soldador 

 

Ejercicio nº 4 

 

Forma nombres a partir de estos sufijos y las palabras del recuadro. Hay dos 
nombres posibles con cada sufijo: -or, -aje, -al, -ismo, -ción, -ista, -dad 

ola, piano, consulta, pelo, igual, social, ánima, acto, nota, breve, guion, rosa, parte, cacique 

-or -aje -al -ismo -ción -ista -dad 

d 

d 
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2.2.2. Sufijos adjetivales 

 

Estos sufijos siempre forman adjetivos. Los adjetivos se caracterizan por ser palabras 
variables, por lo que después del sufijo derivativo tendremos en la mayoría de los casos 
un sufijo gramatical de género (masculino o femenino) y un sufijo gramatical de número 
(plural). 

Estos son algunos de los sufijos derivativos adjetivales más empleados en nuestra 
lengua:  

Sufijo 
Significad

o Ejemplo Sufijo Significado Ejemplo 

-able/es, 

-ible/es 

capacidad, 
aptitud entendible -

ado/a/os/as 
posesión, 

semejanza azulado 

-al/es relación o 
pertenencia temporal -

ano/a/os/as procedencia toledano 

-ante/es, 

-ente/es 
agente blanqueante 

-
ense/a/es/a

s 
procedencia conquense 

-iento/a/os/as cualidad, 
semejanza 

sangriento -
eño/a/os/as 

procedencia albaceteño 

-or/a/es/as agente lector 
-

oso/a/os/as 
cualidad, 
agente musgoso 

-ivo/a/os/as relación o 
pertenencia abusivo -izo/a/os/as relación, 

semejanza rojizo 

 

Ejercicio nº 5 

 

Observa estas palabras e indica cuáles de ellas son adjetivos (hay 6). Separa el 
sufijo adjetival de la raíz: 

andante, expresivo, alabanza, horroroso, felizmente, antigüedad, talonario, vinícola, 
adorable, amargor, harapiento, novatada, alianza. 
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2.2.3. Sufijos adverbiales 

 

Como su nombre indica, estos sufijos se usan para formar adverbios. Los adverbios son 
palabras invariables y por lo tanto no tienen género ni número.  

En español es posible crear un adverbio a partir de un adjetivo añadiéndole el sufijo -
mente: 

• Si el adjetivo termina en -e o en consonante, se añade la terminación -mente: 
amable (adjetivo) + -mente = amablemente (adverbio); ágil (adjetivo) + -mente = 
ágilmente (adverbio). 

• Si el adjetivo tiene masculino singular en -o y femenino singular en -a, se toma la 
forma femenina singular del adjetivo y se le añade la terminación -mente: rápido/a 
(adjetivo) + -mente = rápidamente (adverbio). 

Cabe destacar que este tipo de adverbios no sigue las reglas generales de acentuación 
y hay que remitirse al adjetivo del que derivan para comprobar si este llevaba tilde antes 
de la formación del adverbio.  

Los adverbios construidos de esta manera suelen ser adverbios de modo. 

 

Ejercicio nº 6 

 

Pon tilde a los adverbios que la necesiten: 

1.- abiertamente 

2.- activamente 

3.- alfabeticamente 

4.- anatomicamente 

5.- aproximadamente 

6.- artisticamente 

7.- barbaramente 

8.- brevemente 

9.- calamitosamente 

10.- candidamente 

 

  



 

Lengua Castellana y Literatura-2. Bloque 4. Tema 3. La derivación 

Página 11 de 15 

 

2.2.4. Sufijos verbales 

 

Estos sufijos son muy escasos. Los más usados son: 

Prefijo Significado Ejemplo   

-ar  ordenar   

-ear comienzo de la acción, costumbre vocear   

-ecer comienzo de la acción florecer   

-ificar causar la acción planificar   

-izar causar la acción civilizar   

 

Ejercicio nº 7 

 

Completa la tabla según el ejemplo: 

Verbo presente pretérito perfecto simple pretérito imperfecto 

anotar anoto anoté anotaba 

torear    

agradecer    

notificar    

pulverizar    
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3. Los interfijos 

Los interfijos son un tipo de morfema que se coloca entre el lexema o raíz y el sufijo. 
Carecen de significado propio y comúnmente se dice que tienen como única función la 
de evitar el hiato y la cacofonía: cafecito ⇒ cafe (lexema) + c (interfijo) + ito (sufijo); no 
se dice "cafeíto". 

Para saber si un elemento es interfijo o sufijo, debemos eliminar el sufijo final de la 
palabra y, si lo que queda es una palabra que existente, entonces ese segundo morfema 
es un sufijo también. 

Ejemplo 1: polvareda ⇒ polv- (lexema) + -ar (¿sufijo o interfijo?) + -eda (sufijo). Polvar 
no existe, por lo que concluimos que el morfema -ar es un interfijo.  

Ejemplo 2: rosaleda ⇒ ros- (lexema) + -al (¿sufijo o interfijo?) + -eda (sufijo). Rosal 
existe, por lo que podemos decir que el morfema -al es un sufijo.  

Al aplicar este procedimiento hay que tener en cuenta que a veces las palabras al 
formarse pierden alguna vocal (o vocal y consonante) cuando se le añade un segundo 
sufijo.  

Ejemplo: peligrosísimo, derivada de peligroso ⇒ peligr- (lexema) + -os(o) (sufijo) + -
ísimo (sufijo). 

