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EN TODOS LOS CAPÍTULOS SE INCLUYEN MULTITUD DE EJEMPLOS 

ASÍ COMO USOS INCORRECTOS DE LOS ELEMENTOS DE LA ORACIÓN 

CAPÍTULO 1: Es difícil explicar conceptos sin recurrir al uso de otros que no se han presenta-
do todavía, por lo que fue necesario introducir todo un capítulo con CONCEPTOS BÁSICOS. 

CAPÍTULO 2: La clara pronunciación de letras y palabras debe aprenderse temprana-

mente, aun cuando sea una segunda lengua, por loque, aquí se presenta la FONÉTICA. 

CAPÍTULO 3: Incluye una primera parte de ORTOGRAFÍA para que el estudiante, des-
de el inicio, aprenda a leer y escribir las palabras en forma correcta. 

CAPÍTULO 4: Presenta la clasificación de los NOMBRES O SUSTANTIVOS, los que, para 
el estudio de su género y numero se dividen en dos grupos: 1) sexuados y 2) asexuados e 
inanimados; se explica cómo obtener los femeninos y plurales en ambos casos. 

CAPÍTULO 5: Inicia con la “clasificación del ADJETIVO”, definición de “calificar” y “de-
terminar”; incluye temas como: género y número|, apócope, adjetivo predicativo, etc. 

CAPÍTULO 6:  EL ARTÍCULO es un tema sencillo que se presenta en forma muy breve. 

CAPÍTULO 7: Incluye la clasificación de LOS PRONOMBRES y como distinguirlos de los adjetivos. 

CAPÍTULO 8: Presenta conceptos básicos y la definición de VERBO, así como su clasifi-
cación; incluye los accidentes del verbo, perífrasis verbal y lkas conjugaciones completas. 

CAPÍTULO 9: Incluye la clasificación de LOS ADVERBIOS, su relación con y cómo dis-
tinguirlos de los adjetivos, el complemento predicativo, su apócope, etc. 

CAPÍTULO 10: Incluye la clasificación de las PREPOSICIONES, las frases presposicio-
nales y las preposiciones pospuestas. 

CAPÍTULOS 11 y 12: Se presentan LA CONJUNCIÓN incluido el mal hábito del “de-
queismo” y LA INTERJECCIÓN. 

CAPÍTULO 13:  incluye una completa consideración de la ORTOGRAFÍA. 
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CAPÍTULO 14: Incluye el ANÁLISIS MORFOLÓGICO de algunos ejemplos. 

CAPÍTULO  15: Dedicado a la Sintaxis, incluye la relación entre los pronombres persona-
les átonos de tercera persona y los Objetos Directo e Indirecto, con alrededor de 50 
ejemplos; el “Complemento Circunstancial”, , las Oraciones Impersonales, etc. 

CAPÍTULO 16:  Explica claramente los casos de la declinación (Nominativo, Genitivo, 
Acusativo, Dativo, Vocativo y Ablativo) 

APÉNDICE: Incluye una lista de alrededor de 4000 verbos, así como la conjugación ver-
bal (Capítulo 8)  a que pertenecen, con lo que se completa un Manual de la Conjugación 
del Verbo. 

 

 

 


