
TEMA 9:
DISFRUTAMOS DE LA POESÍA

LECTURA: El mejor regalo

PALABRAS COMPUESTAS

EL DIARIO

ADVERBIOS, PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES

PALABRAS CON H

LA POESÍA



¿CÓMO VAMOS A IR ESTUDIANDO?

• Hola chic@s aquí os vamos a presentar poco a poco el tema de 
lengua que nos toca estudiar ahora.

• Se os va a ir presentando la teoría

• Después se hará una propuesta de ejercicios

• Y la final os pasaremos un cuestionario

• No os preocupéis que todo va a ir genial… y si algo no entendéis ya 
sabéis que estamos para resolver vuestras dudas.

• ¡Ánimo y vamos a por ellos…!



COMENZAMOS CON LA LECTURA
• Ya la hemos visto en clase, pero no está de más volver a leerla y 

rellenamos el siguiente test. LECTURA INICIAL TEMA 9



Vocabulario: PALABRAS COMPUESTAS

Chic@s no hay mucho que explicar, ya todos sabemos  que 
como hemos leído en la teoría son palabras formadas 
uniendo otras que ya conocíamos como limpiacristales, 
que se ha formado de las palabras limpiar y de cristales.

Recordamos que a la hora de crear palabras nuevas 
teníamos una fórmula que era la DERIVACIÓN, es decir, 
por medio de PREFIJOS o de SUFIJOS



AHORA NOS TOCA TRABAJAR

• Haz los ejercicios en tu cuaderno (algunos ya los tenéis, pues los 
repasáis)



EL DIARIO

Aquí no se os va a pedir que hagáis los ejercicios ya que tod@s estáis 
escribiendo vuestro propio diario donde vas señalando cómo están 
transcurriendo estos días.
Animaros y mandarnos una de esas anotaciones de un día cualquiera y 
luego las pondremos en común y os las mandaremos a todos para ver si 
todos estáis sintiendo lo mismo.

Ya sabemos que es algo íntimo y privado donde 
exponemos nuestros sentimientos, pero seguro 
que os apetece contarnos cómo os estáis 
sintiendo en estos días.



Categorías gramaticales: ADVERBIOS, 
PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES
• ¡Uyyyy! nos toca un tema un poco más delicado, pero que vamos a 

intentar explicaros lo mejor posible.

• Eso sí, estas son las últimas categorías o tipos de palabras y debemos 
recordar todas las que ya hemos visto y saber la diferencia entre ellas 
para poder clasificarlas.

• Empezaremos con la nueva teoría y pasaremos después al recuerdo. 

• ¿preparados….?



ADVERBIOS



LOS ADVERBIOS

• SON OTRO TIPO DE PALABRA, EN ESTE CASO INVARIABLE, Y ESTO 
RECORDAMOS QUE QUIERE DECIR QUE NO TIENEN NI GÉNERO 
(masculino o femenino) NI NÚMERO ( singular o plural)

• EXPRESAN CIRCUNSTACIAS QUE HACEN QUE VARÍE LEVE O MÁS 
TOTALMENTE EL SENTIDO DE UNA ORACIÓN
• DE LUGAR, QUIERE DECIR QUE RESPONDE A LA PREGUNTA ¿DÓNDE?

• DE TIEMPO, RESPONDE A LA PREGUNTA ¿CUÁNDO?

• DE MODO , RESPONDE A LA PREGUNTA ¿CÓMO? 

Y ESTE LO DIFERENCIAMOS DEL ADJETIVO PORQUE RECUERDA DE NO VARÍA DE 
GÉNERO NI DE NÚMERO.



Modifica a un verbo

• CUANDO DECIMOS QUE COMPLEMENTAS A UN VERBO, UN ADJETIVO 
O A OTRO ADVERBIO, SIGNIFICA QUE CUANDO PREGUNTAMOS AL 
VERBO, AL ADJETIVO O AL ADVERBIO LA RESPUESTA QUE NOS DAN ES 
EL ADVERBIO.

• EJ: Yo jugué el partido → Yo jugué bien el partido

¿Cómo jugué? Bien → aquí vemos que modifica al verbo jugar

Nosotros jugamos bien el partido → comprobamos que no varía 
aunque cambie el número singular (yo) por plural (nosotros)



Modifica a un adjetivo

• La niña es muy hermosa

• ¿Cómo es de hermosa? Muy que acompaña al adjetivo hermosa

• Si fuera el niño sería muy hermoso, veis que no cambia de género.