 
Ejercicio nº 8 
 

Señala los interfijos en las siguientes palabras: 

1.- pegajoso 

2.- grandullón 

3.- lavandera 

4.- panecillo 

5.- santurrón 

6.- rosetón 

7.- avecica 

8.- abridor 

9.- bombardero 

10.- cañaveral 
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Soluciones a los ejercicios propuestos 
 

Ejercicio nº 1 

 

1.- Sufijo: -ena. 

2.- Sufijo: -ína. 

3.- Prefijo: ex-. 

4.- Prefijo: poli-. 

5.- Prefijo: sub-. 

6.- Prefijo: infra-. 

7.- Sufijo: -ista. 

8.- Sufijo: -ivo. 

9.- Sufijo: -ata. 

10.- Prefijo: des-. 

 

Ejercicio nº 2 

 

1.- Tristón. 

2.- Calleja, callejuela, callecita. 

3.- Avioneta, avioncete, avioncillo, avioncejo. 

4.- Abuelito, abuelillo, abuelico. 

5.- Jefazo. 

6.- Pajarraco, pajarucho. 

7.- Animaloide. 

8.- Altote. 

9.- Plazuela, plazoleta, placica, placilla, placita. 

10.- Aguilucha (aguilucho es la cría del águila). 
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Ejercicio nº 3 

 

Con sufijo sustantival Con sufijo adjetival Con sufijo verbal Con sufijo adverbial 

caminata 

armamento 

nacionalismo 

sonriente 

aceptable 

picudo 

clarear 

carbonizar 

solear 

artísticamente 

 

 

Ejercicio nº 4 

 

-or -aje -al -ismo -ción -ista -dad 

consultor 

actor 

oleaje 

pelaje 

animal 

rosal 

socialismo 

caciquismo 

notación 

partición 

pianista 

guionista 

igualdad 

brevedad 

 

Ejercicio nº 5 

 

1.- andante ⇒ and- (lexema), -ante (sufijo) 

2.- expresivo ⇒ expres- (lexema), -ivo (sufijo) 

3.- horroroso ⇒ horror- (lexema), -oso (sufijo) 

4.- vinícola ⇒ vin- (lexema), -ícola (sufijo) 

5.- adorable ⇒ ador- (lexema), -able (sufijo) 

6.- harapiento ⇒ harap- (lexema), -iento (sufijo) 

 

Ejercicio nº 6 

 

Solo llevan acento estos adverbios: 

3.- alfabéticamente 

4.- anatómicamente 

6.- artísticamente 

7.- bárbaramente 

10.- cándidamente 
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Ejercicio nº 7 

 

Verbo presente pretérito perfecto simple pretérito imperfecto 

anotar anoto anoté anotaba 

torear toreo toreé toreaba 

agradecer agradezco agradecí agradecía 

notificar notifico notifiqué notificaba 

pulverizar pulverizo pulvericé pulverizaba 

 

Ejercicio nº 8 

 

1.- peg-aj-oso ⇒ AJ 

2.- grand-ull-ón ⇒ ULL 

3.- lav-and-era ⇒ AND 

4.- pan-ec-illo ⇒ EC 

5.- sant-urr-ón ⇒ URR 

6.- ros-et-ón ⇒ ET 

7.- av-ec-ica ⇒ EC 

8.- abr-id-or ⇒ ID 

9.- bomb-ard-ero ⇒ ARD 

10.- cañ-aver-al ⇒ AVER 
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Bloque 4. Tema 4. 

La tilde diacrítica 
 

 

ÍNDICE  
 
1. Palabras monosílabas. 
2. Palabras polisílabas. 
3. Interrogativos y exclamativos. 
4. Pronombres demostrativos. 
 

 

Introducción 

La tilde diacrítica es el acento que se coloca sobre palabras idénticas para diferenciarlas 
entre sí. Estas palabras pertenecen siempre a categorías gramaticales diferentes.  

Llevan la tilde diacrítica las formas tónicas, es decir, las que se pronuncian con acento 
prosódico o de intensidad, y no llevan acento las formas átonas, las que carecen de 
acento prosódico o de intensidad dentro de una frase.  

Para comprender mejor el concepto de tilde diacrítica, responde a esta breve pregunta:  

- ¿Qué quiere decir esta frase: "Dijo que si debía ir"? 
a) Afirmó que debía ir. 
b) Preguntó si debía ir. 

Como la palabra "si" no lleva acento, la respuesta correcta es la b). Cuando "si" no lleva 
acento, es una conjunción adverbial condicional dentro de una oración condicional. 

Si hubiera llevado acento, es decir, "sí", entonces sería el adverbio de afirmación que 
usamos para confirmar o afirmar ante preguntas. 

 
Imagen nº 1: Tilde con humor. Autor: Eugenio Higueras. 

Fuente: Creación propia. Licencia: Dominio público. 

 

Para saber más: 

Puedes profundizar en el uso de la tilde en este artículo de la Real Academia de la 
Lengua que recoge las reglas de acentuación, incluida la tilde diacrítica. 

Nos advierten en la parte de arriba del artículo que la información recogida es del año 
2005 y que, para tener acceso a la Nueva gramática de la lengua y la Ortografía de la 
lengua española, podemos usar los siguientes buscadores: Buscador de la Nueva 
gramática y buscador de la Ortografía de la lengua. También nos ofrecen un resumen 
con las principales novedades incorporadas en la Ortografía de 2010. 
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1) Palabras monosílabas 

Las palabras de una sola sílaba no se acentúan nunca con acento gráfico, salvo en los 
casos en que dos palabras distintas se escriban de la misma forma.  

