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Las sílabas, los diptongos 
y los dígrafos

2

La sílaba está compuesta por un sonido o un grupo 
de sonidos que pronunciamos de una vez: te-le-vi-sión,  
char-la-re-mos, sol.

Condiciones que cumplen las sílabas
En todas las sílabas hay por lo menos una vocal. 

 Las vocales pueden formar una sílaba por sí solas:

e-le-gir a-mar

Las consonantes necesitan siempre la ayuda 
 de una vocal para formar una sílaba:

li-bro en-ci-ma

Clases de sílabas según el acento

El acento es la fuerza con la que pronunciamos 
 una sílaba de la palabra. Según el acento,  
 las sílabas son:

–  Tónicas: la sílaba que suena más fuerte 
en la palabra. Por ejemplo, en la palabra cuaderno, 
la sílaba tónica es -der-.

–  Átonas: las demás sílabas de la palabra; es decir, 
las que no suenan fuerte. Por ejemplo, en cuaderno, 
las sílabas átonas son cua- y -no.

sílabas

tónicas átonas

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

miel puer-ta re-cau-dar

Tipos de diptongos
Una vocal abierta (a, e, o) al lado de una cerrada (i, u): 

 pei-nar, au-men-to.

Una vocal cerrada (i, u) al lado de una abierta (a, e, o): 
 ha-cia, cuen-to.

Dos vocales cerradas distintas (i, u): a-rrui-nar, ciu-dad.

Los dígrafos
Un dígrafo es la combinación de dos consonantes que se 
pronuncian como un solo sonido. Por ejemplo, la ch y la ll 
son dígrafos y no letras. Tanto ch como ll son la suma de 
dos consonantes: ch = c + h y ll = l + l. 
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El sustantivo
3

Los sustantivos son palabras que sirven 
para nombrar a las personas, los animales,  
las cosas, las ideas y los sentimientos.

Clases de sustantivos

Sustantivos comunes y propios

Los sustantivos comunes son los que sirven 
 para nombrar a cualquier persona, animal,  
 cosa, idea o sentimiento: amigo, merluza,  
 muñeco, imaginación, amor... Se escriben  
 con minúscula.

Los sustantivos propios son los que sirven 
 para decir cómo se llama una persona, una ciudad,  
 un río, etc.: Jaime, Zaragoza, Guadalquivir...  
 Se escriben con mayúscula.

Sustantivos individuales y colectivos

Los sustantivos individuales son los que 
 en singular nombran a una sola persona,  
 animal o cosa: médico, hormiga, diccionario.

Los sustantivos colectivos son los que 
 en singular nombran a un grupo de personas,  
 animales o cosas: equipo, manada, rebaño.

sustantivos

comunes propios

sustantivos

individuales colectivos

sustantivos

concretos abstractos

Sustantivos concretos y abstractos

Los sustantivos concretos nombran algo 
 que se puede notar con los sentidos:  
 zapato, perfume, chocolate.

Los sustantivos abstractos nombran algo 
 que no se puede notar con los sentidos, como  
 una idea o un sentimiento: aburrimiento, felicidad.

El género. Formación del femenino

 

Según el género, los sustantivos pueden ser:

 –  Masculinos: pueden llevar delante el artículo 
el o los.

 –  Femeninos: pueden llevar delante el artículo 
la o las.

Algunos sustantivos pueden tener dos formas, una para 
 el masculino y otra para el femenino: primo / prima.  
 En estos sustantivos, el femenino se forma:

 –  Cambiando la terminación del masculino -o por una -a: 
panadero  panadera.

 –  Añadiendo una terminación especial (como -esa o -triz): 
duque  duquesa, emperador  emperatriz.

género de los sustantivos

masculino femenino
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El adjetivo
El número. Formación del plural

Según el número, los sustantivos pueden estar:

 –  En singular: nombran a una sola persona, 
animal o cosa: compañero, avispa; o a un  
solo grupo de personas, animales o cosas:  
clase, enjambre.

 –  En plural: nombran a varias personas, animales o cosas: 
soldados, cabras; o a varios grupos de personas, animales  
o cosas: ejércitos, rebaños.

Para formar el plural de los sustantivos:

 –  Podemos añadir -s o -es al singular: 
familia  familias, pañal  pañales.

 –  Podemos mantener la misma forma del singular, siempre 
que el singular sea una palabra llana o esdrújula que acabe  
en -s o en -x: el sacapuntas  los sacapuntas, 
el tórax  los tórax.

número de los sustantivos

singular plural

Los adjetivos son palabras que sirven para expresar 
cualidades o estados del sustantivo al que se refieren.

Posición del adjetivo
El adjetivo puede ir:

 –  Delante del sustantivo: altas temperaturas.

 –  Detrás del sustantivo: vehículo aéreo.

