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COMUNICACIÓN ESCRITA: 
1. COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Noticias felices en aviones de papel 

Bruno tenía pocos amigos de su edad y escaso trato con ellos. El 

primer día de vacaciones, al salir de casa por la mañana, un refl 

ejo de sol rebotado de alguna ventana lo cegó durante un 

instante y sus pies tropezaron con las piernas de un muchacho 

sentado en la acera con la espalda apoyada contra la pared. No 

lo conocía, nunca lo había visto por el barrio. Tenía al lado un 

macuto astroso y unas cuantas hojas extendidas del diario La 

Vanguardia, sobre las que exponía su mercancía de segunda 

mano: una linterna eléctrica, unas gafas de sol, un sacacorchos 

metálico, una armónica, una lupa y un mechero de plástico con la 

cara de Betty Boop. De unos quince años, canijo, cabeza rapada, 

narizotas y orejas de soplillo, le rondaba un aire de murciélago y su aspecto no parecía muy 

saludable. −¿Qué, me compras algo? 
−No sé. Todo esto no vale un pito. Déjame ver. 
En cuclillas, examinó la linterna y luego la armónica. Ni la una ni la otra funcionaban. La lupa 

tenía mala pinta. Bruno se quedó pensativo. Me interesa el diario –dijo de pronto. 
−¿El diario? ¿Para qué puñeta lo quieres? Bueno, te lo regalo, pero cómprame algo. 
−¿De dónde lo has sacado? ¿Tienes más? 
Le hizo una propuesta. Le compraría la lupa, pero a pagar más adelante y a condición de 

que le proporcionara diarios. Se sentó amigablemente con él y le dijo que los buscaba para 

una vieja polaca un poco mochales amiga de su madre que se pasaba el día hablando con 

un loro azul y tirando aviones de papel de diario por el balcón. Y que le pagaba algo, no 

mucho, una miseria, por cada avión que recogía. 
−Ahora tengo vacaciones y podré coger más, si tú me traes diarios –dijo. 
Bruno le preguntó su nombre, y si era la primera vez que instalaba su mercancía aquí. Le 

explicó que se llamaba Jan, pero todo el mundo le decía el Cocoliso. Vendía sus cosas más 

preciadas porque necesitaba dinero para comprarse un casco de motorista. Añadió que 

dentro de poco entraría a trabajar en un taller mecánico y de mayor sería piloto de motos de 

carreras. Su padre guardaba un almacén de chatarra. De repente un avión de papel cayó a 

su lado. 
−¿No te lo había dicho? –Bruno lo cogió−. Mira cómo está hecho, con una hoja de periódico. 

La señora Pauli hace miles de aviones, es su manía, y siempre marca palabras con un lápiz. 

Mira, lee lo que pone aquí, en las alas: «Llega La Ciudad de los Muchachos», «Los 

jugadores del Barça regalan juguetes a los niños enfermos». Oye, se me acaba de ocurrir 

una idea. ¿Quieres ganarte unas pelas? 
−Claro. 



 

 
−Te doy cinco céntimos por cada avión que recuperes. 
−¿Y para qué quieres tú esos papeluchos, colega? 
−Son para la vieja. Los que no se han estropeado al caer, los vuelve a lanzar. 
−¿Y solo me das cinco céntimos por avión, garrapo? ¿A cuánto te los paga la loca? 
−Diez, venga. 
−Veinte. 
−Cincuenta por cada tres 

aviones. −Vale. 

Juan Marsé, Noticias felices en aviones de papel 
 

Recuperación de la información 

1. El relato lo protagonizan dos niños. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde se encuentran? 

2. Uno de ellos está vendiendo algunos objetos de segunda mano. Enuméralos. 

3. En la historia aparece un tercer personaje. ¿Quién es? ¿De dónde viene?  

 

Interpretación del texto 

4. ¿Dónde y cuándo transcurre la historia? Subraya las frases que te han permitido 

deducirlo. 

