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Expresan una valoración
negativa.

- aco, - azo, - orro, - ucho.

Expresan mayor tamaño.
AumentativosAumentativos
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SUFIJOS APRECIATIVOS

Sirven para expresar Sirven para expresar cambios en el tamaño cambios en el tamaño (perro-perrazo)(perro-perrazo) y  y emociones y afectos emociones y afectos (abuela-(abuela-
abuelita).abuelita).  

DiminutivosDiminutivos DespectivosDespectivos
Expresan menor tamaño.

He quedado con mis amiguitos a las seis.
Tiene las manitas heladas.
Algunos futbolistas ganan un fortunón.
Hemos llegado un poquitín tarde.
Ese presentador es un pelmazo.
Mi primo está un poco flacucho.

--    blancuzcoblancuzco    --    listillolistillo    --    padrazopadrazo    --    grandotegrandote    --    maletónmaletón    --    vidorravidorra

Explica en tu cuaderno el significado de las palabras subrayadas:1.

- illo, - ito, - ico, - in. - azo, - ón, - ite, - in.

Explica en tu cuaderno el significado de las palabras subrayadas:1.

El sufijo -El sufijo -azoazo    a veces a veces significa significa "golpe dado con algo". "golpe dado con algo". Según esto, explica qué significan lasSegún esto, explica qué significan las
siguientes palabras:siguientes palabras:

--    sombrerazo -sombrerazo -    rodillazorodillazo    --    codazocodazo    --    pelotazopelotazo    --    portazoportazo    

ORTOGRAFÍA: USO DE LAS COMILLAS

Las Las comillas (") comillas (") se utilizan en los siguientes casos:se utilizan en los siguientes casos:

- Para - Para llamar llamar la la atención atención sobre alguna palabra utilizada en sobre alguna palabra utilizada en sentido figuradosentido figurado::

-Para reproducir -Para reproducir palabras o frases literalespalabras o frases literales, exactamente igual que se han dicho o escrito:, exactamente igual que se han dicho o escrito:  

El   dinosaurio   es   una  "lagartija" enorme.

"Lo   esencial   es   invisible   a   los   ojos".
Explica en tu cuaderno por qué se usan las comillas en estas oraciones:1.

                  -  Se dice que las estrellas son "los ojos del cielo".
                  - Había un cartel que ponía: "Prohibido tirar papeles".
                  - Siempre terminaba diciendo lo mismo: "Y esto es todo por hoy".
                  - Se ha portado de maravilla, esta niña es un "ángel".
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Él                   ha encontrado                  las.

Alfonso                 ha encontrado                  las llaves del coche.

Él las ha encontrado.

pronombre persona número género

ella tercera singular femenino

nombre grupo nominal
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Observa cómo cambia esta oración:

pronombre pronombre

Existen diferentes clases de pronombres: personales, demostrativos, relativos...

Copia esta tabla en tu cuaderno y complétala con la persona, el número y, si lo tienen, el
género de estos pronombres personales.

1.

ella     -     nosotros     -     yo     -     vosotras     -     contigo     -      las     -     lo

2. Relaciona los elementos de ambas columnas:
nos
tú
él
os
ellas
me
vosotros
contigo
nosotras

segunda persona plural
primera persona singular
segunda persona plural masculino
tercera persona singular masculino
primera persona plural femenino
segunda persona singular
primera persona plural
tercera persona plural femenino
segunda persona singular

PRONOMBRES PERSONALES



por  sí  mismo             Le  gusta   hacer  las  cosas  por  sí  mismo.

contigo            _________________________________________________________
sobre ti           _________________________________________________________
para mí           _________________________________________________________
sin ti                _________________________________________________________
consigo mismo       _____________________________________________________
por sí mismo           _____________________________________________________

El amigo Germán no habla nada de español.
Marco ha perdido las gafas.
Nerea y Zaira son amigas desde siempre.
¿Has hecho las actividades de inglés?
Joel y tú presentaréis el concurso de preguntas y respuestas.
Mi vecina Silvia y yo nacimos el mismo día de marzo.
Han olvidado la cámara de fotos en casa.
Todos necesitamos el cariño de los demás.

No   la   he   visto                la  película
No  lo  saben.
Lo  comieron  salado.
Se  la  sabe  muy  bien.
Las  han  escrito   a   mano.
Los  hemos  encontrado.
Los  entrego  hoy.
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3. Copia estas oraciones en tu cuaderno y sustituye las palabras subrayadas por pronombres
personales:

4. Completa estas oraciones en tu cuaderno con los pronombres personales adecuados:

..... siempre ... empeñas en jugar con ... .

... preferimos que ... vengan avión.
¿... pensáis que ...  tiene razón?
Si ... vienes, ... pondré contento.
... soy Fernando. y ..., ¿cómo ... llamas?
A ... le gusta que ... trabajemos en silencio.

5. Escribe oraciones en las que incluyas estas palabras :

6. Escribe en tu cuaderno nombres a los que han podido sustituir los pronombres personales
destacados en estas oraciones:

_____________
_____________

_____________

_____________

_____________

_____________


