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4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

El lenguaje y las lenguas. Lenguas en contacto

El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse usando la palabra.
La lengua es el idioma que el hablante utiliza.

Cuando dos lenguas conviven en un mismo territorio pueden producirse dos situaciones:
- Bilingüismo: ambas lenguas conviven en igualdad de condiciones.
- Diglosia: Una lengua es la dominante y goza de prestigio, otra se reduce al ámbito coloquial y familiar.

1. El italiano ¿es un lenguaje o una lengua? Justifica tu respuesta.

2. Observa con atención el mapa de la página 14 del libro de texto y responde a las preguntas.

a ¿Cuál es la lengua más hablada en el mundo como nativa?

b ¿Qué lugar ocupa el español?

c ¿Cuántos millones de personas tienen el árabe como lengua materna?

d  El portugués lo hablan 215 millones de personas: 10 millones en Portugal y 205 en Brasil. Señala
en el mapa estos dos países.

e  ¿Qué idioma tiene mayor número de hablantes nativos: el francés o el ruso? ¿El francés o el 
alemán?

f ¿Dónde se habla en hindi? Señálalo en el mapa.

3. El artículo 3 de la Constitución Española dice lo siguiente:

1 El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho 
a usarla.
2 Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de 
acuerdo con sus Estatutos.

Según esto, ¿en España se da una situación de bilingüismo o de diglosia?
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Las lenguas de España

España es un país plurilingüe en el que se hablan cuatro lenguas: español (castellano), catalán, gallego y 
vasco. La primera es la lengua oficial del Estado.

4. Sobre este mapa de España, pinta con diferentes colores las áreas aproximadas en las que se hablan
español (castellano), catalán, gallego y vasco.

Español. Es la lengua oficial de España. 
Fuera de nuestras fronteras se habla en 
toda Hispanoamérica. 

Catalán. Es la lengua oficial de Cataluña, 
Islas Baleares y Comunidad Valenciana. 

Gallego. Se habla en Galicia y algunas zo-
nas limítrofes de León y Zamora.

Vasco. Se habla en el País Vasco y parte 
de Navarra. 

5. Observa con atención esta señal de tráfico y lee con cuidado el texto que la acompaña.

Se prohíbe estacionar o detener el vehículo. Aunque el texto está escrito en gallego, es muy posible
que puedas comprender lo que dice. ¿Podrías escribirlo en castellano?

LABORAIS
DE 8 a 13:30H E
DE 16:30 A 21H
AGÁS SERVIZOS
MÁXIMO 15 MINUTOS

6. Mañana, lunes, vamos a viajar al País Vasco. Queríamos saber el tiempo que nos espera en los
próximos días. Hemos consultado en nuestro teléfono y esto es lo que hemos descubierto.

Parte de la información está en vasco, pero probablemente puedas interpretarla: las palabras que 
figuran sobre las imágenes son los nombres de los días de la semana. Completa estas oraciones 
con ellos.

a El lunes ______________ prevén nubes y claros.
b El miércoles ______________ predominarán las nubes, aunque no lloverá.
c  El martes ______________, el jueves ______________ y el viernes ______________ el cielo 

estará cubierto y lloverá.

Astelehena Asteartea Asteazkena Osteguna Ostirala
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7. En esta lámina puedes consultar el nombre que reciben en catalán los principales alimentos.

a  Vamos a empezar por lo más 
fácil: hay alimentos que tienen 
el mismo nombre en castellano 
y en catalán. ¿Cuáles son? Ró-
dealos.

b  Escribe cuál es el equivalente 
catalán para…

Aceite
Vino 
blanco

Vino blanco Vino tinto

Arroz Lentejas

Garbanzos Limonada

Agua Leche

Mantequilla Huevos

Queso Miel

Azúcar Chocolate

c  ¿Qué género tiene la palabra 
chocolate en catalán: masculino 
o femenino?

Dialectos del castellano

Las lenguas no presentan la misma forma en todo el territorio donde se hablan. Existen variedades 
geográficas, regionales, con un carácter propio que se conocen como dialectos.

