
TERORÍA DE LENGUA (SEMANA DEL LUNES 30 DE MARZO AL 
VIERNES 3 DE ABRIL) 
 
 

LA ABREVIATURA 
 
La abreviatura es una forma de escribir la palabra suprimiendo las letras 
finales o centrales: Dña. por doña; Ud. por usted; m. por masculino. 

 

LOS PUNTOS SUSPENSIVOS 
 
Los puntos suspensivos (…) indican que una enumeración o una oración 
están incompletas, que falta algo por decir. Por ejemplo: En mi barrio 
había personas de muchos  países: marroquíes, franceses, rumanos, 
japoneses… 

 

LOS DOS PUNTOS: 
Los dos puntos se utilizan: 

 Detrás de las fórmulas de saludo de las cartas. Querida amiga: 
Espero… 

 Delante de una enumeración. Se llaman: Leo, Mar y Teo. 

 Delante de una cita textual que va entre comillas. La profesora 
preguntó: «¿Quiénes irán a la excursión?». 

 

 

CLASES DE 
NOMBRES 

DEFINICIÓN EJEMPLO 

Comunes  Se refieren a personas, animales y 
objetos en general. 

Arquitecto, pato, 
zapatillas. 

Propios  Identifican a las personas, animales o 
lugares. Se escriben con 
mayúsculas. 

Juan, París, 
Guadalquivir 

Individuales En singular se refieren a una 
persona, animal, planta u objeto. 

Maestra, vaca, 
hiedra, palo. 

Colectivos  En singular se refieren a un conjunto 
de personas, animales plantas u 
objetos.  

Muchedumbre, 
bandada, bajilla, 
manada. 

Concretos  Se refieren a personas, animales, 
plantas u objetos que podemos 
percibir por los sentidos.  

Colonia, caballo, 
clavel, lazo. 

Abstractos  Se refieren a conceptos, sentimientos 
o ideas que no podemos percibir por 
los sentidos 

Sabiduría, alegría, 
tristeza.  

 
 
 
 
 
 
 



 

LA PALABRA 
Las palabras están formadas por lexemas y morfemas 

 El lexema o raíz es la palabra o parte de la palabra que no varía y 
contiene el significado. 

 El morfema es la parte de la palabra que se añade al lexema. 
 

Los morfemas pueden ser: 

 De género. Indican si la palabra está en masculino o en femenino: 
moren-o, moren-a. 

 De número. Señalan si la palabra está en plural: huesudo-s. 

 Prefijos. Se colocan delante del lexema para formar nuevas 
palabras: in-digestión. 

 Sufijos. Van detrás del lexema para formar nuevas palabras: fresqu-
ita. 

 Desinencias. Son los morfemas que se añaden al lexema de los 
verbos: coloc-ar, coloc-aba, coloc-aste… 

 
 
 