En la siguiente tabla están todos los monosílabos con tilde diacrítica: 

de preposición: Es DE Juan. dé forma del verbo dar: DÉ gracias a 
Dios. 

el artículo: EL libro está abierto. él pronombre: Habla con ÉL. 

mas conjunción: Lo he intentado, MAS 
no ha podido ser. 

más 

adverbio: Son MÁS modernos. 
adjetivo: Tengo MÁS deberes. 
sustantivo: Añádele el MÁS a la 
suma. 

mi 

determinante: Estos son MIS 
hijos. 
sustantivo: Las notas musicales 
son do, re, MI, fa... 

mí pronombre: Este regalo es para MÍ. 

se pronombre: Ayer SE marchó 
temprano. sé 

forma del verbo ser o saber: 
- SÉ bueno con tus compañeros. 
- No SÉ qué hora es. 

si conjunción: Vas a aprobar SI 
estudias lo suficiente. 

sí 

adverbio: SÍ, lo he entendido. 
pronombre: Se ha educado a SÍ 
mismo. 
sustantivo: Solo acepto un SÍ por 
respuesta. 

te 
pronombre: ¿Cuándo TE lo dijo? 
sustantivo: La letra TE va antes 
que U. 

té sustantivo: Me he bebido un TÉ. 

tu determinante: Es TU sitio, 
¿verdad? 

tú pronombre: Cuando TÚ vengas, 
será tarde. 

 

 
Curiosidad 

El caso de la conjunción "o" con tilde diacrítica: 

Hace tiempo, se añadía la tilde a la "o" cuando se hallaba entre dos números para no 
confundirla con el cero.  

Hoy en día, en los textos mecanografiados no hay posibilidad de confundir el cero con 
la "o", ya que la "o" tiene diferente forma y menor altura que el cero, por lo que es casi 
imposible confundirlos y no es necesaria esta tilde.  
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Ejercicio 

1) Coloca las tildes donde sea necesario: 

a) Tu amigo vino mas tarde.  

b) Me gusta el te muy caliente.  

c) Es para mi.  

d) Dime tu lo que vas a hacer.  

e) ¡Que te importa a ti!  

f) Me preguntaros que hora era.  

g) No se nada.  

h) Me dijo que, efectivamente, si era cierto.  

i) Dime como ocurrió.  

j) No se hablan mucho.  
 

 

 

2) Palabras polisílabas 

Las palabras polisílabas (entiéndase en este caso como las palabras que tienen dos o 
más sílabas), siguen las reglas generales de acentuación. Es decir, hay que ver si la 
palabra es aguda, llana, esdrújula, y comprobar si termina en N, S, o vocal en el caso 
de las agudas y llanas para acentuarlas ortográficamente.  

Dentro de las palabras polisílabas solo tenemos un ejemplo en el cual se usa la tilde 
diacrítica: 

aún 

adverbio: AÚN tiene que 
terminar la tarea. 

*Se puede sustituir por 
"todavía" 

aun 

adverbio: Tenemos derecho a 
revisar el examen y AUN a pedir 
una copia. 

*Se utiliza con el significado de 
"hasta", "también", "incluso" 

conjunción: AUN cuando no lo 
encontremos. 

*Se utiliza con el significado de 
"aunque" 

 

 

Curiosidad 

¿Sabías que ya no se considera falta de ortografía escribir el adverbio "solo" sin tilde? 
Desde la revisión de la ortografía de la lengua española del año 2010, la Real Academia 
de la Lengua eliminó la necesidad de acentuar ortográficamente ese adverbio. 

Puede que lo encuentres acentuado ortográficamente en obras anteriores a 2010. Si es 
este el caso, recordamos aquí cuál era la pauta a seguir para colocar la tilde diacrítica 
en esta palabra. 
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sólo 

adverbio: Vimos 
SÓLO dos capítulos. 

*Se puede sustituir por 
"solamente" 

solo adjetivo: ¿Por qué me 
siento SOLO? 

 

 

Ejercicio 

2) Indica si la palabra "aun" lleva tilde o no en estas oraciones y el motivo: 

1) Te daré 20 euros y aun 40, si los necesitas. 

___________________________________________________________________ 
 

2) Saldrá a andar aun cuando esté lloviendo. 

___________________________________________________________________ 
 

3) Eran las 11 de la noche y aun seguía trabajando. 

___________________________________________________________________ 
 

4) Aun tienes que recoger tu habitación. 

___________________________________________________________________ 
 

5) Los aviones volarán aun más alto. 

___________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

3) Interrogativos y exclamativos 

Cuando las palabras adónde, cómo, cuál, cuán, cuándo, dónde, qué y quién tienen valor 
interrogativo o exclamativo, llevan tilde diacrítica.  

En este caso, siempre introducen frases interrogativas o exclamativas: 
• ¿Cómo te llamas? 
• ¡Cuánto te quiero! 
• ¿Qué dices? 

Si dichas palabras vinieran en la forma de oración interrogativa o exclamativa indirecta, 
también se escribirían con la tilde: 

• Dime cómo te llamas, por favor. 
• Me preguntó qué quería decir esa palabra. 