8.  Sobre este mapa de España, pin-
ta con diferentes colores las áreas
aproximadas en las que se hablan
los siguientes dialectos: andaluz,
extremeño, murciano, canario.

Andaluz

Extremeño

Murciano

Canario

la pasta

El cafè El cava

l’aigua

El formatgE

El sucrE

lEs llEntiEs

la mantEga

la xocolata

l’oli El vinagrE

l’arròs la llimonada

la llEt

la mEl

Els cigrons

Els ous

la sal

El vi blanc  El vi nEgrE
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2. Comunicación escrita (Escribir)

1. El signo

Los signos nos transmiten información: el dibujo de un corazón atravesado por una flecha significa amor, 
una bandera nos permite identificar el país que representa, los aplausos del público en el teatro felicitan 
al actor…

1. Une la descripción de los signos de la columna de la izquierda con el significado que les corres-
ponde en la columna de la derecha.

Una cruz verde en la fachada de una tienda Matrimonio o compromiso

Las estrellas que figuran a la entrada de un hotel Despedida

Agitar la mano cuando sale el tren en el que va mi amigo Farmacia

Mostrar el dedo pulgar apuntando hacia abajo Desaprobación

Estrechar la mano de alguien que acabas de conocer La calidad del alojamiento

Una letra P dentro de un cuadrado azul Amabilidad, cortesía

La alianza en el dedo Aparcamiento

2. Uno de los signos más comunes son las banderas. ¿Podrías decir a qué países representan las
siguientes?

a b c d 

e f g h 

2. Partes del signo

El signo se divide en dos partes: el significante, su parte material; y el significado, aquello que el signo 
representa, lo que evoca en nuestra mente. Por ejemplo, cuando regalo una rosa roja la convierto en 
un signo que tiene dos partes: el significante es la flor; el significado es el afecto que demuestro a la 
persona a quien se la regalo.

3. Indica cuál es el significante y el significado de los siguientes signos.

Signo Significante Significado

Bocina de un coche en un cruce

El mapa de Europa

Olor a tierra mojada

Sabor a ajo en lo que parecía ser mayonesa

Ardor de estómago después de comer

Aprende lo basico lengua 1 eso cas.indb   16 27/03/19   11:10
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3. Tipos de signos

Tipos de signos Concepto Ejemplo

Icono

Imágenes, fotografías o diagramas.
La imagen de un cuadro.
La fotografía de Justin Bieber.
Un mapa o un plano.

Indicio

Nos permiten deducir información 
a partir de relaciones lógicas.

El humo es indicio de fuego.
Una huella señala el paso de 
alguien.
El olor a café anuncia el 
desayuno.
La caída de las hojas marca el 
otoño.

Símbolo Surgen cuando un grupo adopta 
un objeto, una figura, un sonido 
para transmitir una idea.

Los cinco anillos enlazados 
simbolizan el movimiento 
olímpico.

4. El plano de una vivienda es un buen ejemplo de icono. Observa el siguiente y responde a las pre-
guntas.

a  Se trata del plano de un dúplex. ¿Podrías explicar 
qué tipo de vivienda es? ¿Cuántas plantas tiene?

b  ¿De cuántos dormitorios dispone? ¿En qué 
plantas se encuentran distribuidos?

c  ¿Con cuántos baños cuenta? ¿Tienen bañera 
o ducha?

5. Usemos la lógica. Responde a estas preguntas. ¿De qué indicios te has servido en cada caso?

a  Vas corriendo a coger el autobús, pero ves que no hay nadie en la parada. ¿Llegas a tiempo o lo
has perdido?

b  Un amigo te pregunta si va a llover. Levantas la vista al cielo y ves nubes grises. ¿Es probable 
que llueva?

c  Entras en una cueva. La entrada está totalmente cubierta de telarañas. ¿Crees que habrá algún 
animal dentro?

d  Pasemos a los armarios empotrados. ¿Dónde 
se han colocado? 

e  Quiero subir a la planta superior, ¿dónde está 
la escalera?

f  Me gustaría colocar en la cocina una mesa para 
seis personas. ¿Tengo suficiente espacio?

