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ORTOGRAFÍA: PALABRAS TERMINADAS EN –D 
Y EN -Z
• El sonido de cualquier 

palabra que ababa en-d 
o en-z es muy similar, y 
nos surge la duda de 
cuál ponemos.

• Para poder decidir cuál 
es la correcta, debéis 
pasar el nombre a plural 
y según haga el plural 
será el singular



Hay algunas dudas todavía…

Los nombres propios hay que 
aprenderlos



De nuevo fijaros en los nombres 
propios. Los tendréis que 
aprender.



Nos toca trabajarrrr…



EL TEATRO
• Recordamos que la literatura es el arte que emplea las palabras para 

realizar sus obras.

• Dentro de la literatura encontramos:
• Narración: en esta obra encontramos un narrador, que cuenta una historia, 

sobre unos personajes que ocurre en un lugar y espacio determinado.
• Aquí están los cuentos, novelas, leyendas, fábulas, mitos

• Poesía: aquí vemos las obras donde el autor habla de sus sentimientos y 
emociones. Normalmente está escrita en verso y le da tanto valor a la forma 
como al contenido
• poemas

• Teatro: Aquí también se nos cuenta la historia que ocurre a unos personajes, 
pero en este caso la historia es contada por los propios personajes. 
• Obras teatrales



El teatro 
Si la narración veíamos una introducción, el 
desarrollo y el desenlace
En la poesía veíamos versos agrupados en 
estrofas, donde se tiene en cuenta el 
números de sílabas y la rima.
En el teatro vemos que hay actos (marcados 
por la subida y bajada del telón) que se 
dividen en escenas ( determinadas por la 
presencia de los mismos personajes en el 
escenario)

La intervención de los personajes puede ser:
• Con diálogos entre ellos
• Con monólogos, donde un personaje expresa lo que siente
• Con apartes, donde un personaje habla en voz alta para el púbico y se supone que los demás personajes no le escuchan

Las acotaciones, son las notas o indicaciones que hace el autor de la obra sobre la puesta en escena,
Vesturario, decorado, gestos, entonación… estas suelen ir entre paréntesis o en cursiva





Tipos de teatro

• Podemos encontrar tres subgéneros:

• Tragedia: conflictos que acaban mal

• Comedia: situaciones cómicas que suelen tener un final feliz

• Drama o tragicomedia: Donde hay una mezcla de aspectos serios 
y cómicos.



Nos toca trabajar.

1. Señala qué personajes intervienen
2 Indica cuáles son las acotaciones.
3 ¿qué pasaría si no hubiera acotaciones?



Para terminar hacemos un repaso 

• Los ejercicios finales de la página 186:
• Vocabulario: 2 y 3

• Gramática: 4 y 5

• Ortogragía: 6 y 8