5. Decide si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F). 

 V F 

a Uno de los chicos no parece gozar de buena salud.   

b Su padre trabaja en un taller mecánico.    

c Van a hacer negocio recuperando aviones de papel.   

d La anciana escribe textos sobre papel de periódico.   

e La linterna que vende el chico no funciona.   

f El chico consigue vender la lupa y le pagan en el acto.   

 

6. «Llega La Ciudad de los Muchachos», «Los jugadores del Barça regalan juguetes a los 

niños enfermos». ¿Crees que los mensajes que envía la anciana tienen algo que ver con 

los dos muchachos? 

 



 

Los robots no entienden de cuentos 
 

La idea de seres mecánicos ha fascinado desde hace tiempo a 

inventores, ingenieros, matemáticos y soñadores. La palabra 

robot procede de la obra de teatro de 1920 R.U.R., del autor 

checo Karel Capek (robot signifi ca ‘trabajo duro’ en lengua 

checa; ‘trabajo’, en eslovaco). En esta obra, una fábrica 

llamada Rossum´s Universal Robots crea un ejército de robots 

para realizar labores domésticas. (A diferencia de las 

máquinas ordinarias, sin embargo, estos robots están hechos 

de carne y hueso.) Con el tiempo, la economía mundial se 

hace dependiente de estos robots. Pero los robots son 

maltratados y fi nalmente se rebelan contra sus dueños 

humanos y los matan. En su rabia, sin embargo, los robots 

acaban con la vida de todos los científi cos que pueden 

reparar y crear nuevos robots, con lo que se condenan a la 

extinción. Al fi nal, dos robots especiales descubren que tienen 

la capacidad de reproducirse y convertirse con ello en unos 

nuevos Adán y Eva robots. 
Los robots fueron también el tema de una de las películas mudas más caras que se han fi 

lmado, Metrópolis, dirigida por Fritz Lang en 1927 en Alemania. La historia transcurre en 

2026; la clase obrera ha sido condenada a trabajar en angustiosas fábricas subterráneas, 

mientras que la élite dirigente se divierte en la superficie. Una bella mujer, María, se ha 

ganado la confianza de los trabajadores, pero la casta dirigente teme que un día pueda 

conducirles a la revuelta. Por ello se le pide a un científico malvado que haga un robot que 

sea una copia de María. Finalmente, el plan sale al revés, porque el robot lleva a los 

trabajadores a la revuelta contra la élite. 
En cuanto a las teorías sobre si es posible o no crear máquinas semejantes a los seres 

humanos, los filósofos e ingenieros discrepan claramente. 
Un pequeño ejército de filósofos y teólogos ha declarado que es imposible crear verdaderos 

robots que puedan pensar como nosotros. El físico Roger Penrose, por ejemplo, afirma que 

la inteligencia artificial es imposible: «El cerebro humano está tan alejado de cualquier cosa 

que se pueda crear en el laboratorio, que crear robots de tipo humano es un experimento 

condenado al fracaso». 
No obstante, muchos físicos e ingenieros creen que no hay nada en las leyes de la física que 

impida la creación de un verdadero robot. Por ejemplo, a Claude Shannon, a menudo 

llamado el padre de la teoría de la información, se le preguntó una vez: «¿Pueden pensar las 

máquinas?». Su respuesta fue: «¡Por supuesto! Yo pienso, ¿no es así?». 
Al margen de discusiones teóricas, el desarrollo de robots sofisticados con inteligencia 

artificial no está a la vuelta de la esquina. Los robots solo conocen lo que se les ha 

programado por adelantado. No tienen sentido común, no son creativos ni originales y 

carecen de sentido del humor. Tampoco reconocen pautas ni tiene afán de liderazgo. Estas 

son las cualidades que nos hacen específicamente humanos. 
De hecho, nuestros robots más avanzados, como los robots exploradores del planeta Marte, 

no llegan a tener la inteligencia de un insecto. En los Laboratorios de Inteligencia Artificial de 

los más importantes centros de investigación americanos, los robots  



 

 

 

 

experimentales tienen dificultades para reproducir las hazañas que unas simples cucarachas 

pueden llevar a cabo, tales como maniobrar en una habitación llena de muebles, encontrar 

lugares ocultos y reconocer el peligro. Ningún robot en la Tierra puede entender, hoy por 

hoy, un sencillo cuento de niños que se le lea. 

