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1. EL GRUPO NOMINAL. 
 

• Es el grupo es el conjunto de palabras que se agrupan en torno al sustantivo. Ej: Esta casa roja. 
• Puede estar formado por una o varias palabras, ej: María. Mi hermano mayor. El primo 

hermano de mi padre, etc 
• Su función es ser sujeto de la oración. 

 
1.1 LA ESTRUCTURA DEL GRUPO NOMINAL 

 
• El sustantivo: es la palabra más importante, por eso es el núcleo de este grupo. 
• Determinante(artículos, demostrativos, posesivos, numerales etc): el sustantivo puede 

llevar una palabra que lo determine, que lo concrete: La niña buena. 
• Adjetivos: complementan y especifican el significado del sustantivo. La niña buena  
• Complementos: como presposiciones etc. 

 
2. DIPTONGOS E HIATOS. 

 
2.1 DIPTONGOS: Es la presencia de 2 vocales seguidas en la misma sílaba. 

 
• Diptongo creciente: empieza por una semiconsonante ( i, u ) y acaba con una vocal 

abierta ( a, e, o ), "la ‘u’ y la ‘e’ de ‘hueco’ forman un diptongo creciente". 
• Diptongo decreciente: empieza por una vocal abierta ( a, e, o ) y acaba con una 

semivocal ( i, u ), "la ‘a’ y la ‘i’ de ‘caiga’ forman un diptongo decreciente" 
 
2.2 HIATOS: Esla presencia de 2 vocales seguidas que pertenecen a diferentes sílabas. 

 
• Pueden estar formados por vocales abiertas (teatro) por vocales cerrada tónica + 

vocal abierta (mediodía), por 2 vocales iguales (creer). 
• Las palabras con Hiatos siguen las reglas generales de acentuación, excepto los hiatos 

formados por vocal cerrada tónica (iu) y vocal abierta (a,e,o), que llevan siempre tilde 
en la vocal cerrada. Ej: caído 

 
3. LA NARRATIVA. 

 
Son las obras en las que el narrador cuenta los hechos que les suceden a los personajes. 
Elementos: 

o Narrador: es quien cuenta la historia. 
o Personajes: intervienen en la historia, hay uno que es el principal. 
o Acción: son los acontecimietnos que suceden, a veces se dividen en varias partes 

llamadas episodios, capítulos, etc. 
o El marco narrativo: es el lugar y tiempo en el que sucede. 
o El cómic, los cuentos, las novelas, etc son tipos de narración. 

 
3.1 EL CUENTO. 

Son relatos breves escritos en prosa. Cuentan los hechos que les suceden a unos 
personajes. Hay cuentos modernos y populares (narran historias que fueron transmitidas 
de forma oral has que se escribieron). 
 

3.2 LA NOVELA. 
Son relatos escritos en prosa, relatan los hechos que les suceden a unos personajes. Se 
diferencian de los cuentos en que son más extensas y complejas. 

 


