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En aguas de la palabra: En camino.
“Aprender no es más que descubrir que algo es posible.
Enseñar es mostrarle a alguien que algo es posible”.
Fritz Perls

¡Bienvenidos al Proyecto Educativo “En aguas de la Palabra”!
Se trata de un proyecto pensado para integrarlo en primer curso de la
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Tiene sus bases en la pedagogía y la psicoterapia
sistémica, y en una metáfora que suele acompañar la tarea docente: en nuestro trayecto
vital nos conducimos por caminos sistémicos, a veces comparables a matriuskas.
La Escuela forma parte de entramados más amplios (el macrosistema
social y cultural). Y mantiene interrelaciones con otros microsistemas, como el familiar.
Lo cierto es que son muchos los sistemas que nos conforman, y abarcan
diversidad de ámbitos. Todo cuanto nos rodea parece estar incluido en alguno: solar,
planetario…, social, político…, sistema digestivo, circulatorio…, sistema decimal…,
sistema vocálico y consonántico, etc. Todos ellos se rigen por unos principios básicos:
Uno de ellos es que los elementos que los componen crean campos
relacionales. Y la “inter- o “intra-“ relación se lleva a cabo siguiendo un movimiento
bidireccional.
Otro hace referencia a que todo sistema dispone de un principio
organísmico de inclusión. De esta manera no es posible la exclusión. Últimamente se
habla mucho de “anti-sistema”. “Excluir-se” no es más que una manera de pertenecer a
él. Una “exclusión” puede ser tomada como un síntoma, al que podemos considerar y
escuchar, esconder, sustituir por un eufemismo…
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Este proyecto se enmarca en el sistema escolar. Es complejo porque
transcurre entre múltiples cruces de caminos, y, a menudo, es fácil perderse o coger la
dirección equivocada (aunque cómo juzgar qué significa “equivocada”).
Es un proyecto de Lengua Castellana y Literatura que sigue las directrices
curriculares oficiales, haciendo especial hincapié en alguno de los cruces de caminos
antes citados:
En primer lugar, al campo relacional que ofrece el sistema familiar del niño
o adolescente, atendiendo de esta manera la etapa y necesidades educativas del alumno
implicado en el proceso.
En segundo lugar, al campo relacional que ofrece la interdisciplinariedad
de la materia, atendiendo a la idiosincrasia de la asignatura como materia instrumental.
En tercer lugar, al campo relacional que nos ofrece el mundo del arte en
todas sus facetas. Arte y creatividad como recurso y como actitud, atendiendo a la
naturaleza propia del ser humano.
Este proyecto se articula en dos ejes: teoría y práctica. La metodología
utilizada es fundamentalmente inductiva. Por lo que la teoría gramatical y literaria aparece
al final del camino o como acompañante, pero no tiene el protagonismo. El alumno va a
ir construyéndola y elaborando los esquemas que le sean útiles en su aprendizaje, en el
que el supuesto básico es la experimentación. El lado complementario es el de la práctica,
que incluye los textos literarios escritos por Antonio Cruzans Gonzalvo y otros autores,
y que serán el punto de partida para realizar actividades y ejercicios.
De esta manera creemos que el ámbito escolar puede ofrecer un campo
relacional al niño y adolescente donde pueda crecer de una “forma sana”. “Sana” significa
que el alumno toma el lugar que ocupa en la vida y se hace partícipe y protagonista de la
misma; toma los recursos de los que dispone (bien sean estos biológicos, caracteriales,
temperamentales o intelectuales) y los pone al servicio de su crecimiento; integra los
recursos que el campo relacional le ofrece.
A veces el aprendizaje es como un peregrinaje: el alumno puede tomar de
su mochila aquello que lleva de casa; puede echar lo que va necesitando; puede sacar lo