Aprende lo basico lengua 1 eso cas.indb   17 27/03/19   11:10
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4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

¿Qué es una palabra? 

La palabra es la unidad básica de la lengua con sentido completo. Se reconoce porque aparece separada 
por pausas al hablar o por espacios en blanco en textos escritos. 

1. ¿Cuántas palabras tiene el siguiente texto?

El fútbol americano se caracteriza por su contundencia y dureza. Se practica entre dos equipos de once 
jugadores. El partido consta de cuatro tiempos de quince minutos cada uno, separados, tras el segundo, 
por un descanso de quince minutos. Los jugadores van protegidos por casco y defensas en los hombros y 
el tronco, ya que se permite cargar contra cualquier jugador en cualquier momento. El objetivo es llevar el 
balón a la carrera o mediante pases hacia la zona de anotación del rival y lograr un touchdown.

2. Imita el texto anterior para explicar cómo jugamos al fútbol en Europa. ¿Cuántas palabras has
utilizado?

Estructura de la palabra: lexema y morfemas 

• Lexema: es la raíz de la palabra y aporta el significado que podemos encontrar en el diccionario.

profesor amar tenso equipo muchacho

• Morfema: se añade a la raíz para modificar su significado general. Existen dos tipos:

Tipos Clases Uso Ejemplos

Flexivos
Nombres y adjetivos Género y número profesor, profesor-a, profesor-es, 

profesor-a-s 

Verbos Conjugación am-o, am-é, am-aba, am-aré, am-aría   

Derivativos

Prefijos
(delante del lexema)

Suman al significado del 
lexema el suyo propio

in-tenso, ex-tenso, hiper-tenso

Sufijos
(detrás del 
lexema)

Lexicalizadores Crean nuevas palabras equip-amiento, equip-aje, equip-ar

Aumentativos Potencian el significado muchach-ón, muchach-ote 

Diminutivos Limitan el significado muchach-ito, muchach-ín, muchach-illo,
muchach-ico

Despectivos Manifiestan desprecio muchach-ejo

3. Escribe el femenino y el plural de los estos nombres. ¿Cuál es el lexema? ¿Qué morfemas utilizas?

oso os-a os-o-s os-a-s

chico

jefe

doctor

4. Completa las siguientes series según el ejemplo. ¿Cuáles son los lexemas de estos verbos? Rodea
con un círculo los morfemas que utilices para conjugarlos.

canto cant-aba cant-é cant-aré cant-aría

pensar

comer

vivir

Aprende lo basico lengua 1 eso cas.indb   20 27/03/19   11:10
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5.  Vuelve a escribir la siguiente oración cambiando el género de los nombres y los adjetivos des-
tacados: «Pasteleros hay muchos, pero ninguno es tan innovador como tú, por eso tienes tantos
clientes».

6.  Vuelve a escribir la siguiente oración cambiando el número de los nombres y los adjetivos desta-
cados: «Esta última semana han bajado el precio de la gasolina para satisfacción de la clase media:
llenar el depósito es más barato».

7.  Vuelve a escribir el siguiente texto conjugando los verbos en futuro: «Mañana, el cine español celebra
su gran fiesta: se entregan los Premios Goya. La ceremonia provoca mucha expectación, porque a
ella acuden los actores y actrices más relevantes».

8.  Repite el ejercicio anterior escribiendo los verbos en pasado. Comienza así: «Ayer, el cine español…».

9.  Utiliza los prefijos a-, anti-, contra-, des-, ex-, extra-, in- para negar lo que se dice en estas oracio-
nes.

a Si estás resfriada, toma un ____catarral. e Me parece ___creíble que propongas eso.
b  Nuestro equipo jugó al ___ataque. f Javier ya no dirige la asociación, es el ___presidente.
c Ayúdame a ___hacer este nudo. g Es una situación ___normal, esto no suele ocurrir.
d  Me parece un chico ___ordinario. h Marta es ___capaz de hacerle daño a nadie.