Por último, si estas palabras funcionan como adjetivos relativos o conjunciones, se 
escriben sin tilde: 

• La forma como nos trataron no me gustó nada. 
• Creo que este año va a llover bastante. 
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Veamos cuándo colocar o no la tilde en estas palabras: 

adónde adverbio: ¿ADÓNDE 
vas? 

adonde adverbio relativo: El parque 
ADONDE vamos. 

cómo adverbio: ¿CÓMO 
estás? como 

adverbio relativo: Me dijo la 
forma COMO se hacía el pan. 

adverbio: Te veo 
COMO cansado. 

conjunción: Lo ha hecho 
COMO ha podido. 

cuál 

determinante: No se 
CUÁL examen he 
aprobado. 

pronombre: ¿CUÁL 
prefieres? 

cual pronombre relativo: Se 
comporta tal CUAL es. 

cuán 
adverbio: Dime 
CUÁN bonito es tu 
pueblo. 

cuan adverbio relativo: Me habló 
CUAN sinceramente pudo. 

cuándo adverbio: ¿CUÁNDO 
llegaste? 

cuando 

adverbio relativo: CUANDO era 
pequeño, el mundo me parecía 
inmenso. 

conjunción: CUANDO no sepas 
la respuesta, no contestes. 

cuánto/a
/os/as 

determinante: ¿De 
CUÁNTOS días 
estamos hablando? 

pronombre: 
¿CUÁNTO quieres? 

adverbio: ¡CUÁNTO 
me ha gustado la 
película! 

cuanto/a/
os/as 

adjetivo relativo: Cantará 
CUANTAS canciones le 
permita su voz. 

pronombre relativo: De los 
ejercicios, siempre haces 
CUANTOS te apetece. 

adverbio relativo: Ríe 
CUANTO quieras. 

dónde adverbio: ¿DÓNDE 
vives? donde adverbio relativo: Ese es el 

instituto DONDE estudio. 

qué 

determinante: ¿QUÉ 
música te gusta? 

pronombre: ¿QUÉ has 
escrito? 

adverbio: ¡QUÉ rápido 
pasa el tiempo! 

que 

pronombre relativo: Mi primo, 
QUE está resfriado, no vendrá 
a la fiesta. 

conjunción: Dijo QUE haría lo 
que pudiera. 

quién/es 
pronombre: ¿A 
QUIÉN vas a visitar 
primero? 

quien/es pronombre relativo: El poema 
no es de QUIEN lo escribe. 
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Ejercicio 

3) Pon tilde a las siguientes palabras si lo necesitan: QUE, DONDE, CUANDO, 
COMO, CUANTO 

1) Mi perro llora cuando tardo en llegar a casa. 

2) Quiero saber donde vive Tomás. 

3) ¿Para cuanto tiempo habéis venido? 

4) ¡Que ilusión! 

5) Parece que va a llover. 

6) Ha ido a otro país cuantas veces ha podido. 

7) ¿Por donde hay que ir ahora? 

8) ¿Cuando empieza la cabalgata? 

9) Me pregunto cuando llegaremos. 

10) Ese es el pueblo donde vive Tomás. 

 

 

 

 

 

4) Pronombres demostrativos 

A partir del año 2010, la Ortografía de la Lengua Española (RAE) especifica que no 
llevan tilde los pronombres demostrativos este, ese y aquel. 

Veamos con un ejemplo cómo se aplica esta nueva regla ortográfica:  

• Frase escrita antes de 2010: No me gusta ni ésta ni ésa. 

• Frase escrita según la ortografía actual: No me gusta ni esta ni esa. 

Conviene recordar que estos pronombres tienen forma masculina, femenina, neutra, 
singular y plural: 

 Singular Plural 

Masculino Este/Ese/Aquel Estos/Esos/Aquellos 

Femenino Esta/Esa/Aquella Estas/Esas/Aquellas 

Neutro Esto/Eso/Aquello  
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Soluciones de los Ejercicios propuestos 

1) Coloca las tildes donde sea necesario: 

a) Tu amigo vino mas tarde. Tu amigo vino más tarde. 

b) Me gusta el te muy caliente. Me gusta el té muy caliente. 

c) Es para mi. Es para mí. 

d) Dime tu lo que vas a hacer. Dime tú lo que vas a hacer. 

e) ¡Que te importa a ti! ¡Qué te importa a ti! 

f) Me preguntaros que hora era. Me preguntaros qué hora era. 

g) No se nada. No sé nada. 

h) Me dijo que, efectivamente, si era cierto. Me dijo que, efectivamente, sí era cierto. 

i) Dime como ocurrió. Dime cómo ocurrió. 

j) No se hablan mucho. No se hablan mucho. 
 

 
2) Indica si la palabra "aun" lleva tilde o no en estas oraciones y el motivo: 

1) Te daré 20 euros y aun 40, si los necesitas. 

No lleva tilde porque se utiliza con el significado de "incluso". 
 

2) Saldrá a andar aun cuando esté lloviendo. 

No lleva tilde porque se utiliza con el significado de "aunque". 
 

3) Eran las 11 de la noche y aun seguía trabajando. 

Lleva tilde porque se utiliza con el significado de "todavía". 
 

4) Aun tienes que recoger tu habitación. 

Lleva tilde porque se utiliza con el significado de "todavía". 
 

5) Los aviones volarán aun más alto. 

Lleva tilde porque se utiliza con el significado de "todavía". 
 

 
3) Pon tilde a las siguientes palabras si lo necesitan: QUE, DONDE, CUANDO, 

COMO, CUANTO 

1) Mi perro llora cuando tardo en llegar a casa. 
cuando, sin tilde porque es una conjunción. 

2) Quiero saber donde vive Tomás. 
dónde, con tilde porque es un adverbio interrogativo (oración interrogativa 
indirecta). 

3) ¿Para cuanto tiempo habéis venido? 