que ya no le sirve; incluso puede desprenderse de ella y descansar bajo la sombra de un
árbol para más tarde retomar su camino…
Este proyecto está siendo elaborado y puesto en práctica por Antonio Cruzans
Gonzalvo, Mercedes Blasco Rodríguez y Mª Elena Picó Cruzans. Y bajo la supervisión
de María Colodrón.
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MI METAMORFOSIS
Hacia finales del pasado curso me vino mi
hermana con que quería que le explicase lo de la
metamorfosis, pues lo acababan de dar en clase y
no se había enterado demasiado bien. ¡Malditas
las ganas que tenía yo de explicarle nada!, y sobre
todo porque me acordaba de bien poco, por no
decir de nada. Sí, recordaba que eso iba de un
gusano que come hojas de morera y que luego, tras
pasar un tiempo encerrado en un capullo de seda,
aparece convertido en mariposa… ¡je, je, je!...
como alguno que yo conozco…
Por supuesto que me negué, en un principio, claro,
porque rápidamente la niña fue con el cuento a mi
madre, como siempre que no se sale con la suya, y
ahí ya no me valen excusas… Total, que allí estuve
por lo menos media hora intentando que la mocosa
supiera de qué iba aquello, pero no había forma,
¡y mira que grité!, pero nada…
El caso es que dos días después, cuando ya ni me acordaba de ello,
me viene la peque y me dice que ahora sí que lo entendía. “¿Sí?... A
ver, a ver…” Y la enana me lanza un rollo de que eso consistía en
un proceso, como si ella supiera lo que significa esa palabra, yo, en
esos momentos, no tenía ni idea…, mediante la cual un ser se
convierte en otra cosa diferente… El caso era que algo así había visto yo en una película
de ciencia ficción… Y traía en una caja de zapatos lo menos diez gusanos pequeñitos y
asquerosos que se iban zampando unas hojas con toda tranquilidad. Y se empeñaba en
hacerme creer que aquellos bichos, que si los veo fuera de la caja los convierto en papilla
de un pisotón, tenían la capacidad de sacar de dentro de ellos unos hilos de seda con los
que fabricaban un capullo dentro del cual se amodorraban y, tras unos días, se habían
convertido en unas bonitas mariposas… Sí, sí, eso ya lo sabía yo, pero cuando vi aquellos
despreciables bichejos, pensé que eso era imposible, y más cuando con el paso de los
días se ponían gordos como ceporros y más asquerosos si cabe… ¿Cómo podía tener
aquello tan feo algo tan suave como la seda dentro de ellos?... Para mí que la profe de
Conocimiento del Medio le había tomado el pelo a la tonta de mi hermanita y le había
endiñado aquellas sabandijas que, seguramente, le aparecieron dentro de algún alimento
podrido… Pero ella protestaba cuando las llamaba así, pues decía que su nombre era
larvas… Bueno, eso me sonaba, la verdad…
La cosa se podía haber quedado ahí y no hubiera pasado nada, pero un buen día mi linda
hermanita se me acerca toda pensativa y me suelta: “¿Las personas también sufrimos
una metamorfosis?” No la mandé a paseo porque estaba mi padre cerca y me hubiera
ganado un cachete, así que le dije todo serio que no, que a las personas no nos salen alas
y si somos feos de pequeños, lo seremos más de mayores, pero ella no se quedó muy
convencida.
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El caso es que llegaron las vacaciones y como, por un milagro de
esos que ocurren de vez en cuando no se sabe por qué, yo había
aprobado todo, eso sí, con nota justa, justa a mis merecimientos,
como decía mi padre, que luego siempre añadía que mi inteligencia
era la justa para llegar al medio día, así pues me dispuse a pasar un
verano de órdago junto con los colegas. Ya lo teníamos todo calculado: piscina, fútbol,
bicis, discomóviles y alguna que otra borrachera bien llevada… ¡La cosa prometía!
Pero, mira por donde, será verdad lo que siempre dice mi abuela de que el hombre