Michio Kaku, Física de lo imposible (texto adaptado) 
 

 
Recuperación de la información 

1. ¿De dónde procede la palabra robot? ¿Cuál es su significado? 

2. ¿Qué celebre película del cine mudo tiene también como tema el mundo de los robots? 

3. Según el texto, ¿es posible que un robot de última generación pueda buscar un escondrijo 

insólito si alguien lo ataca, como hace un simple roedor, o sufrir un ataque de risa si le 

cuentan un chiste? Razona tu respuesta. 

Interpretación del texto 

4. En cuanto a las teorías sobre si es posible o no crear máquinas semejantes a los seres 

humanos, los filósofos e ingenieros discrepan claramente. En el texto se cita a dos 

expertos. ¿Quiénes son y qué opinión defienden? 

5. De las palabras de Claude Shannon se puede deducir que, en su opinión, el hombre es… 

6. ¿Qué cualidades nos hacen específicamente humanos en relación con los robots? 

7. ¿Qué tienen en común la novela de Karel Capek y la película de Fritz Lang? 

a La economía mundial depende íntegramente del trabajo de los robots. b 

La humanidad ha sido condenada a trabajar en angustiosas fábricas 

subterráneas.  

c Dibujan un futuro optimista, donde robots y seres humanos conviven en 

paz y armonía. 
D Describen una sociedad injusta, opresiva, con grandes diferencias sociales, sacudida 

por revueltas y tumultos. 

 

 



 

 
 

Noticias felices en aviones de papel 

Bruno tenía pocos amigos de su edad y escaso trato con ellos. El 

primer día de vacaciones, al salir de casa por la mañana, un refl 

ejo de sol rebotado de alguna ventana lo cegó durante un 

instante y sus pies tropezaron con las piernas de un muchacho 

sentado en la acera con la espalda apoyada contra la pared. No 

lo conocía, nunca lo había visto por el barrio. Tenía al lado un 

macuto astroso y unas cuantas hojas extendidas del diario La 

Vanguardia, sobre las que exponía su mercancía de segunda 

mano: una linterna eléctrica, unas gafas de sol, un sacacorchos 

metálico, una armónica, una lupa y un mechero de plástico con la 

cara de Betty Boop. De unos quince años, canijo, cabeza rapada, 

narizotas y orejas de soplillo, le rondaba un aire de murciélago y su aspecto no parecía muy 

saludable. −¿Qué, me compras algo? 
−No sé. Todo esto no vale un pito. Déjame ver. 
En cuclillas, examinó la linterna y luego la armónica. Ni la una ni la otra funcionaban. La lupa 

tenía mala pinta. Bruno se quedó pensativo. Me interesa el diario –dijo de pronto. 
−¿El diario? ¿Para qué puñeta lo quieres? Bueno, te lo regalo, pero cómprame algo. 
−¿De dónde lo has sacado? ¿Tienes más? 
Le hizo una propuesta. Le compraría la lupa, pero a pagar más adelante y a condición de 

que le proporcionara diarios. Se sentó amigablemente con él y le dijo que los buscaba para 

una vieja polaca un poco mochales amiga de su madre que se pasaba el día hablando con 

un loro azul y tirando aviones de papel de diario por el balcón. Y que le pagaba algo, no 

mucho, una miseria, por cada avión que recogía. 
−Ahora tengo vacaciones y podré coger más, si tú me traes diarios –dijo. 
Bruno le preguntó su nombre, y si era la primera vez que instalaba su mercancía aquí. Le 

explicó que se llamaba Jan, pero todo el mundo le decía el Cocoliso. Vendía sus cosas más 

preciadas porque necesitaba dinero para comprarse un casco de motorista. Añadió que 

dentro de poco entraría a trabajar en un taller mecánico y de mayor sería piloto de motos de 

carreras. Su padre guardaba un almacén de chatarra. De repente un avión de papel cayó a 

su lado. 
−¿No te lo había dicho? –Bruno lo cogió−. Mira cómo está hecho, con una hoja de periódico. 

