
 

Unidad 2: ¡Comenzamos! 
 

TEORÍA 

Repasamos las sílabas que ya vimos en la Unidad 1:  

¿Qué es una sílaba? La separación de las palabras. Ejemplo:  

Palabra Separación en sílabas 

Árbol Ár – bol 

Cocodrilo Co – co – dri – lo 

Casa  Ca – sa 

Naranja Na – ran – ja 

Teléfono Te – lé – fo – no 

Cascada Cas- ca – da 

 

Las sílabas pueden ser TÓNICAS o ÁTONAS: 

• Sílaba tónica: la que tiene más fuerza en la palabra al pronunciarla: casa, camión, 

árbol, naranja… En ocasiones van acompañadas de una pequeña tilde (´) en esa 

sílaba. 

• Sílaba átona: son aquellas sílabas que se pronuncian con menos entonación en 

la palabra: mesa, tela, queso, … 

 

Asimismo, los españoles ENTONAMOS de la siguiente manera:  

 
Un vídeo que te ayudará a entonar las palabras en español. Haz clic aquí. Este vídeo 

pertenece a la web El blog para aprender español.  

 

 

En español nos PRESENTAMOS y DESPEDIMOS de la siguiente manera:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=UhG_8o583NQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=UhG_8o583NQ
https://blogdeespanol.com/2012/11/ensena-y-aprende-pronunciacion-ele/
https://blogdeespanol.com/2012/11/ensena-y-aprende-pronunciacion-ele/


 

 
 
 
 

 

 
Imagen de ProfedeEle.es 

 

 
 

Ejemplo de diálogo:  

[Dos amigas se encuentran por la calle de camino al instituto.] 

Sara: ¡Hola! 

Araceli: ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Qué tal? 

Sara: Eh, bien, tirando. 

Araceli: ¿Has hecho la redacción de francés? 

Sara: ¡Madre mía! ¡Me la he dejado en casa! Me voy corriendo... ¡ahora nos vemos! 

Araceli: ¡Date prisa! ¡Hasta ahora! 

 

https://www.profedeele.es/actividad/funciones/saludos-despedidas/
https://www.profedeele.es/actividad/funciones/saludos-despedidas/


 
Imagen de spanish.cl 

 

Saludos Despedidas 

Hola Adiós 

Buenos días Hasta luego 

Buenas tardes Hasta mañana 

Buenas noches Hasta pronto / siempre 

 

Aquí te presentamos un vídeo para que aprendas a saludar y despedirte: 

 
Haz clic AQUÍ para verlo. Este vídeo pertenece a la web El blog para aprender español. 

 

 

 

Para expresar ESTADOS FÍSICOS y SENTIMIENTOS es mejor presentarlo con 

imágenes:  

https://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Saludos_Despedidas.htm
https://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Saludos_Despedidas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=WMOn7O4IzjU
https://www.youtube.com/watch?v=WMOn7O4IzjU
https://blogdeespanol.com/2012/11/ensena-y-aprende-pronunciacion-ele/
https://blogdeespanol.com/2012/11/ensena-y-aprende-pronunciacion-ele/


 
 



 
 



 
 

 
 

Podéis repasarlas en este vídeo: 

 



 
Es un vídeo de Tu escuela de Español y podéis verlo clicando aquí. 

 

 

Los PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS en español se leen y escriben así: 

 

Los demostrativos se utilizan para identificar a una persona, animal o cosa señalando la 

distancia que mantiene con respecto al hablante. Permiten señalar tres grados de 

distancia que se indican con los adverbios: aquí, ahí y allí. Este, ese y aquel tienen 

además una forma en femenino y en plural. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=867xuoU2ZRM
https://www.youtube.com/watch?v=867xuoU2ZRM
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/demostrativos
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/pronombres-y-determinantes/demostrativos


 
Te dejamos este vídeo de ProfedeELE sobre los demostrativos. Haz clic aquí. 

 

 

LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS: género y número:  

 

En español, las palabras más importantes que designan seres, objetos, animales, etc., se 

llaman ADJETIVOS:  

Los adjetivos concuerdan con el SUSTANTIVO o pronombre que califican en género y 

número. 

Él es simpático. 

Ella es simpática. 

Él es irlandés. 

Ella es irlandesa. 

Algunos nombres y pronombres no tienen un género marcado; en este caso se tiene en 

cuenta el sexo de la persona a la que califican. 

Yo soy testarudo (o testaruda). 

Su majestad está muy apenado (o apenada). 

 

Adjetivos de género invariable 

Generalmente, los adjetivos acabados en a, e, i, l, s y z son de género invariable, 

excepto los gentilicios: inglés, inglesa, etc. 

Un pueblo salvaje 

Una cabra salvaje 

Él es comunista. 

Ella es comunista. 

https://www.youtube.com/watch?v=P7_y66DUmBc
https://www.youtube.com/watch?v=P7_y66DUmBc


 

• Entre los adjetivos con terminación -a están los acabados en: 

• -ícola: agrícola, avícola, vinícola, hortícola, cavernícola 

• -ista: deportista, artista, pacifista, elitista, penalista, imperialista, 

progresista, socialista, comunista, capitalista, populista;  

• También indígena, homicida, cosmopolita, hipócrita.  

