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COMPRENSIÓN LECTORA

• ¡BUENOS DÍAS!

• Vamos a leer un texto que por su forma de presentarse vamos a ver 
que es diferente a lo que estábamos acostumbrados.

• ¿Qué hay de diferente?



Una lectura diferente…

• Se nos hace una presentación del escenario y nos presenta los 
personajes

• Y a partir de ahora comienza un diálogo de los personajes.

• ¿Cómo sabemos quién habla?
• Vemos como aparece el nombre del personaje que tiene que hablar delante 

del texto
• Vemos como aparece entre paréntesis lo que debe hacer un personaje, o 

cómo se siente o lo que hace en ese momento

• La diferencia con la narrativa es que la historia nos la cuentan los propios 
personajes, estos textos están preparados para ser representados, y por ello los 
conocemos como obras teatrales, y vamos al teatro a que nos las cuenten.



¿Hemos comprendido el texto?



NEOLOGISMOS Y EXTRANJERISMOS

• Hasta ahora hemos visto dos formas de “crear” nuevas palabras.

• ¿Las recuerdas?

• Sí, a través de la derivación, es decir,  con prefijos y sufijos y …

a través de las palabras compuestas, es decir, la suma de dos o más 
palabras

Pues hoy vamos a ver más palabras que incorporamos a nuestro 
vocabulario  

¿quieres saber cómo y por qué?



NEOLOGISMOS Y EXTRANJERISMOS
Neo- significa nuevo, y lógos significa palabra.
Neologismos son aquellas palabras que se crean 
para nombrar objetos o situaciones… que antes no 
existían.
¿Vosotros pensáis que los ordenadores han estado 
siempre en nuestras vidas, y los móviles?
Pues no, hace no muchos años, solo tenía 
ordenador algún rico  caprichoso, y móvil casi 
nadie. Así que la palabra clickear, no existía, ni 
navegador. 

Pero la mayoría de los neologismos  son palabras que no creamos, sino que se toman de palabras provenientes de 
otras lenguas  e incorporamos a la nuestra y entonces les llamamos extranjerismos, en algunos casos los adaptamos a 
nuestra pronunciación y ortografía. Como short o cúter.

Hay ocasiones que son tan aceptados que los utilizamos incluso más que palabras de nuestro propio idioma.
Ya nadie dice me gusta jugar a balompié, sino me gusta jugar a fútbol. Extranjerismo que hemos adaptado a nuestra 
ortografía ya que si recuerdas es football.



Ponemos en práctica lo estudiado



6. ¿Puedes escribir algún neologismo o extranjerismo que utilices habitualmente y que no haya 
aparecido en el tema?



DIÁLOGO Y MONÓLOGO

DIÁLOGO: Intercambio de mensajes entre dos o más 
personas.
Cuando nos comunicamos con los demás estamos 
dialogando.

MONÓLOGO: Es una conversación con nosotros 
mismos. ¡ A VECES NOS PASA A TODOS!
Se suele emplear en el teatro para que todos 
sepamos lo que un personajes está pensando, y por 
ello habla solo y en voz alta.
también conocéis a los monologistas ¿no? Cuentan 
chistes e historias en voz alta y no se dirigen a nadie 
en concreto.



A trabajarrrrrr



Partes de la oración: sujeto y predicado

• ¿Recordáis que vimos que oración era aquel conjunto de palabras con 
sentido completo que contenía un verbo?

• Pues ahora os vamos a contar que en la oración hay dos partes 
importantes.



SUJETO
El sujeto lo podemos localizar preguntando al verbo ¿Quién? Esto no siempre funciona, pero ya lo veréis en 
cursos superiores, para este año nos sirve.

En el ejemplo: Martín duerme sobre la mesa.
1º localizamos el verbo:  duerme del verbo dormir.
2º preguntamos al verbo: ¿Quién duerme sobre la mesa?
3º la respuesta que obtenemos es el sujeto: Martín

El sujeto siempre está formado por una palabra “jefe” la 
más importante y siempre será un sustantivo o un 
pronombre y se dirá que es el núcleo del sujeto.
El sujeto siempre será un grupo nominal.



Vamos a practicar el sujeto

• Mi amiga compró un ramo de flores.

• 1º el verbo es compró

• 2º ¿Quién compró un ramo de flores?

• 3º Mi amiga = sujeto

• 4º el sustantivo del sujeto es “amiga” pues este es el núcleo

• Mi amiga compró un ramo de flores
núcleo

Determinante
posesivo

predicado

SUJETO



Localiza el sujeto y el núcleo del sujeto

• Estaba sucia La mesa 

• Mamá preparaba una cena riquísima

• Nuestros profes mandan mucha tarea

• Ellos estudiaron mucho para el examen



No te hago esperar a la solución
• Estaba sucia la mesa

• Mamá preparaba una cena riquísima

• Nuestros profes de cuarto mandan mucha tarea

• Ellos estudiaron mucho para el examen

La parte que está en rojo es el sujeto. Y la palabra que he subrayado es el núcleo

Aquí no se puede 
preguntar quién pero 
sabemos que el  predicado 
nos dice lo que le pasa al 
sujeto



PREDICADO

• Predicado es todo lo que no es sujeto, por eso primero localizamos el 
sujeto.

• El verbo, que realmente es lo primero que hemos buscado, pertenece 
al predicado. Y este es el ”jefe” o núcleo del predicado.

• RECUERDA TODO LO QUE NO ES SUJETO, PERTENECE AL PREDICADO

Si el sujeto será siempre un grupo nominal, porque el núcleo es 
un sustantivo o un pronombre
¿Sabes qué será el predicado, si su núcleo es el verbo? ¡SIIIII! UN GRUPO VERBAL



Vamos a practicar el predicado

• Mis primas vinieron el domingo pasado

• 1ºlocalizamos el verbo= vinieron, del verbo venir

• 2º le preguntamos ¿Quién o quiénes? = ¿Quiénes vinieron?

• 3º la respuesta será el sujeto = mis primas (primas el núcleo)

• 4º todo lo que no es sujeto es predicado (incluido el verbo) = vinieron 
el domingo pasado

• Mis primas vinieron el domingo pasado

sujeto predicado



Localiza el predicado

• Recuerda que para ello antes localizaremos el sujeto.

• Los libros de aventuras son muy interesantes.

• Mi padre regaló un ramo de flores rojas a mi madre.

• Los bomberos apagaron el fuego de la casa de mi vecino 

• Matilde diseñó su vestido de novia



Comprueba a ver qué tal ha ido

• Los libros de aventuras son muy interesantes.

• Mi padre regaló un ramo de flores rojas a mi madre.

• Los bomberos apagaron el fuego de la casa de mi vecino 

• Matilde diseñó su vestido de novia

Ya sé que libros no son personas y no se puede decir ¿Quién?  Puedes aplicar la teoría de que el predicado es lo 
que se dice del sujeto, y en este caso nos dicen lo interesantes que son los libros. ☺






