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Recuerda 

 

Sílaba tónica 

La sílaba tónica de una palabra es aquella en la que recae el acento. 

En castellano todas las palabras tienen una única sílaba tónica, no 

existen palabras en las que aparezcan más de una. La sílaba átona de 

una palabra es aquella que no va acentuada. Ejemplos: campana, 

balón,  ventana, tónica.   

Sinónimo-antónimo 

Los sinónimos son palabras diferentes pero que tienen el mismo 

significado o uno muy parecido.Por ejemplo burro y asno. 

Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre si 

o lo que es lo mismo que significan justamente lo opuesto. Por ejemplo 

alto y bajo. 

¿Qué es un gentilicio? 

Los gentilicios son adjetivos que determinan el lugar de origen de las 

personas o cosas. Como adjetivos, tienen género (masculino o 

femenino) y número (singular o plural). Ejemplos: pozuelero, 

madrileña, españoles, europeas. 

Nombres colectivos e infividuales 

Nombres individuales: son las palabras que nombran a una sola 

persona, animal o cosa. Ejemplo: oveja, musicos, flor. Nombres 

colectivos: son palabras que nombran (en singular) a un conjunto de 

personas, animales o cosas.Ejemplos: rebaño, orquesta, ramo. 

Tipos de determinantes 

Clase Definición 

Artículos 

Son palabras que acompañan a los sustantivos 

que son conocidos por el que habla y el que 
escucha. 

El, la, lo, los, las. 
Cuando al artículo el le preceden las 

preposiciones a o de, éstas se unen con el 
artículo, dando lugar a los artículos 

contractos al (a el) y del (de el). 
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Demostrativos 

Indican la proximidad o lejanía del sustantivo. 

Cercanía: este, esta, estos, estas. 
Distancia media: ese, esa, esos, esas. 

Lejanía: aquel, aquella, aquellos, aquellas. 

Posesivos 

Indican a quien pertenece lo designado por el 

sustantivo. Se refieren a: 
Un poseedor: mi, mis, mío, mía, míos, mías; 

tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas; su, sus, 
suyo, suya, suyos, suyas. 

Varios poseedores: nuestro, nuestra, nuestros, 
nuestras; vuestro, vuestra, vuestros, 

vuestras; su, sus, suyo, suya, suyos, suyas. 

Indefinidos 

Señalan una cantidad imprecisa de lo nombrado. 

Un, uno, una, alguno, cualquiera, ninguno, 
pocos, muchos, escasos, demasiados, 

bastantes, otros, tantos, todos, varios... 

Numerales 

Señalan orden o una cantidad precisa. Pueden 

ser: 
Cardinales: uno, dos, tres, cuatro... 

Ordinales: primero, segundo, tercero, 
cuarto... 

Fraccionarios: mitad, tercio, cuarto... 
Multiplicativos: doble, triple, cuádruple... 

Interrogativos 

Acompañan a los sustantivos para hacer 
preguntas sobre cantidad o naturaleza. 

¿Cuántos libros tienes?, ¿Qué fruta 
prefieres? 

Exclamativos 

Acompañan a los sustantivos y expresan sorpresa 
o emoción. 

¡Qué libros tan bonitos!, ¡Cuánta fruta 
comes! 

Determinantes Interrogativos y Exclamativos: 

qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuándo, cuál, cuáles, 

dónde. 

 

Adjetivo 

El adjetivo es la palabra que acompaña al 

sustantivo para complementarlo y expresar una de sus cualidades 

concordando en género y número, es decir, las palabras que nos dicen 

cómo es una persona, animal o cosa. Ejemplos: grande, sonoro, bueno, 

triste… 