La señora Pauli hace miles de aviones, es su manía, y siempre marca palabras con un lápiz. 

Mira, lee lo que pone aquí, en las alas: «Llega La Ciudad de los Muchachos», «Los 

jugadores del Barça regalan juguetes a los niños enfermos». Oye, se me acaba de ocurrir 

una idea. ¿Quieres ganarte unas pelas? 
−Claro. 
−Te doy cinco céntimos por cada avión que recuperes. 
−¿Y para qué quieres tú esos papeluchos, colega? 
−Son para la vieja. Los que no se han estropeado al caer, los vuelve a lanzar. 
−¿Y solo me das cinco céntimos por avión, garrapo? ¿A cuánto te los paga la loca? 
−Diez, venga. 
−Veinte. 



 

−Cincuenta por cada tres 

aviones. −Vale. 

Juan Marsé, Noticias felices en aviones de papel 
Recuperación de la información 

4. El relato lo protagonizan dos niños. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde se encuentran? 

5. Uno de ellos está vendiendo algunos objetos de segunda mano. Enuméralos. 

6. En la historia aparece un tercer personaje. ¿Quién es? ¿De dónde viene?  

Interpretación del texto 

7. ¿Dónde y cuándo transcurre la historia? Subraya las frases que te han permitido 

deducirlo. 

8. Decide si los siguientes enunciados son verdaderos (V) o falsos (F). 

 V F 

a Uno de los chicos no parece gozar de buena salud.   

b Su padre trabaja en un taller mecánico.    

c Van a hacer negocio recuperando aviones de papel.   

d La anciana escribe textos sobre papel de periódico.   

e La linterna que vende el chico no funciona.   

f El chico consigue vender la lupa y le pagan en el acto.   

9. «Llega La Ciudad de los Muchachos», «Los jugadores del Barça regalan juguetes a los 

niños enfermos». ¿Crees que los mensajes que envía la anciana tienen algo que ver con 

los dos muchachos? 

a Solo la segunda; uno de los chicos parece estar enfermo y el mensaje puede infundirle 

ánimo, ilusión.  

b  Solo la primera; anuncia la llegada a la ciudad del Circo de los muchachos, al que 

ambos podrían acudir.  

c Ambos mensajes tienen que ver con los chicos, por las razones expuestas 

anteriormente.  

d Ninguno de los mensajes tiene que ver con los chicos, la anciana está un poco 

mochales. 

 



 

2. LA EXPOSICIÓN 

  
3. Vas a escribir un breve texto expositivo para explicar por qué nos mareamos. Redactarás 

una presentación, un desarrollo y una conclusión y seguirás una estructura deductiva. 



 

Aquí tienes los datos que utilizarás. 
 

En la zona más 

profunda del oído  
existe una bolsita y 
pequeños canales 
llenos de líquido. 

 

Estos canales 
informan al 
cerebro acerca de 
la posición y el 
movimiento de la 
cabeza.  

El cerebro se 
confunde con 
estos datos 
contradictorios y 
se produce el 
mareo. 

Cuando damos 
muchas vueltas y 
rápidas y luego 
nos detenemos, 
el líquido continúa 
moviéndose.  

Los ojos y los 
músculos informan 
al cerebro de que 
estamos quietos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

GRAMÁTICA 
 

1. DETERMINANTES Y PRONOMBRES 
 

Una misma palabra puede funcionar como determinante o como pronombre. 
 

DETERMINANTE PRONOMBRE 
  

Acompaña al sustantivo Sustituye al sustantivo 

  

DETERMINANTE ARTÍCULO PRONOMBRES PERSONALES 
El coche está roto. 
Lo barato sale caro 
Los hermanos están de viaje. 
 

Él es profesor 
Lo compré en la tienda. 
Las he buscado por todas partes. 

DETERMINANTE DOMOSTRATIVO PRONOMBRE DEMOSTRATIVO 
Este ordenador no funciona. 
Esa moto hace mucho ruido. 
Aquellos niños gritan mucho. 
 

Repara este antes. 
Esta está trucada. 
Aquellos hablan más bajo. 

