
PUNTOS BÁSICOS DE LENGUA CASTELLANA                                             TEMA 5 

 

  La Descripción sirve para describir como es una persona, una animal, un lugar, un 

objeto…  

 

 

 

 

 

 

 LA CH / Ñ:  

La CH es un dígrafo que no se puede dividir cuando separamos la palabra por sílabas 

porque representa un solo sonido. Ejemplos: muchacha //  mu – cha – cha       

En catalán el sonido NY en castellano se escribe con Ñ. 
 

Ejemplos: niño, año, bañera, mañana, montaña…        

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 FAMILIA DE PALABRAS: Es un conjunto de palabras (palabras derivadas) que se 

forman a partir  de una palabra (palabra primitiva). Todas las palabras derivadas tienen 

una parte en común 

Ejemplo: Perro (palabra primitiva) > perrito, perrera, perrazo, perruno…(palabras 

derivadas). 

 

 

 

 

 

 

Clases de ejercicios: 

- Escribir palabras que lleven CH i Ñ. 

- Separar por sílabas palabras que contengan CH. 

- Escribe dos palabras con CH y otras dos con Ñ. Después inventa una oración con cada 

una de ellas. 

 

Clases de ejercicios: 

- Explicar qué es una descripción. 

- Redactar una descripción de una persona, un objeto... 

Clases de ejercicios: 

- A partir de una palabra primitiva escribir palabras derivadas de la misma familia. 

- A partir de palabras derivadas descubrir la palabra primitiva. 



 EL  NOMBRE:  

 Nombres comunes: son las palabras que utilizamos para nombrar personas, 

animales o cosas en general. 

 Nombres propios: son las palabras que utilizamos para nombrar personas, 

animales o cosas en particular, es decir, a uno en concreto. Los nombres propios 

se escriben con mayúsculas. 

Ejemplos: 

 niño (nombre común) >> Álvaro (nombre propio) 

 río (nombre común) >> Ebro (nombre propio) 

 país (nombre común) >> Alemania (nombre propio) 

 Tenista (nombre común) >> Rafa Nadal (nombre propio) 

 Océano (nombre común) >> Pacífico (nombre propio) 

 Continente (nombre común) >> Europa (nombre propio) 

 Montaña (nombre común) >> Everest (nombre propio) 

 Planeta (nombre común) >> Júpiter (nombre propio) 
 

 Nombres individuales: son las palabras que nombran a una sola persona, animal o 
cosa. 

 Nombres colectivos: son palabras que nombran (en singular) a un conjunto de 
personas, animales o cosas. 

Ejemplos: 

Individual Colectivo 

Oveja 
Pájaro 

Isla 
Libro 

Diente 
Árbol 
Abeja 

Soldado 
Perro 

Rebaño (conjunto de ovejas) 
Bandada (conjunto de pájaros) 
Archipiélago (conjunto de islas) 
Biblioteca (conjunto de libros) 
Dentadura (conjunto de dientes) 
Arboleda (conjunto de árboles) 
Enjambre (conjunto de abejas) 
Ejército (conjunto de soldados) 
Jauría (conjunto de perros) 

 

 

 

 

Clases de ejercicios: 

- Completa el cuadro según falte el nombre propio o el nombre común. 

- Clasificar los nombres de un texto si son propios o comunes. 

- Relaciona los nombres individuales con sus colectivos. 

- Escribir el nombre colectivo o individual según corresponda. 