 –  Unido al sustantivo por medio de un verbo: 
Álvaro parecía contento.

El género y el número de los adjetivos

Los adjetivos tienen el mismo género y el mismo 
 número que el sustantivo al que se refieren:  
 mangas (sustantivo femenino plural)  
 largas (adjetivo femenino plural).

Algunos adjetivos tienen formas diferentes 
 para el masculino y para el femenino:  
 pequeño / pequeña; bonito / bonita. 
 Otros, en cambio, tienen una sola forma para  
 los dos géneros: el prado verde, la falda verde.

género de los adjetivos

masculino femenino

número de los adjetivos

singular plural
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El artículo determinado
Los grados del adjetivo

Indican la intensidad en que se tiene 
 la cualidad o el estado que expresa  
 el adjetivo.

 –  El adjetivo está en grado positivo 
cuando expresa una cualidad o un estado  
del sustantivo sin indicar su intensidad:  
juego divertido.

grados del adjetivo

positivo comparativo superlativo

 –  El adjetivo está en grado comparativo cuando expresa la cualidad 
o el estado de un sustantivo y los compara con los de otro 
sustantivo. La comparación puede expresar:

Inferioridad: La comunidad andaluza es menos lluviosa 
que la gallega.

Igualdad: Quisiera ser tan alto como la Luna.

Superioridad: Las hormigas son más laboriosas 
que las cigarras.

 –  El adjetivo está en grado superlativo cuando 
expresa la mayor intensidad posible de una cualidad  
o de un estado: muy pesado, pesadísimo.

El adjetivo también está en grado superlativo en  
construcciones como: Luis es el más simpático de la clase.

El artículo es una palabra que va delante del sustantivo y sirve para 
 concretarlo o determinarlo. El artículo determinado no tiene  
 significado propio y únicamente sirve para anunciar o presentar a un  
 sustantivo.

El artículo aparece en el mismo género y en el mismo número 
 que el sustantivo al que presenta: el balón, las casas.

Las palabras femeninas que comienzan por a tónica 
llevan el artículo masculino: el agua, el hacha..., 

pero en plural son: , las aguas, las hachas.

Contracciones

El artículo determinado tiene dos formas contractas:

 al (a + el): Fuimos al cine.
 
 del (de + el): Ése es el despacho del director.

Formas del artículo
 Masculino Femenino
Singular el la
Plural los las
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Los posesivos 
6

Los demostrativos
Los demostrativos son palabras que sirven para señalar 
a los seres y los objetos, y expresan a qué distancia  
del hablante se encuentran:

esta playa (cercanía)

ese parque (distancia media)

aquellos árboles (lejanía)

Formas de los demostrativos

Existen, además, otras formas: esto, eso y aquello, que siempre 
funcionan como núcleo: Esto es lo que le gusta. 

No es eso lo que quiero. ¿Era verdad aquello que me contaste?

Funciones de los demostrativos
 Determinante. Cuando aparecen 
delante del sustantivo del grupo  
nominal (es lo más frecuente):  
este cuaderno.

 Complemento. Cuando aparecen detrás del sustantivo del grupo 
nominal (funcionan como si fueran adjetivos): la chica esa.

 Núcleo del grupo nominal. Cuando aparecen en lugar del 
sustantivo: Ésa es la solución.

 Singular Plural
 Masculino Femenino Masculino Femenino

Cercanía
Distancia media
Lejanía

 este esta estos estas
 ese esa esos esas
 aquel aquella aquellos aquellas

funciones de los demostrativos

determinante núcleo complemento

Los posesivos son palabras que expresan que un ser 
o un objeto pertenece a alguien (poseedor), ya sea  
uno o varios: mi tía, nuestro perro, sus maletas.

Formas de los posesivos

Funciones de los posesivos
 Determinante. Cuando aparecen delante del sustantivo del grupo 
nominal: tus aficiones.

 Complemento. Cuando aparecen detrás del sustantivo 
del grupo nominal (se comportan como los adjetivos):  
un amigo mío.

 Núcleo del grupo nominal. Cuando aparecen en lugar 
del sustantivo: Préstame el tuyo.

Algunos posesivos pierden sonidos cuando van delante  
de un sustantivo: mío   mi; tuyo   tu; suyo   su. 

Éstas son las formas apocopadas.

1.ª pers.
2.ª pers.
3.ª pers.
1.ª pers.
2.ª pers.
3.ª pers.

 Singular Plural
 Masculino Femenino Masculino Femenino

Un  
poseedor

Varios 
poseedores

 mío, mi mía, mi míos, mis mías, mis
 tuyo, tu tuya, tu tuyos, tus tuyas, tus
 suyo, su suya, su suyos, sus suyas, sus
 nuestro nuestra nuestros nuestras
 vuestro vuestra vuestros vuestras
 suyo, su suya, su suyos, sus suyas, sus