propone y Dios dispone, a mis amigos les dio este año por interesarse por las pavas,
como si no las viéramos todos los días en clase. Y allí los tenías, como tontos, riéndose
de cada bobada que decían, ¡y las soltaban con cuerda, las muy ñoñas!, y yendo de
sombras aborregados tras de ellas. ¡Vaya mierda!, pensé yo, ¡menudo veranito!... Así
que, como dice en este caso mi abuelo, si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él, allá
que fui yo arrimándome a mi vecinita Carmen, porque la conocía de toda la vida, no
porque me gustase ni nada de eso, no vayáis a pensar… Pero el caso es que la condenada
estaba guapa de verdad y yo no me había fijado hasta entonces, claro, como en invierno
siempre van tan tapadas… Y era simpática y divertida y, sin darme cuenta, me fui
acostumbrando a ella, a hablar con ella, con la que siempre tenía cosas que decir que no
fueran de deportes ni de nada de eso, y un día comencé a encontrarme raro… De verdad,
os lo juro, raro, raro, raro… Me ponía triste sin saber por qué y mi cabeza parecía un
nido de grillos, pues mientras que pensaba que las horas no pasaban nunca para poder
volverla a ver, cuando estaba con ella se me ponía algo aquí dentro que me hacía ser
cada día más idiota… Llegué a pensar que igual estaba enfermo, pero cuando se lo conté
a mi madre, ella se echó a reír y me dio un beso diciendo que su niño se estaba haciendo
mayor… ¡Quien las entienda…!
Yo estaba sufriendo como un cochino en el matadero y el caso es que
no sabía por qué… Pero las desgracias nunca vienen solas, eso
también lo dice mucho mi abuela, y este veranito no podía acabar sin
una tragedia de esas que de vez en cuando ocurren en todas las
familias, y una tarde que mi hermana iba de paseo con su bici, llegó
un coche a toda velocidad y la atropelló. Entonces ocurrió otra de esas cosas extrañas
que ocurren de vez en cuando y me di cuenta de que yo quería mucho a mi hermana, a
pesar de que era una toca pelotas, a pesar de que siempre me estaba incordiando y se
chivaba a la mínima, a pesar de todo, yo quería mucho a mi hermana y me llevé un susto
muy grande. Recuerdo que aquella noche, mis padres estaban en el hospital con ella y
yo había cenado con mis abuelos, la casa se me caía encima y les dije que iba a dar una
vuelta. La vuelta fue corta, pues lo primero que hice fue llamar a Carmen y nos largamos
a la glorieta donde nos sentamos juntos sin hablar, porque ella, no sé cómo, sabía
perfectamente todo lo que yo estaba pasando, y de golpe me eché a llorar como una niña
tonta y Carmen me abrazó y yo lloraba sobre su pecho y ella me acunaba como a un bebé
y, os lo juro, no sentí nada de vergüenza. Incluso fueron llegando mis amigos y las otras
chicas y todos se fueron sentando en silencio y nadie se burló ni dijeron ninguna burrada,
todo lo contrario. Eso me hizo pensar y, cuando volvíamos a casa, le pregunté a Carmen:
“Oye, Carmen. ¿Tú crees que las personas, por muy idiotas y asquerosas que seamos,
también producimos hilos de seda dentro de nosotros?” Y ella me miró y me sonrió
diciendo: “Eso que has dicho es muy bonito.” Y se agarró a mi cintura y volvimos a casa
cogidos sin importarnos que la gente nos viera.
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Cuando mi hermana volvió a casa tenía que ir
en una silla de ruedas porque tenía una pierna
rota, así que yo la sacaba a pasear todas las
tardes y la dejaba en el parque con sus amigas
mientras Carmen y yo estábamos un rato juntos.
Y una tarde me llamó desde su habitación y me
hizo mirar en la caja de los gusanos abriendo un
poquito la tapa: “Mira, ya son mariposas.” Dijo
toda contenta y nos reímos sin saber por qué, y
entonces yo le dije que las teníamos que soltar
porque ellas estaban hechas para volar y no
para estar en una caja de zapatos y a ella le