DETERMINANTE POSISIVOS PRONOMBRES POSESIVOS 
Nuestra madre sabe hablar francés. 
Vuestro coche es nuevo. 
Una prima suya trabaja ahí. 
 

La nuestra sabe habla ruso. 
El vuestro es más grande. 
La tienda es suya. 

DETERMINANTES NUMERALES PRONOMBRES NUMERALES 
Tengo dos zumos. 
Voy por el cuarto capítulo. 

Quiero solo dos. 
Me leí el tercero. 
 

DETERMIANTES INDEFINIDOS PRONOMBRES INDEFINIDOS 

Algunas personas no asistieron. 
Todos los días vienen. 
 

Algunas justificaron su falta. 
Todos vinvieron. 

 
1. Explícamelo. ¿En qué debes fijarte para distinguir un pronombre de un 

determinante? 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  ¿Determinantes o pronombres? Subraya todos los determinantes y rodea los 

pronombres de estas frases: 

a) Todo aquel largo día la estuvimos esperando. 

b) Ellos compraron muchos caramelos de varios sabores. 

c) Aquellos libros de aventuras los leyeron en seguida. 

d) ¿Alguno de vosotros ha visto mi bolígrafo negro? 

e) Te voy a regalar algunos cromos antiguos. 

f) ¿Cuánto necesitas para las dos entradas del concierto? 

g) Sin ninguna duda, esto es para ti. 

h) ¡Qué vida tan sumamente dura es esa! 

i) Nos invitará a su casa cualquier día de estos. 

j) Antonio se ha burlado de mí. ¿Por qué? 

 
3. Marca con una cruz si la palabra subrayada es un determinante (D) o en un 

pronombre (P): 

 

 

 

 

 

 D P  D P 

Aquello me aburre.   Soy el cuarto bailarín   

Aquel libro está muy bien.   Llegaron once turistas   

Me gusta esta fiesta   ¿Alguien lo sabe?   

¿Seguro que es ese?   Tengo algunos euros   

Mi coche es rojo.   Yo tengo muchos   

El nuestro es azul.   Somos bastantes   

Dale su parte   ¿Quién llama?   

Quédate con la tuya.   ¡Qué día más nublado!   

¿Quieres ocho?   ¿Qué número marco?   

Me conformo con dos   ¿Cuál es tu nombre?   



 

4.  Completa las siguientes oraciones con pronombres e indica de qué tipo son: 

 

a) Hoy no he traído mi coche. Iremos en  el ______________ 

b) Estos coches usados son más baratos que _____________ 

c) Unos dicen la verdad; ___________ , en cambio, mienten. 

d) ¿A vosotros también ___________ han llamado la atención? 

e) ¿Con _________ vas a salir? ¿Con tus amigos o tus primos? 

f) Alberto ha tenido otro hijo. Ya es padre de_____________ 

 

5. Convierte en pronombres los determinantes de estas oraciones: 

a) Coloca estos globos aquí. 

b) Dame mi parte. 

c) Aquellas fresas están maduras. 

d) Nuestra hermana es pequeña. 

e) Han venido nuestros amigos. 

f) El coche ese nos deja pasar. 

g) ¡Cuidado con este perro! 

h) ¿Cuántas naranjas has comprado? 

i) ¿Qué sandía quieres? 

j) ¿Por qué motivo no están maduras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Completa este cuadro con una oración que sirva de ejemplo: 

 

Demostrativo Determinante 

 

 

 

Pronombre 

 

 

 

Posesivo 

 

 

Determinante  

 

Pronombre  

 

Numerales Determinante 

 

 

Pronombre 

 

 

Indefinidos Determinante 

 

 

Pronombre 

 

 

Interrogativos Determinante 

 

 

Pronombre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  Localiza en este poema de Gustavo Adolfo Bécquer los determinantes y los 

pronombres. Subraya los determinantes y rodea los pronombres. 

RIMA LIII 

 

Volverán las oscuras golondrinas 

en tu balcón sus nidos a colgar, 

y otra vez con el ala a sus cristales 

jugando llamarán. 