 

Lengua Castellana y Literatura-2. Bloque 4. Tema 4. La tilde diacrítica 

Página 8 de 8 

 

cuánto, con tilde porque es un determinante interrogativo (oración interrogativa 
directa). 

4) ¡Que ilusión! 
qué, con tilde porque es un determinante exclamativo (oración exclamativa 
directa). 

5) Parece que va a llover. 
que, sin tilde porque es una conjunción. 

6) Ha ido a otro país cuantas veces ha podido. 
cuantas, sin tilde porque es un determinante relativo y no va en una oración 
interrogativa o exclamativa. 

7) ¿Por donde hay que ir ahora? 
dónde, con tilde porque es un adverbio interrogativo (oración interrogativa 
directa). 

8) ¿Cuando empieza la cabalgata? 
cuándo, con tilde porque es un adverbio interrogativo (oración interrogativa 
directa). 

9) Me pregunto cuando llegaremos. 
cuándo, con tilde porque es un adverbio interrogativo (oración interrogativa 
indirecta). 

10) Ese es el pueblo donde vive Tomás. 
donde, sin tilde porque es un adverbio relativo y no va en una oración 
interrogativa o exclamativa. 
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Bloque 4. Tema 5. 

El lenguaje literario. Los géneros 
 

 

 

ÍNDICE  
 
1) El poema: métrica. 

1.1. La rima. 
1.2. La estrofa. Tipos. 
1.3. El estilo directo y el estilo indirecto. 

 
2) Recursos literarios. Retórica. 

 

 

 

 

 
Introducción 

Llamamos lenguaje literario a un uso específico de nuestra lengua que consiste en crear 
textos en los que destaque la belleza, es decir, que lo expresado en ellos se diga de una 
forma especial, más bonita y sorprendente. A esa finalidad se le denomina FUNCIÓN 
POÉTICA; aunque los textos literarios no solo son los poemas, pueden estar escritos en 
verso (poesía) o en prosa. 

Pese a que el escritor literario, el autor, utiliza la lengua común para componer sus 
obras, la manipula y modifica de manera que el resultado es un lenguaje diferente, 
creativo e innovador, con ello logra sorprender al receptor (lector) a través de una obra 
de arte construida con palabras. Para conseguir esto, los escritores utilizan una serie de 
recursos que transforman la lengua cotidiana en lengua literaria. 

Los textos literarios se agrupan en bloques de textos que comparten unas 
características y que se denominan GÉNEROS LITERARIOS. Todas las obras literarias 
se incluyen en uno u otro género. 

Los géneros literarios principales son: 

- LA LÍRICA: incluye todos los textos en los que el autor manifiesta sus sentimientos, 
por tanto son obras de carácter subjetivo. 

- LA ÉPICA o NARRATIVA: incluye todos los textos en los que se cuenta o relata 
una historia. En ellos existe un narrador que presenta unas acciones que les 
suceden a unos personajes situados en un tiempo y un lugar determinados. 

- LA DRAMÁTICA: abarca las obras de teatro. Son textos dialogados en los que se 
nos presenta una historia a través de lo que dicen los propios personajes (no existe 
narrador y en eso se diferencian de los textos narrativos) 

Estos tres géneros tienen a su vez subgéneros literarios según se vayan restringiendo 
las características que comparten. 
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Los llamados géneros literarios son formas de expresión literaria y toda obra literaria 
pertenece a uno de ellos;  por otro lado, los autores pueden utilizar a la hora de escribir 
tanto el verso como la prosa. 

 

Curiosidad 

El verso y la prosa son formas de escribir un texto que nada tienen que ver con su 
pertenencia a uno u otro género literario. Cuando escribimos en prosa, ocupamos toda 
la línea; cuando usamos el verso, no utilizamos toda la línea sino que en cada una 
colocamos un número de sílabas determinado. 

Un texto lírico puede estar escrito en verso (un poema de amor) o en prosa (una carta 
de amor); un texto narrativo puede estar escrito en verso (Poema del Mío Cid) o en 
prosa (un cuento) y lo mismo sucede con el género dramático pues aunque el teatro 
suele escribirse en prosa, existe el teatro en verso (por ejemplo, en el siglo XVII, Lope 
de Vega escribía todas sus comedias en verso). 

 

 

 

 
1) El poema: métrica 

 

MEDIDA DE LOS VERSOS: 

La palabra "métrica" significa "medida" (metro) y se refiere 
al estudio de la medida de los versos de un poema 
atendiendo al número de sílabas de cada uno. 

Para medir los versos hemos de dividir en sílabas cada 
una de las palabras que lo forman, teniendo en cuenta dos 
factores que afectarán o modificarán el número total de 
sílabas gramaticales: las licencias métricas y la 
acentuación de la última palabra del verso. 

Imagen 1. Metro 

Fuente: Wikipedia.  

Autor: Desconocido 

Creative Commons  

  

 

LAS LICENCIAS MÉTRICAS 

Son modificaciones que los poetas introducen en las sílabas para conseguir que los 
versos tengan las medidas que necesitan. 

 

Sinalefa 

Consiste en formar una sola sílaba con la última vocal de una palabra y la inicial de la 
siguiente: 

Bajo el viento implacable de los años… 

Ba-joel-vien-toim-pla-ca-ble-de-los-a-ños… 
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Sinéresis 

Se produce cuando unimos en una sola sílaba dos vocales que no forman diptongo y 
que, por tanto, deberían ir separadas: 

¿No ves Leonor los álamos del río/ con sus ramajes yertos? 

