
UNIDAD 7 

Vocabulario 

• La raíz o lexema es la parte de las palabras que no varía.  

• Las palabras derivadas se forman añadiendo a los lexemas: 

– Prefijos (delante). Por ejemplo: in-, des-, re-, super-, 

pre-, semi-... 

– Sufijos (detrás). Por ejemplo: -azo, -ón, -ita, -era, -ista, -

ana... 

• Los gentilicios son las palabras que indican lugar de 

procedencia.  

 

Expresión oral y escrita 

• La biografía es un texto en el que se cuentan datos y detalles 

de la vida de una persona.  

• La autobiografía es una biografía de la que el autor es 

también el protagonista.  

 

Gramática 

• Los pronombres sustituyen a los nombres. 

• Los pronombres personales hacen referencia a personas y 

otros seres: 

– 1.ª persona: designa a quien habla (yo, 

nosotros/nosotras).  

– 2.ª persona: designa a quien escucha (tú, 

vosotros/vosotras).  

– 3.ª persona: designa de quien se habla (él/ella, 

ellos/ellas).  

• El verbo es la palabra que indica acción.  



• El verbo está formado por: 

– El lexema o la raíz, que no cambia. 

– Las desinencias, que indican número y persona. 

• El verbo va acompañado de un pronombre personal con el 

que concuerda en número y persona.  

 

 

Ortografía 

• Delante de b y p se escribe siempre m, nunca n: bombilla, 

campo.  

• La r suave se escribe siempre con una sola r: cara, madre.  

• La r fuerte se escribe: 

– rr cuando va entre vocales: carro, torre. 

– r al comienzo de palabra y detrás de l, n y s: roca, 

ronroneo, alrededor. 

 

Literatura 

• La novela es una narración literaria extensa escrita en 

prosa en la que el narrador o narradora cuenta una 

historia real o imaginaria: 

– En primera persona: cuando el narrador o la narradora es 

protagonista o un personaje más. 

– En tercera persona: cuando el narrador o la narradora 

cuenta los hechos desde fuera. 

• Las novelas pueden ser de diferentes tipos: policiacas, de 

caballerías, de ciencia ficción, de aventura, de misterio...  

 