 

Pero aquellas que el vuelo refrenaban 

tu hermosura  y mi dicha a contemplar, 

aquellas que aprendieron nuestros nombres... 

esas...¡no volverán! 

 

Volverán las tupidas madreselvas 

de tu jardín las tapias a escalar 

y otra vez a la tarde aún más hermosas 

sus flores se abrirán. 

 

 

Pero aquellas cuajadas de rocío  

cuyas gotas mirábamos temblar  

y caer como lágrimas del día... 

esas... ¡no volverán! 

 

Volverá del amor en tus oídos 

las palabras ardientes a sonar, 

tu corazón de su profundo sueño 

tal vez despertará. 

 

Pero mudo y absorto y de rodillas 

como se adora a Dios ante su altar, 

como yo te he querido...desengáñate, 

así..¡no te querrán!. 

 

8.  Localiza los pronombres que aparecen en estas oraciones: 

 

a) Esas montañas son más altas que aquellas. 

b) ¿No iban tus amigos al cine con vosotras? 

c) Algunos se bañaban todos los días. 

d) Las camisetas las he dejado sobre la silla. 

e) Todos vosotros, venid conmigo. 

f) El cuarto nunca recibe premio alguno. 

g) Cada uno debe sentarse en un sitio diferente. 

 

 

 



 

9.  En este cuadro hay mezclados pronombres numerales cardinales, 

pronombres numerales ordinales, pronombres indefinidos. Ordénalos: 

 

muchas, decimoquinto, unos, cuatro, nadie, cuarto, algo, siete, séptimo, alguna. 

 

 

 

 

10. Busca y analiza los pronombres del texto siguiente.  

 

Sergio llega a su casa y encuentra un gran paquete en la entrada. Lleno de curiosidad, 

pregunta a su madre: 

— ¿Qué es? ¿Quién lo ha traído? ¿Es para nosotros? ¿Me dejas que lo abra, por favor? 

Su madre le explica: 

— Es el televisor nuevo que compramos ayer. 

— ¿Cuál? ¿El que parecía una pantalla de cine? ¡Estupendo! ¿Puedo abrir la caja? 

— No, esperaremos a que venga papá y lo desempaquetaremos todos juntos. A él le 

hará mucha ilusión.  

 

11. Pronombres personales. Subraya todos los pronombres personales del texto: 

 

— ¿Por qué no escribes tú mismo los versos que cantas? 

La pregunta cogió por sorpresa a Martín, que caviló un momento: 

—Hacer versos no es tan fácil como parece, Gabriel. 

—Pero tú sabes. Yo te oí, en el campamento del Cid, una copla que acababas de 

inventar. Seguro que acababas de inventarla. Y era bonita. 

—Una cosa es escribir, que yo no alcanzo a tanto, y otra hacer que la canción suene en 

cada sitio como compuesta para él, que eso entra dentro de mi oficio. A la gente le gusta 

pensar que las coplas se han compuesto pensando en ello, y al que las recita 

corresponde darles esa impresión. Cambiar unas palabras, unos versos… siempre, eso 

sí, sin que se den cuenta los que escuchan. 

—Pero tú podrías… 



 

— No, no podría. Yo soy un pobre juglar. Ni siquiera se me ha pasado por la mente 

hacerme trovador. 

— Pues yo seré trovador. Y juglar, porque también llevaré canciones de aquí para allá. 

He pensado que escribiré un cantar largo, muy largo, sobre algo que llevo aquí, en la 

cabeza… 

— ¿Puedo saber de qué se trata? 

— Se lo empecé a contar a aquel chiquillo del pueblo. ¿Te acuerdas? Comienza cuando 

a Rodrigo Díaz lo destierran de Vivar y va a Burgos… 

 

12.  Señala a qué sustantivo sustituyen los pronombres subrayados: 

 

a) Pedro no es tan rápido como él piensa, por eso no ganó la maratón. 

b) Los niños, aquellos con los que ibas el año pasado, no vendrán este. 

c) Este no es tu bocadillo, el tuyo es aquel. 

d) A Ana le han regalado un ipod. 

