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TEMA 6: 

El universo 
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VOCABULARIO 

UN CAMPO LÉXICO: Es un conjunto de palabras de diferente clase 

(sustantivos, adjetivos, verbos,…)  que están relacionadas con un 

mismo tema.  

Pertenecen al campo léxico: UNIVERSO.  

Sustantivo Adjetivo Verbo 

eclipse infinito     iluminar 

cometa espacial despegar 

 

Pertenecen al campo léxico  de: MÚSICA 

Sustantivo: Personas: director, compositor,.. 

Verbos: Acciones: dirigir, afinar,.. 

Sustantivo: Obras: sinfonía, composición,..  

 

VOCABULARIO TEMÁTICO: 

 

ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL: La Estación Espacial 

Internacional, (en inglés, International Space Station o ISS) es un centro de 

investigación en la órbita terrestre, cuya administración, gestión y desarrollo 

está a cargo de la cooperación internacional.  

 

ECLIPSE. El eclipse (del griego Desesperado, Eclipse, que quiere decir 

‘desaparición’, ‘abandono’) es un fenómeno en el que la luz procedente de un 

cuerpo celeste es bloqueada por otro, normalmente llamado cuerpo eclipsante. 

Existen eclipses del Sol y de la Luna, que ocurren solamente cuando el Sol y la 

Luna se alinean con la Tierra de una manera determinada.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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OCASO: Puesta del Sol, o de otro astro, al transponer el horizonte. 

 

FIRMAMENTO: Bóveda celeste en que están aparentemente los astros 

 

ALBA: Amanecer 

 

ASTRÓNOMO: Persona que profesa la astronomía o tiene en ella 

especiales conocimientos. Persona que estudia los astros y las leyes de 

sus movimientos.  

 

CONSTELACIÓN: Conjunto de estrellas que, mediante trazos 

imaginarios sobre la aparente superficie celeste, forman un dibujo que 

evoca determinada figura, como la de un animal, un personaje 

mitológico, etc 

 

MALTRECHO: que queda en mal estado.  

 

ATURDIDO: confuso, atontado.  
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ORTOGRAFÍA 

CONTROL DE ORTOGRAFÍA:  
DIPTONGOS E HIATOS.  

 
 

ESQUEMA 
 

 

 
 

¿Qué son? Dos vocales juntas en la misma 
sílaba Ej.: deuda 

 
¿Cuándo se acentúan? Según las   N. G. A.  

    DIPTONGOS   

¿Dónde llevan la tilde?  
- Si es C+C: en la 2ª vocal. Ej.: cuídate 

ACENTUACIÓN DE     - Si es A+C / C+A: en la vocal A.  Ej.: náutico 
DIPTONGOS E HIATOS 

 

 
 

 
 

 

¿Qué son? Dos vocales juntas que      
pertenecen a sílabas diferentes. Ej.: faena 

     HIATOS  
                                                                      ¿Cuándo y dónde llevan tilde? 

      - Si es A+A: según las N. G. A. Ej.: león 
       

                                                                   - Si es A+C´ / C´+A: tilde en la vocal cerrada  

  
                    Ej.: alegría 

 
 
 

 
 

http://www.slideshare.net/nuestrociclo/diptongos-hiatos-y-
triptongos-5184200 

 
 
 
 

 

http://www.slideshare.net/nuestrociclo/diptongos-hiatos-y-triptongos-5184200
http://www.slideshare.net/nuestrociclo/diptongos-hiatos-y-triptongos-5184200
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BANCO DE PALABRAS 

Separa en sílabas: 

 Avería 

 Vehículo 

 Mohíno 

 Retahíla 

 Rehén 

 Cacatúa 

 Transeúnte 

 Raíz 

 Día  

 Baúl 

 Guipúzcoa 

 Jaén 

 Teruel 

 Huesca 
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GRAMÁTICA:  

LOS DETERMINANTES: 

 

- ¿Qué son? 

- Para qué sirven 

- Clases de determinantes 

 

 

- Los Determinantes son una clase de palabra que siempre 

acompañan al nombre. Concuerdan con el Nombre en género y en 

número. 

- Sirven para concretar y precisar el significado del nombre con el 

que van. 

 

- Hay siete tipos distintos de determinantes: 

 

1. Artículo,  

2. Demostrativo 

3. Posesivo 

4. Numeral 

5. Indefinido 

6. Interrogativo  

7. Exclamativo  
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ESQUEMA DE LAS CLASES DE DETERMINANTES: 

 

 

      DETERMINADOS: el, la, los, las 

           ARTÍCULOS             INDETERMINADOS: un, una 

      CONTRACTOS: al, del 

    

      CERCANÍA: este /a, os, as 

         DEMOSTRATIVOS DISTANCIA MEDIA: ese/a, os, as 

      LEJANÍA: aquel/ lla, os, as 

 

      Un poseedor: 

                                                           mi, mis, mío, mía, míos, mías 

   tu, tus, tuyo, tuya, tuyos, tuyas 

DETERMINANTES                                              Varios poseedores 

     POSESIVOS          Nuestro/a,os, as. Vuestro/a,os, as 

      Su, sus, suyo, suya, suyos, suyas 

       

CARDINALES: uno, cinco, etc. 

                  NUMERALES  

ORDINALES: primero, quinto, etc. 

    

 

      Algún /a, os, as 

      poco/ a, os, as 

     INDEFINIDOS Mucho / a, os, as 

      Otro /a, os, as.   

. 

 

                               

                           INTERROGATIVOS         ¡Qué calor! 