¿No-ves-Leo-nor-los-á-la-mos-del-rí-o/ con-sus-ra-ma-jes- yer-tos? 

 

Dinéresis 

Es la licencia contraria a la anterior. Consiste en dividir en dos sílabas las vocales que 
deberían ir en una sola porque forman diptongo: 

¡Que descansada vida/ la del que huye del mundanal ruido… 

¡Que-des-can-sa-da-vi-da/ la-del-quehu-ye-del-mun-da-nal- 

ru-i-do.. 

 

 

 

La acentuación de la última palabra del verso influye en la medida de la siguiente 
manera: 

 - Cuando la última palabra es aguda se le añade una sílaba más . 

De-jad-me-llo-rar 5+1=6 sílabas 

o-ri-llas-del-mar 5+1=6 sílabas 
 

- Cuando la última palabra del verso es llana, se cuentan las mismas sílabas que 
tiene 

E-res-la-pri-ma-ve-ra-ver-da-de-ra … 11 sílabas 

 

- Cuando la última palabra del verso es esdrújula se le resta una sílaba al cómputo 

En-no-che-ló-bre-ga  6-1=5 sílabas 

Ga-lán-in-cóg-ni-to 6-1=5 sílabas 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS VERSOS 

Según el número de sílabas, los versos reciben los nombres del siguiente cuadro y se 
dividen en dos grandes grupos: 

• De arte menor: los que tienen hasta 8 sílabas. 

• De arte mayor: los que tienen más de 8 sílabas. 
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NOMBRE DE LOS VERSOS SEGÚN EL NÚMERO DE SÍLABAS 

Arte Menor: De 2 a 8 sílabas Arte Mayor: De 9 a 14 sílabas o más 

Número sílabas Nombre de los versos Número sílabas Nombre de los versos 

2 Bisílabo 9 Eneasílabo 

3 Trisílabo 10 Decasílabo 

4 Tetrasílabo 11 Endecasílabo 

5 Pentasílabo 12 Dodecasílabo 

6 Hexasílabo 13 Tridecasílabo 

7 Heptasílabo 14 Alejandrino 

8 Octosílabo     

 

¿Por qué no hay versos de una sílaba? 

Existen versos de una sola sílaba gramatical como en el siguiente poema: 
Sol 
tú me miras 
desde lo alto 
del cielo. 

No obstante, como ya hemos explicado, cuando tenemos la última sílaba del verso 
tónica (con golpe de voz) siempre contamos una sílaba más; como un monosílabo (por 
ejemplo, "sol") es una sílaba tónica, tendremos que contar una sílaba más (1+1=2) por 
lo que cualquier verso que tenga solo una palabra monosílaba serán dos sílabas 
métricas (aunque solo una gramatical) 

 

 

1.1) La rima 

Llamamos rima a la coincidencia o repetición de fonemas en dos o más versos a partir 
de la última vocal acentuada, incluida ella. Esa repetición aporta al poema ritmo. 

Existen dos tipos de rima que son: 

Rima consonante:  

Es aquella en la que coinciden todos los fonemas, vocálicos y consonánticos, a partir de 
la última vocal acentuada. 

Una noche, una de aquellas 
Noches que alegran la vida 
En que el corazón olvida 
Sus dudas y sus querellas. 
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Rima asonante: 
Es aquella en la que sólo coinciden los fonemas vocálicos. 

Madre del alma mía 
Que viejecita eres 
Ya los ochenta años 
Pesan sobre tus sienes. 

Lo normal es que todos los versos coincidan unos con otros en cuanto a la rima, pero 
puede ser que haya versos que no riman dentro de un poema en los que el resto sí lo 
hacen. Estos versos se llaman SUELTOS. 

 

Cómo identificar la rima en un poema 

Debemos mirar la última palabra de cada verso y buscar cual es la vocal tónica; 
contando esta vocal, seleccionaremos todas las letras que hay hasta el final del verso. 
Una vez hecho esto, solo queda comprobar si se repiten todas las letras (vocales y 
consonantes=rima consonante) o solo las vocales (rima asonante). 

 

 

Actividad de lectura 

Alguna vez me angustia una certeza 

y ante mí se estremece mi futuro. 

Acechándole está de pronto un muro 

del arrabal final en que tropieza. (Jorge Guillén) 

Lee el  poema e intenta determinar el tipo de rima que hay en él. 

Para ello: Escribe las últimas palabras de cada verso en una columna, señala la vocal 
tónica y subraya las letras que la siguen. 

Observa lo que se repite. 

Alguna vez me angustia una certeza        A 

y ante mí se estremece mi futuro.           B 

Acechándole está de pronto un muro       B 

del arrabal final en que tropieza              A 

Se repiten, como vemos, las vocales y las consonantes a partir de la última vocal 
acentuada, por tanto, se trata de roma consonante. 

La repetición es la misma en los versos 1 y 4 y 2 con 3. El esquema de rima es ABBA 

 

Actividad de lectura 

Que por mayo era, por mayo, 

cuando hace la calor, 

cuando los trigos encañan 

y están los campos en flor, 
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cuando canta la calandria 

y responde el ruiseñor, 

cuando los enamorados 

van a servir al amor, 

sino yo, triste, cuitado, 

que vivo en esta prisión, 

que ni sé cuándo es de día, 

ni cuándo las noches son, 

sino por una avecilla 

que me cantaba al albor. 

Matómela un ballestero; 

dele Dios mal galardón 

 

Una vez leído el poema, intenta averiguar la rima. Para ello: 

Escribe las últimas palabras de cada verso en una columna, señala la vocal tónica y 
subraya las letras que la siguen. 