 

13. Subraya los pronombres personales e indica la persona y el número: 

 

a) Dame agua para ellos. 

b) Contigo las cosas eran más fáciles. 

c) A ti te voy a hablar clarito. 

d) ¿Sabe usted ya lo que quiere? 

e) Nos cruzamos la mirada. 

 

14. Subraya los pronombres numerales y redondea los indefinidos del texto: 

 

El primero es Iván; en segunda posición va Manuel; el tercero es Paco. Deben recorrer 

doce kilómetros y ya llevan seis. Hay bastante público; unos aplauden; otros dan ánimos. 

Nadie se marcha a pesar del frío. 

 

15. Recuerda que los pronombres y los determinativos interrogativos llevan 

siempre tilde. Convierte estas oraciones interrogativas directas en indirectas 

fijándote en el ejemplo: 



 

¿Qué hora es?  - Me pregunto qué hora es. 

 

a) ¿Cómo te llamas? 

b) ¿Qué estás haciendo aquí? 

c) ¿Por qué me molestas? 

d) ¿Cuántos libros has leído? 

e) ¿Cuál es tu color favorito? 

 

16. Subraya los pronombres numerales que encuentres en las siguientes 

oraciones: 

 

a) Pablo es el primero, Rodrigo el segundo y César el tercer portero del equipo. 

b) Siete caramelos para ti, siete para tu hermano y diez para Manuel. 

c) Con este cromo ya tengo los ciento cincuenta de la colección. 

d) Tenía treinta y siete grados de temperatura, pero le han subido a treinta y ocho. 

e) Yo vivo en el cuarto piso y Marian en el octavo. 

 

17. Clasifica los pronombres de la actividad anterior en ordinales y cardinales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

2. EL ADJETIVO 

 

 



 

 

 
 



 

 
3. SINTAGMAS 

 
 

 
4. SINTAGMA NOMINAL (APOSICIÓN) 

 
https://youtu.be/YIzKuHvPGxs 
 
Tipos de aposición 

Las aposiciones pueden ser de dos tipos: 

 Aposición explicativa. Es un complemento del nombre, es decir que aporta 

información extra, y siempre va entre comas, dado que tiene un carácter 

parentético.  

Por ejemplo: María, la hija del vecino, es una buena muchacha. En este caso, “la 

hija del vecino” es una aposición explicativa que aclara quién es María, el núcleo 

del sujeto. 

 Aposición especificativa. Es un complemento del nombre y aporta información 

específica adicional para diferenciar ese elemento o sujeto de los demás. No se 

encuentra entre comas, sino que aparece unido al nombre que modifica, con el 

https://youtu.be/YIzKuHvPGxs


 

cual forma un sintagma nominal. Muchas veces son nombres propios 

acompañados de determinados sustantivos comunes generales.  

Por ejemplo: La tía Juana vendrá a visitarnos mañana. En este caso, “Juana” es 

una aposición especificativa que diferencia a esta tía de las demás. 

1. Identifica los SN (SN) y clasifica las oposiciones. 

 Mis amigos, los chicos de la plaza, me invitaron a una fiesta. 

 Patricio, el pintor, vendrá mañana a comenzar con el trabajo. 

 La música que escucha Roberto, el papá de Tomás, es muy bonita. 

 Mi cuñada, la esposa de mi hermano, cumple años hoy. 

 Las notas de los alumnos de cuarto año, el curso más numeroso de la escuela, 

fueron muy buenas. 

 La comida del restaurante, pizzas y pastas, es muy sabrosa. 

 Nuestros vecinos, los Pérez, se fueron de vacaciones. 

 Los animales de mi granja, cerdos, caballos y gallinas, estaban comiendo. 

 Mi joya favorita, el anillo de mi compromiso, se perdió ayer. 

 Fred, el marido de Juana, es marinero. 

 El río Limpopo desemboca en el océano Índico. 

 El presidente Martínez ha dado un discurso magnífico. 

 Mis primos Juan y Enrique no van al colegio. 

 El océano Pacífico es hermoso. 

 Mi hermana María es la más inteligente de la familia. 

 El padre Pedro dará misa este domingo. 