10.  Utiliza los prefijos ante-, inter-, pos-, pre-, sub-, super-, trans-, pro- para situar o marcar tiempo
en estas oraciones.

a Se trata de un encuentro ___nacional. e Me gustaría ___mover esta iniciativa.
b  Si no puede asistir, deberías __poner la reunión. f Esa __estructura protege el pabellón de la lluvia.
c Cruzamos la autovía a través de un ___terráneo. g Es difícil ___decir el tiempo del fin de semana.
d Se dedica al ___porte de mercancías. h El paquete por el que preguntas llegó ___ayer.

11. Utiliza sufijos para decir cómo se llaman…

a  Los que tienen por oficio conducir, realizar instalaciones eléctricas, apagar fuegos, vigilar y
atender una biblioteca.

b Los que han nacido en Sevilla, Barcelona, Málaga, Ibiza, Palencia y Cuenca.

c  El conjunto de alumnos, de cubiertos, de árboles, de ramas y de trabajadores de una empresa.

d El lugar de la casa donde se duerme, se come, se guardan los trastos y se colocan los libros.

e La acción de mirar, orar, comprender, mudarse, jurar, sentir y patinar.

f  La cualidad de quien demuestra generosidad, hace amigos, tiene fuerza, paciencia o enferma 
fácilmente.

Aprende lo basico lengua 1 eso cas.indb   21 27/03/19   11:10
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4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

Las clases de palabras

Las palabras se agrupan en distintas clases o categorías gramaticales de acuerdo con su forma (variables o 
invariables) y su significado (expresan conceptos, cualidades, acciones, circunstancias).

Palabras variables
(admiten morfemas flexivos)

Sustantivo Expresa conceptos nombrando  personas 
(alumno), animales (perro), objetos 
(borrador) o realidades abstractas (paz).

Artículo Acompaña al sustantivo para 
presentarlo (un lunes) o identificarlo 
(el lunes).

Adjetivo 
determinativo

Acompaña al sustantivo para precisar su 
significado: este libro (el más próximo).

Adjetivo 
calificativo

Expresa cualidades: alto, bajo, rubio, 
moreno, frío, caliente, bueno, malo.

Pronombre Sustituye a un sustantivo: Ella (=Elena) 
ha aprobado.

Verbo Expresa acciones: estudiar, jugar, 
pensar, dormir.

Palabras invariables
(no admiten morfemas flexivos)

Adverbio Expresa circunstancias: aquí, luego, 
quizá, suavemente.

Preposición Enlaza palabras: con, de, entre, para, 
por.

Conjunción Enlaza palabras y oraciones: y, pero, 
porque.

Interjección Expresa emociones (¡ay!), imita 
sonidos (¡zas!) o transmite un saludo 
(¡hola!).

1. Con ayuda de tu profesor, trata de unir las palabras de la columna de la izquierda con la categoría
gramatical a la que pertenecen, en la columna de la derecha.

libro sustantivo

estudiar artículo

inteligente adjetivo determinativo

yo adjetivo calificativo

sus pronombre

con pronombre

¡ay! adverbio

y preposición

unas conjunción

sí interjección

2. Localiza en las series el intruso que no pertenece a la misma clase de palabras. Razónalo.

a jugadora, canguro, chocolate, preciso Todas las palabras son sustantivos, salvo ‘preciso’, que es un adjetivo.

b él, la, los, las

c este, pero, estos, estas

d rápido, cariño, cuidadoso

e el, ella, ellos, ellas

f regalar, escribir, ¡vaya!, decidir

g arriba, abajo, tras, detrás

h a, desde, delante, según

i o, si, esta, y

j pensar, ¡bah!, ¡paf!, ¡adiós!

