
LENGUAJE 4º PRIMARIA TEMA 5 

PALABRAS COMPUESTAS 

 

Son las que están formadas por dos o más palabras simples. Ejemplos: Sacacorchos, 

lavavajillas, quitamanchas, quitanieves, bienvenidos, guardabosques, salvavidas, sacapuntas, 

etc. 

 

ORTOGRAFÍA: Palabras con bu-, bur-, bus- 

 



 

Las palabras que empiezan por las sílabas bu-, bur- y bus- se escriben siempre con b. Ejemplos: 

Búho, butano, burbuja, buey, buscador, búsqueda, butifarra, burdo. 

GRAMÁTICA: El nombre 
El nombre es una palabra que sirve para designar personas, animales o cosas.  

Clasificación 

 

Los nombres se clasifican en: 

 Comunes. Se refieren a los seres de una misma clase: olivo, violín, perro, gato, etc. 

 Propios. Se refieren a  personas, animales, plantas o cosas distinguiéndolos de los 

demás. Ejemplo: Cádiz, España, Alfredo, Mulhacén. 

 Individuales. Se refieren a un solo ser en singular. Ejemplo: melón, sandía, melocotón, 

libro. 

 Colectivos. Se refieren a un conjunto de seres en singular: alameda, melonar, 

bandada, manada, etc. 

Género y número 

Género 

Según el género, los nombres se clasifican en masculinos y femeninos. Los nombres del género 

masculino terminan generalmente en –o, como por ejemplo: niño, vecino, conejo, vaso, etc.  

 



 

Los nombres de género femenino suelen terminar en –a. Ejemplos: Vaca, casa, silla, puerta, 

etc. 

 Algunos nombres, las formas del masculino y el femenino son distintas como por 

ejemplo: Hombre/mujer, caballo/yegua, toro/vaca. 

 En algunos nombres, las formas del masculino y el femenino, como por ejemplo: el 

estudiante, la estudiante; un estudiante, una estudiante, etc. 

 La mayoría de los nombres de plantas y cosas tienen un solo género, y únicamente 

podemos identificarlo por el artículo que los acompaña, como por ejemplo: El clavel, la 

silla, etc. 

Número 

 



Según el número, los nombres pueden estar en singular o plural.  

 Cuando un nombre se refiere a un solo ser está en número singular; por ejemplo: 

botella, vid. Si el nombre se refiere a varios seres, está en número plural; por ejemplo: 

botellas, vides. 

 En general, si el singular acaba en vocal, el plural se forma añadiendo una –s, y si 

termina en consonante, su plural se hace añadiendo –es. 

 Si el singular del nombre termina en –s, su plural es el mismo, cambiando el artículo. 

Ejemplo: El miércoles, los miércoles. 

LITERATURA: Estilos directos e indirectos 
Los personajes de los cuentos y de las novelas hablan, es decir, dialogan. El diálogo puede ser: 

1. En Estilo directo, cuando los personajes hablan directamente. La intervención de los 

personajes se señala con una raya (-).  

2. Estilo indirecto, se produce cuando el narrador es quien cuenta lo que dicen los 

personajes.  

 