pareció bien, así que fuimos hasta la ventana y
abrimos la caja y las mariposas, todas blancas como la nieve, comenzaron a revolotear
a nuestro alrededor y luego se marcharon hacia el sol. Y mi hermanita me cogió de la
mano y me sonrió y yo le di un beso, así, sin más.
Cuando fui a salir de su habitación me vino una idea a la cabeza. Me volví y le dije: “Sí,
las personas también sufrimos la metamorfosis.” Y ella sonrió como si lo que acababa
de decir ya lo supiera…
Ancrugon
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Actividades: 1º Comprensión lectora
1.1.- TEMA
1.1.1.- Determina el tema y subtemas que aparecen en el relato.
1.1.2.- Detalla los campos semánticos de los siguientes nombres que conforman el tema:
metamorfosis y gusano.
1.2.- PERSONAJES
1.2.1.- Reseña los personajes que se muestran en el cuento: principales y secundarios.
1.2.2.- Especifica las palabras del campo semántico utilizadas para nombrar los
personajes: familia, amigos, amigas, hermana, Carmen.
1.3.- ESPACIO
1.3.1.- Subraya en el texto las referencias espaciales que aparecen. Y analiza el espacio
narrativo en el relato.
1.4.- TIEMPO
1.4.1.- Subraya en el texto las referencias temporales que aparecen. Y analiza el tiempo
narrativo en el relato.
1.5.- RESUMEN
1.5.1.- Redacta el resumen del relato siguiendo la estructura del texto narrativo:
planteamiento, nudo y desenlace.
2.- MORFOLOGÍA: LEXEMAS Y MORFEMAS
2.1.- Analiza la estructura morfológica de las siguientes palabras: hermanita, vecinita,
bichejos. Indica qué valor aportan los sufijos.
2.2.- Analiza la estructura morfológica de las siguientes palabras: amigos, proceso,
abuela, gusanos, acordaba, prometía, padre, discomóviles, matadero, grillo.
3.- LÉXICO: NOMBRES Y CAMPOS SEMÁNTICOS
3.1.- Señala el momento en que se hace referencia al primer cambio que experimenta el
protagonista: cita el párrafo exacto y copia un ejemplo literal del texto.
3.2.- Utiliza nombres para describir el estado emocional en que se encuentra el
protagonista a partir de este primer cambio.
3.3.- Señala el momento en que se hace referencia al segundo cambio que experimenta el
protagonista: cita el párrafo y copia un ejemplo literal del texto.
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3.4.- Emplea nombres para describir el estado emocional en que se encuentra el
protagonista a partir del segundo cambio.
3.5.- Escribe palabras que compongan el campo semántico referente a “familia”.
3.6.- Elabora campos semánticos a partir de sentimientos básicos: alegría, tristeza, rabia
y miedo.
3.7.- Identifica los diferentes registros utilizados para referirse a los nombres: gusano,
amigas, hermana.
4.- LENGUAJE LITERARIO
4.1.- Teniendo en cuenta el sentido figurado enumera todas las frases hechas, refranes,
comparaciones y metáforas que se utilizan en el texto.
4.2.- Escribe refranes o frases hechas que hagan referencia a estaciones y estados
emocionales.
4.3.- Imagina que el protagonista de la historia tiene un diario. Escribe una página
(mínimo 150 palabras) que pueda intercalarse en algún momento del relato.
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Ortografía de los fonemas. Sonidos y letras
En la lengua española o castellana hay
24 fonemas: 5 son vocálicos y 19,
consonánticos. Los fonemas se representan
mediante barras / /.
Existen algunos fonemas que pueden
ser representados por más de una letra, y letras
que pueden representar varios fonemas (como
la C, G, R).
Los fonemas se representan en la
escritura por medio de letras o grafías. Existen
lo que se denomina letras dobles o dígrafos,
que son la CH y la LL, que no se incluyen en el
alfabeto.
La H (hache) se considera una letra muda.
La X (equis) se representa fonéticamente: /ks/
FONEMAS
/a/
/e/
/i/
/o/
/u/
/b/
/z/
/d/
/f/
/g/
/j/
/k/
/l/
/m/
/n/
/ñ/
/p/
/r/
/rr/
/s/
/t/
/y/
FONEMAS
/ch/
/ll/