Aprende lo basico lengua 1 eso cas.indb   30 27/03/19   11:10
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3. El artículo

El artículo se antepone al sustantivo para indicar si el objeto designado es conocido o desconocido para 
aquellos que participan en la conversación. 

Si es desconocido se utiliza el artículo indeterminado: un, una, unos, unas ➝ Ha venido un chico nuevo a 
clase. Si es conocido, el determinado: el, la, los, las ➝ El chico nuevo se llama Pablo.

Cuando el artículo determinado el va precedido de las preposiciones a o de, se une a ellas formando las 
formas contractas al y del.

3. Completa las siguientes oraciones con artículos determinados o indeterminados, según corresponda.

a Tengo _____ sorpresa para ti. ¿Adivinas? 
b Ya tenemos _____ problema de siempre.
c  He encontrado _____ moldes que no había 

visto nunca.
d  ¿Quién ha llamado? _____ señor que no 

conocía.

4. Corrige los errores que encuentres en estas oraciones.

a Vengo de el dentista.   b Nos levantaremos a el amanecer.   c Te espero en el banco de la esquina.

4. Los adjetivos demostrativos

Eos adjetivos demostrativos indican la proximidad o lejanía de un objeto.

Cercanía Media distancia Lejanía

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino

Singular este esta ese esa aquel aquella

Plural estos estas esos esas aquellos aquellas

5.  ¡Tu habitación está hecha un desastre! Te ayudamos a ordenarla. Utiliza los demostrativos para
indicarnos cómo hacerlo: Aquella camiseta de la estantería hay que guardarla en este armario. Esas
gafas que están sobre el armario hay que colocarlas sobre aquella mesa…

e  ¡Otra vez se ha estropeado ____ dichosa caldera!
f  ¿Te vienes a casa de _____ abuelos?
g  _____ reglas del concurso son las del año pa-

sado.
h  Busco ____ zapatillas, pero no tengo claro qué 

modelo.

Aprende lo basico lengua 1 eso cas.indb   31 27/03/19   11:10
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5. Los adjetivos posesivos

Los adjetivos posesivos indican la pertenencia 
o relación de un objeto con cualquiera de las
personas del discurso.

¿Has visto mis gafas por ahí?
Soy el dueño de las gafas (pertenencia).

Este fin de semana me enseñas tu ciudad.
No soy el dueño de la ciudad, pero vivo en 

ella (relación).

6.  Distribuye los siguientes vehículos en función de las necesidades de cada usuario: Ford Galaxy,
Renault Twingo, Ferrari FF, Land Rover Evoque, Renault Twizy, Toyota Prius. No olvides completar
con el posesivo adecuado en cada caso.

a Me gustan los coches rápidos. _______ coche es un _________________________________ .
b Necesitas espacio para la familia. _______ coche es un ________________________________ .
c No tiene espacio para aparcar. _______ coche es un _________________________________ .
d Nos preocupa el medio ambiente. _______ coche es un _______________________________ .
e Soléis subir a la montaña. _______ coche es un _________________________________ .
g Quieren probar un coche eléctrico. _______ coche es un _______________________________ .

6. Los adjetivos numerales

Los adjetivos numerales expresan de manera precisa una cantidad: uno, dos, tres… (numerales cardinales) o 
el orden: primero, segundo, tercero… (numerales ordinales).

7.   Acabas de pintar tu casa. La pintura
ha costado 280,65 €; la mano de obra,
1353,75 €; y la limpieza, 64,67. Rellena el
siguiente cheque para pagar todo.

7. Los adjetivos indefinidos

Los adjetivos indefinidos indican de manera imprecisa una cantidad: pocas manzanas, o la identidad: cualquier 
manzana. Son muy numerosos: algún, bastante, mucho, ninguno, menos, tanto, todo, varios, otro…

9.  Estás dándole vueltas a lo que has pagado por pintar tu casa. ¿Te parece un precio justo? Coméntalo
utilizando adjetivos indefinidos. Por ejemplo: Creo que he pagado mucho dinero por…, sin embargo…

8. Los adjetivos interrogativos y exclamativos

Sirven para preguntar o mostrar admiración. Son qué y cuánto.

