Aprender a definir en la ESO
palabra. clase de palabra, género, número.

encabezado

Definición __________________________________________________
definición

___________________________________________________________
Ejemplo de uso en una oración

ejemplo

___________________________________________________________

La estructura de una definición se compone de tres partes:

1. Encabezado: se compone, a su vez, de 2 partes:
a) El nombre de la palabra que se va a definir.
b) Su clasificación: (clase de palabra, género y número).

2. Definición: oración que expone con precisión y claridad el significado de una
palabra.
3. Ejemplo de uso: oración con la que se muestra el uso adecuado de una palabra.

1. CÓMO DEFINIR UN SUSTANTIVO
Para definir un sustantivo debemos utilizar otro sustantivo que identifique la clase
de realidad que es. Las clases de realidades que podemos utilizar son muchas, pero las
más habituales son:
•
•
•

persona
animal
instrumento

•
•
•

herramienta
planta
ave

•
•
•

prenda de vestir
alimento
estado

Después se deben nombrar las características o detalles más específicos que nos
permitan diferenciar esa cosa de las demás. La regla más importante es que la palabra que
se define no debe aparecer nunca en la definición.

túnica. sust., masc. sing.
Prenda de vestir larga, que puede llegar hasta los tobillos y que se suele poner
encima de otras prendas o vestiduras.
Ejemplo: Me tapé con una túnica cuando me disfracé de romano para carnaval.

2. CÓMO DEFINIR UN ADJETIVO
Para definir un adjetivo hay que comenzar utilizando expresiones como:
•
•
•
•

se dice
se aplica
se refiere
que

Después seguiremos la definición utilizando un sinónimo. Recordando una vez
más que el adjetivo que se define no puede aparecer en la definición.

heptagonal. adj.
Que tiene la forma del heptágono.
Ejemplo: La planta del cuartel militar es de forma heptagonal.

3. CÓMO DEFINIR UN VERBO
Para empezar a definir un verbo se debe utilizar otros verbos sinónimos de aquel
que se está definiendo. A estos verbos sinónimos les deben seguir las explicaciones de lo
que significa la acción mencionada por ese verbo.
Además, el verbo que se define no puede aparecer en la definición.

cocinar. verb.
guisar o aderezar alimentos.
Ejemplo: En mi casa cocina la familia entera los fines de semana.

