
Texto narrativo: La finalidad del texto narrativo consiste en contar hechos, reales o 

ficticios, que suceden a unos personajes en un espacio y en un tiempo determinados. 

Un narrador cuenta una historia, en la historia hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. 

El narrador puede ser partícipe de la historia , contando lo que está pasando o ser externo a la 

historia, es como si la estuviera viendo desde fuera. 

Vocabulario:  

1. Los gentilicios: Son palabras que indican el lugr de donde procede una persona, un 

animal o un objeto. 

Los gentilicios acaban en –es, -esa,, -ino, -ina, -ano, a 

-ana, -ense,  o -eño, -eña 

 

El chorizo pamplonica 

La ensaimada mallorquina. 

El futbolista murciano. 

La bailarina sevillana 

El gato que me regalaron es gallego. 

Gramática: 

La Comunicación: para que se de 

comunicación tiene que haber los siguientes 

elementos: 

Emisor: quien trasmite un mensaje 

Receptor: quien recibe el mensaje 

Mensaje: la información que se trasmite 

La comunicación puede ser verbal o no verbal 

Comunicación verbal: lenguaje hablado o escrito 

 

 

Comunicación no verbal: gestos imágenes, sonidos 

 

Comunidades bilingües: 

Cuando hablamos o escribimos utilizamos una lengua, en el mundo existen muchas lenguas, 

inglés, francés, árabe, LSE,… 



El Castellano o español es la lengua oficial 

de España, además hay otras lenguas que se 

hablan en España como : catalán, euskera , 

valenciano, gallego, mallorquin. En las 

comunidades autónomas en las que hablan 

dos lenguas oficiales, se denominan 

comunidades bilingues.  

 

Ortografía: 

El diptongo: Un diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. 

Cuando escribimos y llegamos al final del renglón no podemos sepáralas. 

En un diptongo se pueden unir las vocales  i, o , y  una de estas con a, e, o 

Huevo, rueda, peine, camión, fuego, serpiente… 

Las palabras pueden ser según su número de sílabas:  

Monosílabas 1 Bisílabas 2 Trisílabas 3 Polisílabas 4º + 

Juan nieve interior demasiado 

Expresión escrita: 

Una anécdota: 

Es un texto narrativo en el que contamos un hecho real que ha sido divertido. Tiene 

que tener un principio, un nudo y un desenlace. Al principio, luego, entonces, al final 

El test: consiste en un texto en el que tenemos una serie de preguntas con opciones de 

respuesta cerrada.  

Ejemplo 1: hay varias respuestas y algunas no son correctas: 

. La comunicación puede ser: 

1) Verbal  y No verbal 

2) Escrita y hablada 

3) Como tu quieras 

Ejemplo 2: Hay varias respuestas y debemos dar nuestra opinión personal: 

Cuando estas de vacaciones te gusta más… 

a) El mar 

b) La montaña 

c) Nada, quedarme en casa. 