10. Explica la diferencia de significado entre: ¿Qué casa? / ¡Qué casa! y ¿Cuánto dinero? / ¡Cuánto dinero!

Un poseedor Varios poseedores Persona

mío, mía, míos, 
mías,mi, mis

nuestro, nuestra, 
nuestros, nuestras

1.ª

tuyo, tuya, tuyos, 
tuyas,tu, tus

vuestro, vuestra, 
vuestros, vuestras

2.ª

suyo, suya, suyos, suyas, su, sus 3.ª

8. Escribe en letra los siguientes números.

a 16 ➝
b 22 ➝
c 23 ➝
d 26 ➝
e 1.000.000 →
f 1.000.000.000 →

g 1.000.000.000.000 
➝

h 6.º ➝
i 9.º ➝
j 11.º ➝
k 12 ➝

Recibe: _______________
__________________

Aprende lo basico lengua 1 eso cas.indb   32 27/03/19   11:10
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4. Conocimiento de la lengua (Gramática)

1. El nombre o sustantivo

El sustantivo sirve para designar personas (niño), animales (rana), objetos (caja), sentimientos (amistad)…

5. Lee con atención el siguiente texto y trata de identificar los sustantivos que encuentres en él.

Un rascacielos es un edificio con numerosas plantas que sobresale 
por encima del resto de las construcciones de una ciudad. Nueva 
York y Chicago han destacado siempre por sus rascacielos, aunque 
en Asia se están levantando torres que compiten por ser las 
más altas del mundo. Las empresas que las construyen venden 
apartamentos para ser usados como viviendas, oficinas u hoteles.     

1.  ¿Cómo llamamos a las personas que ejercen
cada uno de estos oficios?

2. ¿Cuál es el nombre de estos animales?

3.  Escribe el nombre de los objetos que ves en
la ilustración.

¿Qué campo semántico forman estas pala
bras? Revisa lo que aprendiste en la página 
anterior.

4.  ¿Recuerdas qué son los emoticonos? Se trata
de imágenes que sirven para transmitir senti-
mientos e ideas. Dibuja los que corresponde
rían a alegría, enfado, amor y sorpresa.
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2. El género de los sustantivos

6.  Escribe el género complementario (femenino o masculino) de los oficios que has anotado en la
página anterior.

7. Escribe ahora el de los animales.

8. ¿Podrías hacer lo mismo con los objetos, las ideas y los sentimientos? ¿Por qué?

9. Escribe el femenino de los siguientes sustantivos.

3. El número de los sustantivos

10. Escribe el plural de los siguientes sustantivos.

La mayoría de sustantivos no 
presentan variación de género:  
sol (masculino), luna (femenino). 

Otros sustantivos presentan una 
forma para el masculino y una 
forma para el femenino: hermano 
(masculino), hermana (femenino).

El género se marca mediante 
diferentes mecanismos, que 
puedes consultar en este cuadro 
resumen.

Las palabras acabadas 
en vocal forman el plural 
añadiendo una -s: casa / 
casas, libro / libros.

Las palabras acabadas 
en consonante lo hacen 
añadiendo -es: pared / 
paredes, motor / motores.

Debes conocer además 
algunos casos especiales 
que figuran en este 
cuadro.

Morfemas flexivos • Masculino: -o, -e, Ø
• Femenino: -a

cociner-o / cociner-a
nen-e / nen-a
profesor-Ø / profesor-a

Terminaciones 
cultas para 
femenino

-esa, -isa, -ina, -iz tigre / tigr-esa
sacerdote / sacerdot-isa
gallo / gall-ina
actor / actr-iz

Género común: la 
distinción de sexo 
se hace mediante el 
artículo el / la

Sustantivos de persona que 
no varían de forma.
(nombres comunes en cuanto 
al género)

el pianista / la pianista
el fiscal / la fiscal

Heterónimos: 
lexemas diferentes

Sustantivos que poseen una 
forma para el masculino y 
otra para el femenino. Se 
denominan heterónimos.