GRAFÍAS
A
E
i, y
O
U
b, v, w
c, z
D
F
g, gu
j, g
c, qu, k
L
M
N
Ñ
P
R
r, rr
S
T
Y
DÍGRAFOS
Ch
Ll

NOMBRE
A
E
i, ye
O
U
be, uve, uve doble
ce, zeta
De
Efe
Ge
jota, ge
ce, cu, ka
Ele
Eme
Ene
Eñe
Pe
Erre
Erre
Ese
Te
Ye
NOMBRE
che
elle

EJEMPLOS

EJEMPLOS
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Las letras del alfabeto son 27:
A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z

De la falta de correspondencia entre fonemas y letras nace gran parte de las
dificultades ortográficas. El cuadro de correspondencias es el siguiente:

Vocales

Fonemas
Abiertas
Cerradas

/a/, /e/, /o/
/i/, /u/

Bilabiales

Consonantes

/p/
/b/
/m/
Labiodental
/f/
Interdental
/z/
Dentales
/d/, /t/
Alveolares
/s/
/r/
/rr/
/l/
/n/
Palatales

Velares

/y/
/ch/
/ll/
/ñ/
/k/
/g/
/j/

1.- Labios: bilabiales.
2.- Dientes:
* Dientes superiores y labio inferior:
labiodental.
* Lengua entre los dientes:
interdental.
* Lengua tras los dientes: dentales.
3.- Alveolos: alveolares.
4.- Paladar: palatales.
5.- Lengua.
6- Velo del paladar: velares.

Letras
a, e, o
i, y (rey, reina)
u
p
b, v, w
m
F
z, c+ e, i
d, t
s,
x+
consonante
(excelente)
r
r, rr
l
n
y
ch
ll
ñ
c+ a, o, u; k; qu+ e, i
g+ a, o, u; gu+ e, i
j; g+ e, i
H
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LA ACENTUACIÓN

LA SÍLABA
La sílaba es un sonido o grupo de sonidos
que pronunciamos en un solo golpe de voz. La
sílaba tónica es en la que recae la mayor
intensidad de la voz.
Las palabras monosílabas están
formadas por una sola sílaba, las bisílabas por
dos, las trisílabas por tres y las polisílabas por
cuatro o más.

EL DIPTONGO
El diptongo es una sílaba formada por dos vocales, una de ellas abierta y otra
cerrada o bien las dos cerradas.

La H entre vocales no impide la formación
de diptongos.
La U de QUE, QUI, por ser muda, no
forma diptongo.
La U de GUE, GUI forma diptongo si lleva
diéresis.

EL TRIPTONGO
El triptongo es una sílaba formada por tres vocales; la vocal central es abierta y
las laterales son cerradas.

EL HIATO
El hiato es la unión de dos vocales que pertenecen a sílabas diferentes. Pueden
ser dos vocales abiertas o una abierta y una cerrada, cuando ésta es tónica.
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EL ACENTO
En español se distingue entre acento fonético y tilde (o acento ortográfico).
El acento fonético es el que indica la sílaba tónica de una palabra y tiene que ver
con la pronunciación. La tilde o acento ortográfico se coloca sobre la vocal que forma
parte de la sílaba tónica y tiene que ver con la escritura. Todas las palabras tienen sílaba
tónica o acento, pero no todas llevan tilde.
Reglas de acentuación:
1.- Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en –n, -s o vocal.
2.- Las palabras llanas llevan tilde cuando no terminan en –n, -s o vocal.
3.- Las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre llevan tilde.

ACTIVIDADES
1.- Separa las sílabas ortográficas en las siguientes palabras: fonología, diéresis,
monosílabos, esdrújulas, fonema, diptongo, sílaba, tónica, abierta, hiato, fonético,
acentuación, ortografía, labiodental.
2.- Escribe cinco palabras más que formen parte del campo semántico de la ortografía
de los fonemas y la sílaba.
3.- Realiza el análisis métrico de la siguiente estrofa. Identifica en primer lugar las
sílabas ortográficas:
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.
Jorge Manrique,
Coplas por la muerte de su padre
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Práctica de léxico – la Edad de Piedra
Ejercicios de léxico sobre la evolución humana, en particular enfocados al periodo de la
Edad de Piedra.

La evolución humana: la Edad de Piedra

1.- Busca el origen etimológico de los siguientes conceptos y cópialo en tu cuaderno:
prehistoria, hominización, paleolítico, neolítico, Australopithecus, Homo habilis, Homo
erectus, Homo antecesor, Homo neanderthalensis, Homo sapiens sapiens.

2.- Escribe sinónimos de las siguientes palabras: evolución, lasca, nómada, sedentario,
horda.

3.- Identifica, analiza y separa los formantes en estas palabras: prehistoria, paleolítico,
neolítico, bifaces, hominización.

4.- Escribe al menos tres palabras utilizando los formantes de las palabras analizadas en
el ejercicio tres.