Modifica a otro adverbio

• Mi casa está bastante cerca

• ¿Cómo de cerca está tu casa? → bastante

• Si fueran nuestras casas están bastante cerca, podemos de nuevo 
comprobar que no cambia el género ni el número de ninguno de los 
adverbios ( bastante y cerca)



TIPOS DE ADVERBIOS



ADVERBIOS DE MODO

• ¿Preguntamos cómo…?



ADVERBIOS DE TIEMPO

• Preguntamos cuándo…



ADVERBIOS DE LUGAR

• Responden a la pregunta dónde…



ADVERBIOS DE CANTIDAD

• Responden a la pregunta de cuánto….



ADVERBIOS DE AFIRMACIÓN

• Expresan la certeza de una acción



ADVERBIOS DE NEGACIÓN

• Como su nombre indica niegan una acción



ADVERBIOS DE DUDA

• Ni aclaran ni dan certeza de ninguna acción



AHORA NOS TOCA TRABAJAR

• Vas a realizar en tu cuaderno los ejercicios de la página 148



LAS PREPOSICIONES

• Chic@s nos nos queda otra que aprendernos la lista: a, ante, bajo…



Preposiciones 

• ¿Te acuerdas como estudiamos las tablas de multiplicar?

• Pues las preposiciones es parecido ve aprendiéndotelas poco a poco, 
si te das cuenta están en orden alfabético, así que cada día puedes ir 
haciendo hasta una letra y así cada día ir añadiendo el resto.

• A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante…

• En, entre, hacia, hasta, mediante…

• Para, por, según, sin, sobre tras.



LAS CONJUNCIONES

• En este caso las empleamos para unir  palabras u oraciones



HAY DIFERENTES TIPOS

• Solo leed los tipos y quedaros con los ejemplos, que el resto lo 
veremos en cursos superiores



TIPOS DE CONJUNCIONES



Trabajamos las preposiciones

• Realiza el siguiente ejercicio en tu cuaderno



Trabajamos las conjunciones



Ortografía: PALABRAS CON H



VAMOS A TRABAJAR

• Realiza los ejercicios en tu cuaderno

Copiad el dictado en el cuaderno, si tenéis a alguien 
que os lo dicte mejor, si no copiadlo teniendo mucho 
cuidado en la ortografía.





Literatura: LA POESÍA

• Recordamos que literatura es el arte que emplea las palabras, cuya 
función es hacernos pasar un buen rato y disfrutar de esas palabras.

• Vimos los textos narrativos, donde se nos cuentan historias, con las 
que podemos viajar, vivir aventuras, tener miedo o descubrir 
enigmas… y para ello disfrutamos de los cuentos, las novelas, las 
fábulas o los mitos

• Pero ahora vemos la poesía, que como sabemos el autor nos refleja 
sus sentimientos y pensamientos más íntimos, y que lo hace fijándose 
tanto en lo que quiere decirnos como en la forma en que lo hace, 
dando una belleza y ritmo especial



La primera diferencia con la narrativa es 
que aquí se emplean versos, es decir, líneas 
más cortas que se organizan en estrofas, lo 
que en narrativa llamamos párrafos.

Uno de los recursos que emplean para 
dar el ritmo es la rima, que es la 
repetición de los últimos sonidos del 
verso a partir de la última sílaba tónica.

Si la repetición es total le llamamos rima 
consonante.
Si solo se repiten las vocales, es más 
difícil de observar, se dice que hay rima 
asonante.

Los versos se miden por el número de sílabas que tienen, y si son más de ocho se  denominan versos de arte mayor y 
si son de ocho o menos sílabas se denominan de arte menor.



Vamos a trabajar la poesía



COMPROBEMOS QUÉ HEMOS APRENDIDO

• VAMOS A HACER LOS EJERCICIOS DE REPASO, Y SI TENÉIS ALGUNA 
DUDA ME LA DECÍS.

• COMPLETAREMOS UN FORMULARIO QUE SE COLGARÁ EN LA PÁGINA 
WEB



ESTO ES TODO CHIC@S

DESEAMOS QUE HAYÁIS APRENDIDO Y 

DISFRUTADO AL MENOS UN POQUITO

☺