Observa lo que se repite 

Alguna vez me angustia una certeza        A 

y ante mí se estremece mi futuro.           B 

Acechándole está de pronto un muro       B 

del arrabal final en que tropieza              A 

Se repiten, como vemos, las vocales y las consonantes a partir de la última vocal 
acentuada, por tanto, se trata de roma consonante. 

La repetición es la misma en los versos 1 y 4 y 2 con 3. El esquema de rima es ABBA 

 

 

 

1.2) La estrofa. Tipos 

Llamamos estrofa a una combinación rítmica formada por un determinado número de 
versos (entre dos y diez) que se caracteriza por: tener todos los versos de igual medida 
o proporcionales (4 y 4, 7 y 5…), el mismo tipo de rima (asonante o consonante) 
distribuida según unas reglas fijas y el mismo número de versos. 

Para indicar la estructura métrica de una estrofa determinada se realiza un esquema en 
el que se utilizan los siguientes símbolos:  

• Un número que indica las sílabas de cada verso. 

• Una letra mayúscula para los versos de arte mayor y minúscula para los de 
arte menor, que representa la distribución de la rima y que se repite en los versos 
que riman entre sí. 

• Un guión para indicar los versos sueltos. 
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Si-de-mi-ba-ja-li-ra 7a 

Tan-to-pu-die-seel-son-queen-un-mo-men-to 11B a-pla-ca-se-la-i-ra 7 a 

del-a-ni-mo-so-vien-to 7 b 

y-la-fu-ria-del-mar-en-mo-vi-mien-to 11 B 

  

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ESTROFAS BÁSICAS 

 
NOMBRE VERSOS MEDIDA RIMA ESQUEMA 

MÉTRICO 

Pareado 2 Arte 
mayor/menor Consonante  asonante AA/ aa 

Terceto 3 Arte mayor Consonante ABA 

Tercerilla 3 arte menor Consonante aba 

Soleá 3 arte menor Asonante a-a 

Cuaderna 
vía 

4 Arte mayor 
(alejandrinos) Consonante AAAA 

Cuarteto 4 Arte mayor Consonante ABBA 

Serventesio 4 Arte Mayor Consonante ABAB 

Redondilla 4 arte menor Consonante abba 

Cuarteta 4 arte menor Consonante abab 

Copla 4 Arte menor Asonante -a-a 

Quinteto 5 Arte mayor Consonante variable 

Quintilla 5 arte menor Consonante variable 

Lira 5 A. mayor y 
menor Consonante 7a11B7a7b11B 

Sextina 6 Arte mayor Consonante variable 

Sextilla 6 Arte menor Consonante variable 

Copla de 
pie 
quebrado o 
manriqueña 

12 
(dos 

sextillas) 
arte menor Consonante 8a8b4c8a8b4c 

Octava real 8 Arte mayor Consonante AB AB AB CC 

Copla de 
arte mayor 

8 Arte mayor Consonante ABBA ACCA 

Décima 10 arte menor Consonante abba accd dc 
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 Poemas estróficos Poemas no estróficos 

Soneto: Formado por dos cuartetos y 
dos tercetos, generalmente 
endecasílabos y rima consonante. 

El    romance:     serie     extensa    de    versos 
octosílabos, riman los pares en asonante y 
quedan sueltos los impares 

 

La silva: serie ilimitada de versos en los que se 
combinan a voluntad del poeta versos 
heptasílabos y endecasílabos, con rima 
consonante, aunque muchas veces se 
introducen versos sueltos 

 

 

 

 

Autoevaluación 

1) Completa las definiciones de las siguientes estrofas: 

El terceto se compone de ____ versos de arte _________ y rima _________________ 

Una lira se compone de _____ versos heptasílabos y _________________________ 

Un soneto está formado por ______ versos, distribuidos en dos ________________y 
dos _________________ 

Un cuarteto es una estrofa de ____________ versos, de arte ___________ y rima 
__________________  
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2) Recursos literarios. Retórica 

Las figuras literarias (llamadas también figuras retóricas) son recursos del lenguaje 
literario utilizados por el autor para dar más belleza y expresividad a sus palabras. No 
hay que olvidar, sin embargo, que también podemos encontrar dichas figuras en el 
lenguaje coloquial: comparaciones como “Después de la ducha me quedé como nuevo”, 
hipérboles (exageraciones) como “Es más pesado que una vaca en brazos”, 
expresiones irónicas como “¡Qué gracioso eres!”, etc. o también en el lenguaje 
publicitario, por ejemplo. 

Las figuras literarias son características de la función poética del lenguaje y propias de 
los textos literarios tanto en prosa como en verso, aunque sean más abundantes en la 
poesía. 

Las más frecuentes son: 

Aliteración: repetición de un sonido varias veces dentro de una palabra, frase o verso, 
produciendo un efecto sonoro repetitivo que lo caracteriza 

            Un no sé qué que queda balbuciendo (San Juan de la Cruz) 

            Sola en la soledad del solitario Sur del Océano (Pablo Neruda) 

            Verme morir entre memorias (Garcilaso de la Vega) 

  

Anáfora: repetición de una o varias palabras al principio de una oración o verso. 

           Temprano levantó la muerte el vuelo, 

            temprano madrugó la madrugada, 

            temprano estás rodando por el suelo. 

                                   (Miguel Hernández) 

  

Antítesis: oposición de una palabra o una frase a otra de significación contraria. 

