
Unidad Didáctica 7
Vocabulario: Los prefijos
Los prefijos son partículas que se añaden delante de
los lexemas para formar nuevas palabras. Los prefijos
tienen un significado propio.

Hidro- → «agua»  [hidrofobia: horror al agua]

Sub- significa «debajo de» o «de menor importancia»
[subrayar: señalar por debajo de...]

Trans- significa «al otro lado»
[transportar: llevara otro lugar]

Extra- significa «fuera de» o «en grado sumo»
[extracorpóreo: fuera del cuerpo
extraplano: extraordinariamente plano]

Ortografía: El guión y la raya
El guión es un signo ortográfico (-) que se emplea para:

→ Dividir una palabra al final del renglón. Nunca se 
deben separar las letras de una misma sílaba, ni dejar
aislada una letra al principio o al final del renglón. [Can-
ción]

→ Separar algunas palabras compuestas.
[cívico-militar; teórico-practico]

La raya (—) es un signo ortográfico más largo que el guión,
que se utiliza:

→ Para señalar las intervenciones de los personajes de
un diálogo.

→ Antes y después de una aclaración que se introduce
en una oración. En este caso también se puede utilizar
comas.
[El capitán de los piratas —que tenía un ojo tapado— gritaba
 en la cubierta del barco]

Gramàtica: los determinantes
Los posesivos acompañan al nombre e indican posesión o pertencia.
Además, nos dicen si el poseedor es uno solo o varios.

Un solo poseedor

Varios poseedores

mi, tu, su

nuestro, nuestra
vuestro, vuestra
su

mis, tus, sus

nuestros, nuestras
vuestros, vuestras
sus

Singular Plural

Los numerales acompañan al nombre par indicar cantidad u orden.
Pueden ser de dos clases:

→ Numerales cardinales: expresan cantidad.
[Nueve sillas]

→ Numerales ordinales: expresan el lugar que ocupa el nombre dentro
de una serie ordenada.
[Segundo banco]

Los indefinidos acompañan al nombre y expresan una cantidad de forma
imprecisa, es decir, no expresan un número con exactitud.

Gramàtica: los determinantes
En un texto de teatro, además del diálogo entre los personajes,
hay acotaciones, que son notas que nos informan de otros detalles.
[Lo que están haciendo los personajes]
[Los objetos que hay en el escenario]
[Qué va a ocurrir]
Suelen ir entre paréntesis

http://llagosti.wordpress.com/


