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Recuerda 

 

 

 
El plural dde los sustantivos y adjetivos: 

 

 Si el sustantivo acaba en vocal (a, e, i, o, u), forma el plural 

añadiendo “s” al final. Ejemplos: casa-casas, niño-niños, 
estudiante-estudiantes, grande-grandes… 

 Si el sustantivo acaba en “í” o “ú”, añade “es” al 

final. Ejemplos: bengalí-bengalíes, bambú-bambúes… 

 Si el sustantivo acaba en consonante, normalmente se 
añade “es”. Ejemplos: reloj-relojes, ascensor-ascensores, 

ciudad-ciudades, ágil-ágiles… 

 Si el sustantivo acaba en “z”, cambia la “z” por “c” y 

añade “es”. Ejemplos: matiz-matices, perdiz-perdices, feliz-
felices… 

 Los sustantivos agudos que acaban 

en “s” o “x” añaden “es” para la formación del 

plural. Ejemplo: autobús > autobuses 

 Los sustantivos no agudos que acaban en “s” o “x” son 
invariables. Ejemplos: el cactus > los cactus, el tórax > los 

tórax… 
 

Campo semantico 
 

Un campo semántico es un grupo de palabras cuyo significado está 

relacionado. Por ejemplo: Tenis, fútbol, baloncesto y natación: 

pertenecen al campo semántico de deportes. Rojo, amarillo, verde 

y negro: pertenecen al campo semántico de colores. 
 

Diptongos e hiatos 

 

 Diptongo: se forma cuando dos vocales están en la misma 

sílaba y se pronuncian en el mismo golpe de voz. Ejemplos: 

paisaje, peine, cambio, cueva, guardar, triunfo… 

 Hiato: es cuando dos vocales seguidas se pronuncian en dos 

golpes de voz, es decir, están en dos sílabas diferentes. 

Ejemplos: caerse, lealtad melodía, leer, frío, … 
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Prefijos 

 

El prefijo es una partícula que se une a una palabra o a una 
base para formar palabras derivadas al final de la palabra. Entre 

los más comunes: A, an, ante, anti, bi, bis, de, des, co, con, contra, 

des, en, entre, ex, extra, hemi, hiper, hipo, im, in, inter, pre, post, 

re, sub, tele, super, ultra. Ejemplos: anteojos, supermercado, 
premamá, subsuelo, telemando, ultrarrapido, despeinado… 

 

Preposiciones 

 
Las preposiciones son palabras invariables, no tienen ni género 

ni número y sirven para unir unas palabras con otras. 

Las preposiciones son: , ante, bajo, cabe, con, contra, de, 

desde,en, entre,hacia, hasta, para, por, según, sin,so, sobre, tras, 
durante, mediante, versus yvía. 

 

 

Signos de puntuación 

 
Son los signos que se utilizan en la escritura y que nos 

ayudan en su comprensión. 

Son el punto, la coma, el punto y la coma, los dos puntos, el signo 

de interrogación y el signo de exclamación. 
  

1.- El punto 

En punto significa que hay que hacer una pausa en la lectura. El 

punto se utiliza para indicar el fin de una oración. Después de un 
punto siempre se comienza con mayúscula. 

Ejemplo: 

Podemos distinguir tres tipos de puntos: 

 1.- Punto y seguido: el texto continúa en la misma línea. 

 2.- Punto y aparte: termina el párrafo y el texto continúa en 
una nueva línea. 

 3.- Punto y final: indica el final del texto. 

2.- La coma 

La coma indica que hay que hacer una pausa en la lectura, menor 
que con el punto. Se utiliza también cuendo hay que hacer una 

enumeración, separando cada palabra.  

5.- Los signos de interrogación y de exclamación 

Los signos de interrogación y de exclamación se ponen al principio 
y al final de una pregunta. 

Ejemplo: 

¿Cuándo viene tu padre? 

¡Qué bien que hayas venido! 
 

 