• -a hay algunos gentilicios: persa, croata, israelita, belga, maya, celta.  

• También los que designan color: lila, rosa, púrpura, malva, escarlata. 

 

• Es invariable el género de los adjetivos acabados en: 

•  -ble: amable, creíble, agradable, probable; 

• -bre: salubre, pobre; -ante: constante, importante;  

• -ente: latente, insolente, sonriente, patente, independiente;  

• Y los gentilicios acabados en -(i)ense: pacense, castellonense. 

 

• También son invariables: breve, árabe, salvaje, torpe, ilustre, dulce, 

humilde, limítrofe, pusilánime, terrestre, triste. 

• Los acabados en -i: baladí, cursi, israelí, marbellí, marroquí, carmesí, ceutí. 

• Los acabados en -ú: hindú, zulú, bantú. 

• Los acabados en algunas consonantes: -az, -iz y -oz: audaz, contumaz, feliz, veloz, 

feroz, precoz, voraz, atroz. 

• Los adjetivos llanos acabados en -al o -ar: elemental, fundamental, total, ideal, 

provenzal, lunar, celular, balear, peninsular;  

• Y los adjetivos llanos o agudos acabados en -il: pueril, ágil, pueril, débil, fácil, dúctil, 

varonil.  

• Los comparativos son invariables y también otros adjetivos acabados en -or: mayor, 

menor, peor, mejor, superior, inferior, inferior, exterior, anterior, posterior, bicolor.  

• También son invariables algunos adjetivos que pueden hacer función de 

sustantivos: gris, azul, verde, cruel, mártir, virgen. 

 

Adjetivos de género variable 

Los adjetivos de género variable pueden formar el femenino de una de estas dos formas: 



• Los masculinos acabados en -o, -ete y -ote cambian la última vocal por a. 

SINGULAR PLURAL 

Guapo Guapa 

Regordete Regordeta 

 

• Los acabados en consonante añaden a. 

SINGULAR PLURAL 

Pequeñín Pequeñina 

Grandullón Grandullona 

Chillón Chillona 

Holgazán Holgazana 

Receptor Receptora 

 

También los gentilicios acabados en -és, -uz, -án, e -in. 

SINGULAR PLURAL 

Cordobés Cordobesa 



Francés Francesa 

Andaluz Andaluz 

Alemán Alemana 

Catalán Catalana 

Mallorquín Mallorquina 

Menorquín Menorquina 

 

Número de los adjetivos calificativos 

• Los adjetivos acabados en vocal átona, añaden -s en el plural: bueno, buenos; cursi, 

cursis. 

• Los adjetivos acabados en vocal tónica o consonante añaden -es en el plural: ideal, 

ideales; ceutí, ceutíes. Los adjetivos calificativos acabados en -z, forman el plural en -

ces: veloz, veloces, feroz, feroces. De hecho siguen la norma anterior. 

• Los adjetivos de género variable tienen dos formas de plural: una para el femenino y 

otra para el masculino. 

SINGULAR PLURAL 

Pastel bueno Pasteles buenos 

Galleta buena Galletas buenas 



Hombre guapo Hombres guapos 

Mujer guapa Mujeres guapas 

Los adjetivos de género invariable tienen una sola forma de plural: 

Vestido azul Vestidos azules 

Camisa azul Camisas azules 

 

EJEMPLOS: Cortés y descortés son de género y número invariables: 

Hombre descortés Hombres descortés 

Mujer descortés Mujeres descortés 

 

 

 

EL ASPECTO FÍSICO:  



 
 

 
En este vídeo podréis repasar las características principales del físico de una persona. 

Haced clic aquí.  

 

 

En España LAS PROFESIONES se dicen y escriben así: 

https://www.youtube.com/watch?v=IYSSFwqX32E
https://www.youtube.com/watch?v=IYSSFwqX32E


 



A continuación, os ofrecemos varios vídeos de repaso para que escojáis el que más os 

guste y repaséis las profesiones: 

 
El enlace al primer vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9KmHO5nNu38  

 

 
El enlace al primer vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4Mk6Yi9H1FU  

 
Haz clic en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=f8Dhq5Gymww  

 

Esta canción de las profesiones puede ayudaros mucho a aprender el vocabulario. Es 

muy simpática: 

https://www.youtube.com/watch?v=9KmHO5nNu38
https://www.youtube.com/watch?v=9KmHO5nNu38
https://www.youtube.com/watch?v=4Mk6Yi9H1FU
https://www.youtube.com/watch?v=4Mk6Yi9H1FU
https://www.youtube.com/watch?v=f8Dhq5Gymww
https://www.youtube.com/watch?v=f8Dhq5Gymww


 
Podéis acceder al enlace haciendo clic aquí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo
https://www.youtube.com/watch?v=Um-MBPCtxMo