5.- Escribe una frase con cada uno de los siguientes conceptos, a partir de los contenidos
de tu libro de Ciencias Sociales. Las frases deben ser las adecuadas en un texto expositivo:
Lucy, Venus de Willendorf, jerarquía, Altamira y Lascaux, rupestre, trueque, cerámica
cardial.
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Las palabras del Universo

1.- Aplica el significado del lexema –logos (palabra, estudio) a los siguientes
términos y redacta la definición a partir del mismo:
mitología, astrología, geología, meteorología, hidrología, biología.

2.- Aplica el significado del lexema –nomos (regla, norma, orden) a los siguientes
términos y realiza la definición a partir del mismo:
astronomía, economía.
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3.- Analiza morfológicamente las siguientes palabras compuestas y escribe la
definición correspondiente:
geocéntrica, heliocéntrica, radiotelescopio, climogramas.

4.- Identifica los morfemas derivativos en las siguientes palabras. Y anota dos
palabras más que dispongan del mismo morfema:
evaporación, condensación, precipitación, continental, oceánicas, submarinos,
anticiclones, invernadero, subterráneo, impenetrable, contaminantes.
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Estructura morfológica de las palabras.

Las palabras pueden dividirse en:
1.- Partes pequeñas, sin significado: fonemas.
Ejemplo: precocinado: /p/ /r/ /e/ /k/ /o/ /z/ /i/ /n/ /a/ /d/ /o/
La ortografía de los fonemas se encarga de estudiar la correspondencia entre
fonemas y grafías.

2.- Partes pequeñas, con significado: monemas.
Ejemplo:
-o: significa género masculino.
-ad-: significa “acción de”.
-cocin-: significa relativo a la cocina.
pre-: significa “antes de”.
Y todos ellos pueden usarse en otras palabras con el mismo significado (léxico o
gramatical):
Ejemplo:
pre-: preoperatorio
-cocin-: cocinero
-ado: amasado
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Clasificación de los monemas: lexemas y morfemas
Fíjate en los siguientes ejemplos:
Human- o
Human- idad
Human- ismo
Human- itario
Human- oide
Human- amente
In-human- o
Homin- ido
Homin- ización

Lexema
La parte que se mantiene más o menos idéntica es la raíz o base léxica: lexema.
Y nos indica la etimología de la palabra: lat. Homo-inis.

Morfema
La parte que cambia se llama morfema.
Si observamos los cambios del ejemplo, podemos determinar los tipos de
morfemas:
1.- Morfemas flexivos o desinencias:
Nominales: género, número.
Verbales: número, persona, tiempo, modo, aspecto y voz.
2.- Morfemas derivativos o afijos:
Prefijos.
Sufijos.
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Análisis de unidades léxicas
Pasos:
1º.- Identificar la palabra primitiva.
2º.- Señalar los morfemas flexivos.
3º.- Señalar los morfemas derivativos sufijos.
4º.- Identificar el lexema.
5º.- Señalar los morfemas derivativos prefijos.
Ejemplo: precocinado
Palabra primitiva: cocina
-o: morfema flexivo de género masculino.
-ad-: morfema derivativo sufijo.
-cocin-: lexema.
pre-: morfema derivativo prefijo.

Clasificación de la palabra según su morfología:
1.- Simples: se componen de lexema o lexema y morfemas flexivos.
Ejemplo: castillo, cometimos.
2.- Derivadas: se componen de lexema y morfemas derivativos.
Ejemplo: antideslizante, átona, comestible.
3.- Compuestas: se componen de dos o más lexemas.
Ejemplo: sordomudo, pelirrojo, correveidile.
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EL NOMBRE: Género y Número

EL GÉNERO
1.- Todos los nombres tienen género: masculino o femenino.
Ejercicio:
Coloca el artículo correspondiente delante de cada uno de los siguientes
nombres:
loba,

león,

actor,

artista ,

ventana,

día,

monje,

poeta,

barón,

mar,

fantasma,

mano,

director,

héroe,

varón,

azúcar,

acera,

olmo
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2.- Existen diferentes formas de indicar el género:
2.1.- Para los seres inanimados (sólo género):
Nos fijamos en el artículo
(la) pared
(el) libro
No es preciso acabar en –o, -a:
la mano
el dilema