hombre / mujer
padre / madre
caballo / yegua

a niño

b jefe

c león

d príncipe

e duque

f conde

g barón

h héroe

i actor

j policía

k albañil

l yerno

m varón

n concejal

ñ alcalde

o presidente

Palabras acabadas
en -í, -ú

Admiten el plural en -s y -es.
Excepción: sí / síes.

esquí → esquís / esquíes
tabú → tabú / tabúes

Palabras acabadas
en -s o -x

Si son agudas, se añade es. 

Si no son agudas, mantienen su 
forma y marcan el plural mediante 
el artículo.

mes / meses
fax / faxes

el viernes / los viernes
el tórax / los tórax

Palabras acabadas
en -y

Forman el plural en es.

Si son sustantivos tomados de otras 
lenguas, marcan el plural añadiendo 
-s y, si es necesario, adaptando gráfi
camente la -y.

ley / leyes

jersey / jerséis
espray / espráis
ferri / ferris

a calendario

b lápiz

c rubí

d marroquí

e maniquí

f bambú

g país

h compás

i viernes

j buey

k rey

l ay

m sí

n álbum

ñ pez

o verdad
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4. Clases de sustantivos

PROPIOS Nombran seres únicos y los diferencian de otros de su misma especie (Elena, Aragón, Guadalquivir). 

COMUNES Nombran seres y objetos con propiedades comunes (persona, caballo, continente).

CONCRETOS Nombran seres y objetos que podemos percibir por los sentidos (madera, agua, aire).

CONTABLES Nombran seres y objetos que pueden munerarse (abeja, pino, soldado).

INDIVIDUALES Nombran a un solo ser (abeja, pino, soldado).

COLECTIVOS Expresan, en singular, un conjunto determinado de 
seres de una misma especie (enjambre, pinar, ejército).

NO CONTABLES Nombran seres y objetos que podrían contarse de algún modo (peso, 
longitud, capacidad), pero no podrían numerarse (aceite, sal, harina).

ABSTRACTOS Nombran seres y objetos que no podemos percibir por los sentidos (amor, simpatía, valor).

11.  ¿Cuáles de estos nombres son propios? Montaña, océano, Barcelona, ciudad, país, Francia, río, Tajo,
Teide, Atlántico. Recuerda que los nombres propios siempre se escriben con mayúscula.

12. ¿Qué tipo de nombres son esperanza, ilusión, temor y fe?

13.  Los nombres no contables suelen combinarse con diferentes unidades de medida: un kilo de arroz,
un litro de aceite… ¿Cuánto azúcar echas en el café? ¿Y cuánta sal en un guiso? Señala qué otras
unidades utilizarías para: agua, vino, pan o pizza.

14.  Escribe los nombres colectivos que se corresponden con estos nombres individuales: alumno, oveja,
árbol y jugador.

5. El grupo nominal

El nombre y las palabras que se relacionan con él constituyen lo que conocemos como grupo nominal. 
En el grupo nominal, el nombre actúa como núcleo y puede ser modificado por otros elementos: determinan-
tes (esta función la desempeñan los artículos y los adjetivos determinativos) y complementos del nombre (en 
particular el adjetivo, que estudiaremos en la unidad 6).

¿Qué estás leyendo?

Determinante (Det) Núcleo (Núc) Complemento del nombre (CN)

Unos relatos emocionantes

Aquel libro antiguo

Mi periódico deportivo

15.  Identifica los elementos que forman los siguientes grupos nominales.

a La camisa azul

b Un profesor comprensivo

c Este domingo pasado

d Mi hermano mayor

e Dos casas amplias

f Algunas soluciones imaginativas

g ¡Qué suerte negra!

h ¿Cuántos chicos voluntarios?

i Los coches deportivos

j Aquel día libre

k Una propuesta adecuada

l Ese ejercicio corregido
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