                             Y EXCLAMATIVOS 

                                      ¿Cuántos años tienes? 
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4. DET. NUMERALES: acompañan al nombre indicando una cantidad 
o un orden exacto. Hay dos tipos: 
 

 Det. Numeral CARDINAL: uno, siete, doce, mil,… 

 Det. Numeral ORDINAL: primero, quinto, undécimo,… 

 
5.- DET. INDEFINIDO: acompañan al nombre e indican una cantidad 
imprecisa de seres u objetos:  
Son:    

algún, alguna, algunos, algunas, 

 Ningún, ninguna 

 Cualquier, cualquiera 

 Otro, otra, otros, otras 

 Varios, varias 

Mucho, mucha, muchos, muchas 

Poco, poca, pocos, pocas 

Todo, toda, todos, todas,  

Etc. 
 
Ej.: algún día / cualquier persona / el otro día / mucho dinero 

/ poca comida / todo el mundo. 
 
6 y 7.- DET. INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS: acompañan al 
nombre en oraciones interrogativas y exclamativas. Siempre llevan 
tilde.  
Son:   ¿¡QUÉ + N…?! 

¿¡CUÁNTO /A OS, AS + N…?! 
 
Ej.: ¡Qué calor hace! / ¿Cuántos años tienes? 
 

Siempre que aparezca un Determinante tiene que formar con el 
Nombre un SN. Si no va junto a un Nombre, se tratará de un 
Pronombre. 

Ej.:  Me gustan esas zapatillas   /   Me gustan esas 
                          DET         PRON 
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PARA SABER MÁS  

 
CARDINALES  Y ORDINALES 

 
 

Numerales cardinales, ordinales, multiplicativos y fraccionarios. 

Los numerales expresan orden o cantidad de un modo preciso y concreto. Según su 

significado, los numerales pueden ser: 

 cardinales: designan número (uno, dos, tres…). 

 ordinales: designan orden (primero, segundo, tercero…) 

 fraccionarios: designan una parte de la unidad (media, doceava…) 

 multiplicativos: expresan producto (doble, triple…) 

 

A estas clases hay que añadir el distributivo sendos. 

 

Numerales cardinales: Son los que expresan una cantidad de personas, animales o 

cosas. 

 

Del 0 al 30 se escriben con una sola palabra. Ejemplos: tres, dieciséis, veintidós… El 

uno y las decenas más uno se pueden apocopar: un, veintiún. 

 

Del 31 al 99 se escriben, salvo las decenas, en dos palabras unidas por la 

conjunción y. Ejemplos:  treinta y cuatro, noventa y dos, cincuenta y cinco...  Según las 

normas de la nueva Ortografía, también pueden escribirse en una sola palabra. Las 

palabras así formadas deben acentuarse según las normas generales, y se escriben con i 

latina para la letra que se corresponde con la conjunción y. Ejemplos: cuarentaiocho, 

treintaiuno, cincuentaidós… 

 

A partir del 100 se escriben, salvo las centenas y el millar, en dos o más palabras. 

Ejemplos:  ciento veintidós, quinientos trece, un millón... 

Los cardinales cuando son sustantivos son siempre masculinos (el uno, el veinte, el 

catorce). Cuando funcionan como adjetivos o pronombres tampoco varían de género, 

salvo uno y sus compuestos, que tienen formas específicas para el femenino (una, 
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veintiuna, treintaiuna) y salvo las centenas a partir de doscientos (doscientas, 

trescientas). El cardinal en función adjetiva debe concordar en género con el sustantivo 

al que cuantifica. 

Numerales ordinales: Los numerales ordinales expresan orden o sucesión en relación 

con los números naturales e indican el lugar que ocupa, dentro de una serie ordenada, el 

elemento al que se refieren. Por lo tanto, no cuantifican al sustantivo, como los 

cardinales, sino que lo identifican y lo individualizan dentro de un conjunto ordenado de 

elementos de la misma clase. Generalmente son adjetivos, y pueden ir antepuestos o 

pospuestos al sustantivo, aunque suele ser más frecuente la anteposición. 

Ejemplos: Vivo en el primer piso; Acabo de terminar el capítulo segundo de mi nueva 

novela. Pueden ser pronombres: He llegado la cuarta en la prueba de natación; y 

algunos, como primero, pueden funcionar también como adverbios: Primero ordena tu 

habitación. A diferencia de los cardinales, todos los ordinales presentan variación de 

género y número: primero(s), primera(s), vigésimo(s), vigésima(s), etc. 

Los números ordinales se escriben en una o dos palabras: 

Del 1º al 10º, se escriben en una sola palabra (segundo, quinto, noveno). 

Del 11º al 29º, se escriben indistintamente en una o en dos palabras. Ejemplos: 

decimotercero  o décimo tercero; vigesimoquinto o vigésimo quinto. Las formas 

correspondientes al 11º y al 12º son undécimo y duodécimo, aunque se han generalizado 

popularmente las formas décimo primero y décimo segundo. 

Del 30º al 100º, se escriben en dos palabras. Ejemplos: trigésimo noveno, cuadragésimo 

segundo. Se exceptúan los ordinales correspondientes a las decenas (trigésimo, 

cuadragésimo) y a la centena (centésimo). 

Los ordinales se utilizan con menor frecuencia a partir del 20º. En su lugar se emplean 

más habitualmente los cardinales. Ejemplos: la cuarenta y dos edición, el veintitrés 

aniversario. 

Ante un sustantivo masculino, los ordinales primero y tercero se apocopan, es decir, 

pierden su sonido final. Ejemplos: el tercer libro, el primer curso. 

 

 
 