2.2.- Para los seres animados (género y sexo):
Morfema flexivo –o / -e // -a
monje/-a, lobo/-a, hermano/-a
Morfema flexivo –a (para las palabras que acaban en
consonante)
león/-a, director/-a
Otras terminaciones para el femenino: -esa, -ina, -triz, -isa
alcalde/-esa, jabalí/-ina, actor/-triz, poeta/-isa
Mediante el artículo
el/la artista, el/la poeta, el/la astronauta
Con distintas palabras o lexemas
Hombre/mujer, toro/vaca
Añadiendo: macho/hembra
Avestruz
Ejercicio:
Cambia el género de las siguientes palabras:
Caballo:

Jabalí:

Carnero:

Gallo:

Toro:

Tordo:

Perro:

Pantera:

Gato:

Ardilla:
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3.- Particularidades
3.1.- Género indistinto: mar, calor, azúcar.
3.2.- Cambio de significado: margen, cometa.
Ejercicio:
Fíjate en las siguientes palabras que cambian su significado según sean
femeninas o masculinas y escribe oraciones donde sea evidente dicho
cambio:
margen,
cometa,
pendiente,
trompeta,
frente,
orden,
guardia,
cólera.

3.3.- Palabras femeninas con artículo masculino: alba, hacha, alma.
Ejercicio:
Escribe el artículo correspondiente ante las siguientes palabras:
alma

hache

ámbar

alba

hada

hacha

EL NÚMERO
1. Se forma con los morfemas flexivos: -s (si la palabra acaba en vocal), -es (si la
palabra acaba en consonante): piedra-s, atril-es.
2. Se puede diferenciar con el artículo: la/las crisis, metamorfosis; el/los
guardabarros, paraguas.
3. Algunas palabras (terminadas en –í, -ú tónicas) tienen las dos terminaciones: -s, es: maniquí, israelí, pirulí, esquí, rubí, bambú, tabú, hindú. (Una excepción es
champú, que sólo admite –s).
4. Existen palabras que sólo pueden estar en singular: salud, tez, cénit, sur, este,
oeste, sed.
5. Existen palabras que sólo pueden estar en plural: tijeras, alicates, exequias,
facciones, gafas, pinzas, víveres, enseres.
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Ejercicio:
Cambia de número las siguientes palabras:
carpeta:

carácter:

crisis:

humildad:

pez:

buey:

día:

jersey:

paraguas:

calor:

examen:

revés:
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Determinantes

Artículos
Artículos determinados
Masculino

Artículos indeterminados

Femenino

Masculino

Singular

el

la

Singular

Plural

los

las

Plural

Femenino

un

una

unos

unas

Adjetivos Demostrativos
Singular

Plural

Masculino

Femenino

Masculino

Femenino

este

esta

estos

estas

ese

esa

esos

esas

aquel

aquella

aquellos

aquellas
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Adjetivos Posesivos
Un solo poseedor
Singular

Plural

mi, tu, su

mis, tus, sus

mío, tuyo, suyo

míos, tuyos, suyos

mi, tu, su,

mis, tus, sus,

mía, tuya, suya

mías, tuyas, suyas

Masculino

Femenino

Varios poseedores
Singular

Plural

Masculino

nuestro, vuestro, suyo, su

nuestros, vuestros, suyos,
sus

Femenino

nuestra, vuestra, suya, su

nuestras, vuestras, suyas,
sus

Adjetivos Numerales
Cardinal

Ordinal

Cardinal

Ordinal

uno, una, un

primero (a)

ocho

octavo (a)

dos

segundo (a)

nueve

noveno (a)

tres

tercero (a)

diez

décimo (a)

cuatro

cuarto (a)

once

undécimo (a)

cinco

quinto (a)

doce

decimosegundo
duodécimo

seis

sexto (a)

trece

decimotercero (a)

siete

séptimo (a)

catorce

decimocuarto (a)
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Adjetivos Indefinidos
mucho-a-os-as

algún-a-os-as

ningún-a-os-as

otro-a-os-as

vario-a-as-os

cierto-a-os-as

demasiado-a-as-os

bastante-es

cualquier, cualquiera,
cualesquiera

todo-a-os-as

cada

tal-es

uno-a-os-as

tanto-a-os-as

etc.

Adjetivos Interrogativos y exclamativos
qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas
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