
Unidad 1

Un todo organizado



COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

https://www.youtube.com/watch?v=M0n4Vw6twKo


COMUNICACIÓNSIGNOS 



COMUNICACIÓN
EL SIGNO LINGÜÍSTICO: CONCEPTO



COMUNICACIÓN

EL SIGNO LINGÜÍSTICO: CARACTERÍSTICAS

https://www.youtube.com/watch?v=hH_C9KPvWe4


LENGUA
LOS NIVELES DE LA LENGUA

Si quieres ampliar, haz clic sobre el icono o consulta 
la  diapositiva nº 19.
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ADJETIVO
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PRONOMBRE Y DETERMINANTE

https://www.youtube.com/watch?v=CCxZJNGqJaU


CATEGORÍAS 
GRAMATICALES

Acompañan a sustantivos conocidos.
Artículos contractos: al, del. En la 
escritura no se produce contracción si el 
artículo forma parte de un nombre propio:
Es de El Vendrell.
De facto, lo funciona como masculino. 
Sustantivador.
En los sustantivos femeninos que 
empiezan por a- o ha- tónicas se emplea 
la forma masculina del artículo; pero solo 
en singular. Esto no afecta al resto de los 
determinantes. El aula/Toda el agua.

Acompañan a sustantivos 
desconocidos.

Pueden confundirse con:
INDEFINIDOS
NUMERALES

Así que es conveniente conmutarlos 
por determinantes similares.

ARTÍCULOS



CATEGORÍAS 
GRAMATICALES

PRONOMBRES PERSONALES

Heredan casos (función sintáctica) del latín
El referente del  pronombre neutro es toda una oración
Su uso incorrecto provoca: laísmo, loísmo y leísmo
En la 2ª persona del singular, además del pronombre de cortesía usted,
hay que tener en cuenta el voseo: vos 
Los átonos se corresponden con los «febles»
La deixis va ligada a las personas gramaticales:
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Valores del pronombre se

https://www.youtube.com/watch?v=dBIgXnosdmo
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Las formas átonas o apocopadas van antepuestas al sustantivo y funcionan 
como determinante.
Las formas tónicas o plenas van pospuestas al sustantivo, pudiendo ser 
acompañadas por el artículo, y funcionan como adjetivo.
Si sustituyen al sustantivo, las formas plenas son pronombres con o sin 
artículo.
Género neutro: artículo lo con pronombre. Por ejemplo: lo mío. 
Los posesivos de varios poseedores se corresponden con «llur, llurs»
Indican posesión o pertenencia:

POSESIVOS
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DEMOSTRATIVOS

Misma forma para pronombre y determinante.
Marcan espacio y tiempo.
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Indican cantidad precisa.
SUBTIPOS:

Inventario extenso y laxo
A parte de la flexión de género                                 también presentan 
flexión de número:

primero-os, quinta-as…
Problemática: 
Algunos de estos numerales se usan como sustantivos:
Tuvo una doble decepción. Es el doble de grande.
Tiene siete hermanos. El número ganador es el siete. Son las siete.



Indican cantidad imprecisa.
En su inventario encontramos:

Se corresponden con  los «indefinits» y «quantificadors» del catalán.
No son un grupo homogéneo: 
Unos se pueden usar con artículo: Te lo diré otra vez, La otra vez llovió;
otros son solo pronombres: Algo pasa; o  bien solo determinantes: Lo dijo con cierta
ironía.
No confundir  con adverbio de cantidad:
Come demasiado pan > Come demasiado [En menja massa] // Corre demasiado

determinante pronombre adverbio
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INDEFINIDOS
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INTERROGATIVOS-EXCLAMATIVOS

Formas tónicas.
Marcan la modalidad oracional interrogativa o exclamativa.
Qué puede referirse a una oración.
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Formas átonas.
El pronombre cual-es siempre aparece acompañado de un artículo.
El pronombre que puede optar o no por el uso del artículo.
Anafóricos, aunque en algunas ocasiones pierden el referente:

El profesor que conoces es su tutor        El que conoces es su tutor

Pueden tener como referente una oración.

PRONOMBRES RELATIVOS



LENGUA
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❑ Las locuciones nominales son un eslabón gradual entre el grupo sintáctico y una 
palabra compuesta y, por tanto, se pueden confundir:

≠ sintagma o grupo sintáctico.  pasta de dientes         pasta dentífrica SAdj

libro de familia           libro de bolsillo SP

≠ compuesto sintagmático:

límite 
escurridizo                       

❑ En función de la pauta sintáctica clasificamos las locuciones nominales en:
S+ADJ- cabo suelto, cama elástica, cardo borriquero,  carta blanca, sentido                    

común, caso perdido, ensaladilla rusa, fuerza mayor, mirlo blanco.

ADJ+S- malas artes, media naranja

S+de+GN- boca del lobo, caballo de batalla, cortina de humo, fin de semana,

pata de gallo, cabeza de chorlito, juego de niños, hombre de paja

art+S+de- la cresta de la ola, la ley del embudo, la manzana de la discordia

fórmulas coordinadas- cara y cruz, el oro y el moro, santo y seña, 

sapos y  culebras, tira y afloja, toma y daca

combinación estable pueden funcionar individualmente

= plural mesas redondas

transparencia y relación con el 
sgdo de sus lex: olla a presión

sin relación de significado
ojo de buey, canto de sirena
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