            Es hielo abrasador, es fuego helado, 

            es herida que duele y no se siente. 

                                   (Francisco de Quevedo) 

  

Asíndeton: eliminación de nexos y conjunciones, consiguiendo así un efecto de rapidez. 

            Llamas, dolores, guerras, 

            muertes, asolamientos, fieros males 

            entre tus brazos cierras.... 

                                   (Fray Luis de León) 

  

Comparación o símil: comparación expresa (con la partícula como) de dos términos: 

            ¡Oh, soledad sonora! Mi corazón sereno 

            se abre, como un tesoro, al soplo de tu brisa. 

                                   (Juan Ramón Jiménez) 
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Eufemismo: sustitución de una expresión desagradable por otra menos negativa. 

            Y cuando llegue el día del último viaje, 

            y esté al partir la nave que nunca ha de tornar. 

                                   (Antonio Machado) 

  

Hipérbaton: alteración del orden lógico de la frase. 

            Cerca del Tajo, en soledad amena 

            de verdes sauces hay una espesura. 

                                   (Garcilaso de la Vega) 

 

Hipérbole: exageración de forma desproporcionada de los términos. 

             Érase un hombre a una nariz pegado. 

                                   (Francisco de Quevedo) 

  

Interrogación retórica: consiste en realizar una pregunta de la que no se espera 
respuesta, bien porque no exista, bien porque resulte evidente. 

            ¿Serás, amor, 

            un largo adiós que no se acaba? 

                                   (Pedro Salinas) 

  

Ironía: dar a entender lo contrario de lo que se dice. 

             Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. (No comieron nada) 

                                   (Francisco de Quevedo) 

  

Metáfora: es el más importante de los recursos literarios. Consiste en identificar, porque 
entre ellos haya alguna semejanza, un elemento real con otro imaginario, sin nexo 
comparativo.  

• Puede ser que aparezcan ambos términos lo que se denomina METÁFORA 
IMPURA 

                       Nuestras vidas son los ríos 

                        que van a dar a la mar, 

                        que es el morir; 

                                                 (Jorge Manrique) 

  

• Puede ser que haya una identificación total (que se sustituya uno por otro, el real 
sea sustituido por el ideal) lo que se denomina METÁFORA PURA 

                        La dulce boca que a gustar convida, 

                        una humor entre perlas destilado... 

                                                 (Garcilaso de la Vega) 
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Metonimia: designar una cosa o idea con el nombre de otra con la cual existe una 
relación de dependencia o causalidad (causa/efecto, contenedor/contenido, autor/obra, 
parte por el todo, etc.). 

             Desenvainó el acero la propia Doña María con gesto majestuoso. 

                                                           (Benito Pérez Galdós) 

  

Onomatopeya: uso de de palabras cuyos sonidos están muy cercanos al sonido que 
estos representan o sugieren. 

             El ruido con que rueda la ronca tempestad. 

                                   (José Zorrilla) 

  

Paradoja: empleo de expresiones o frases que encierran una aparente contradicción 
entre sí. Es una figura literaria muy próxima a la 

             Vivo sin vivir en mí 

            y tan alta vida espero 

            que muero porque no muero 

                                   (Santa Teresa de Jesús) 

  

Paralelismo: repetición de una misma construcción sintáctica. 

             Te quiero. Te lo he dicho con el viento... 

            Te lo he dicho con el sol... 

                                   (Luis Cernuda) 

  

Personificación: atribuir cualidades humanas a seres inanimados. 

             La ciudad era rosa y sonreía dulcemente. 

                        (Rafael Sánchez Ferlosio) 

  

Sinestesia: consiste en mezclar sensaciones de sentidos distintos (audición, visión, 
gusto, olfato, tacto) o mezclar dichas sensaciones con sentimientos (tristeza, alegría, 
etc...), es decir, consiste en la atribución de una sensación a un sentido que no le 
corresponde 

            De las hojas mojadas, 

            de la tierra húmeda, 

            brotaba entonces un aroma delicioso 

                                   (Luis Cernuda) 
  

            Soñaba la lámpara 

            su rosada lumbre tibia 

                                   (Juan Ramón Jiménez) 
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Ejercicio 

 

2) Di el nombre de los recursos literarios que se definen a continuación 

La ____________________ es repetición de una o varias palabras al principio de una 
oración o verso. 

La ____________________ es oposición de una palabra o una frase a otra de 
significación contraria. 

El ____________________ es alteración del orden lógico de la frase. 

La ____________________ consiste en identificar, porque entre ellos haya alguna 
semejanza, un elemento real con uno imaginario, sin nexo comparativo. 

La ____________________ consiste en atribuir cualidades humanas a seres 
inanimados 
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Ejercicios resueltos: 

 

1) Completa las definiciones de las siguientes estrofas: 

El terceto se compone de tres versos de arte mayor y rima consonante 

Una lira se compone de cinco versos heptasílabos y endecasílabos 

Un soneto está formado por catorce versos, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos 

Un cuarteto es una estrofa de cuatro versos, de arte mayor y rima consonante 

 

 

2) Di el nombre de los recursos literarios que se definen a continuación 

La anáfora es repetición de una o varias palabras al principio de una oración o verso. 

La antítesis es oposición de una palabra o una frase a otra de significación contraria. 

El hipérbaton es alteración del orden lógico de la frase. 

La metáfora consiste en identificar, porque entre ellos haya alguna semejanza, un 
elemento real con uno imaginario, sin nexo comparativo. 

La personificación consiste en atribuir cualidades humanas a seres inanimados 
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