 El rey profeta estaba en lo cierto. 

 El estadio Santiago Bernabéu explota de gente. 

 La niña Jacinta no quiere dormir. 

 Su primo Mario se fue de vacaciones y le dejó su casa. 

https://www.ejemplos.co/sustantivos-comunes/
https://www.ejemplos.co/50-ejemplos-de-animales-salvajes-y-domesticos/
https://www.ejemplos.co/discurso-de-agradecimiento/


 

 Mi amigo Roberto vive en Canadá. 

 

5. COMPLEMENTOS DEL SN 

 

 

1. Identifica qué tipo (o tipos) de complemento acompaña al núcleo de los 

sintagmas nominales destacados. 

 

a Heráclito, un famoso filósofo griego, tiene ideas originales.  

b La teoría de la relatividad fue formulada por Einstein.  

c El aspecto general del caballo es robusto.  

d Vimos un ejemplar de pinzón común.  

e El doctor García pasará consulta en la sala dos.  

f La actriz obtuvo el premio Margarita Xirgu. 

g Me llamó la atención la pantalla de aquel cine ambulante.  

h La cartulina gris me parece muy elegante. 

 



 

 
 c Atento a cualquier cambio.      

10.  Identifica el sintagma adjetival que complementa al núcleo de estos sintagmas 

nominales. Distingue en él el adjetivo y su complemento en forma de SPrep. 

a Un chico duro de mollera.       

d Un cliente decepcionado con el servicio. 

 b Un niño entusiasmado con sus regalos.    

e Un estudiante aprobado en la evaluación. c Un hombre adicto al alcohol. 

 

 
 Realiza los siguientes ejercicios, de repaso, sobre sintagmas:  
 
 
1. Elije la opción correcta: 1. La 

mesa es un sintagma:  
A. adverbial  
B. nominal  
C. adjetival  
D. verbal  
 

8. Bastante complicado y más arriba 
son:  
A. sintagma adjetival el primero y adverbial 
el segundo  
B. sintagmas adjetivales ambos  
C. sintagma adjetival el primero y nominal 
el segundo  
D. sintagmas adverbiales ambos  



 

2. Bastante más tarde y demasiado 
encorsetados son:  
A. sintagmas adverbiales ambos  
B. sintagma adjetival el primero y adverbial 
el segundo  
C. sintagmas adjetivales ambos  
D. sintagma adverbial el primero y adjetival 
el segundo  
 
3. Demasiado lejos es un sintagma:  
A. adverbial  
B. nominal  
C. adjetival  
D. preposicional  
 
4. Cada calle y bastante satisfechos son:  
A. sintagma adverbial el primero y adjetival 
el segundo  
B. sintagma nominal el primero y adjetival 
el segundo  
C. sintagmas adverbiales ambos  
D. sintagma adverbial el primero y nominal 
el segundo  
 
5. Muy contenta con su nuevo trabajo es 
un sintagma:  
A. adjetival  
B. nominal  
C. adverbial  
D. preposicional  
 
6. Mucho menos difícil y excesivamente 
diluidos son:  
A. sintagmas adverbiales ambos  
B. sintagma adjetival el primero y adverbial 
el segundo  
C. sintagmas adjetivales  
D. sintagma adverbial el primero y adjetival 
el segundo  
 
7. El sintagma es objeto de estudio de la:  
A. lexicología  
B. semántica  
C. morfología  
D. sintaxis  
 

 
9. El sintagma más libros de Arte es:  
A. adverbial  
B. adjetival  
C. preposicional  
D. nominal  
 
10. Señala el sintagma que consta de dos 
determinantes:  
A. muy bien amueblado  
B. mis dos hijas  
C. tras la valla  
D. alguno de vuestros amigos  
 
11. De menor a mayor rango, lo correcto 
es:  
A. palabra – oración – sintagma  
B. oración – sintagma – palabra  
C. sintagma – palabra – oración  
D. palabra – sintagma – oración  
 
12. El núcleo del sintagma es:  
A. el nombre  
B. el adjetivo  
C. el verbo  
D. todas las respuestas anteriores son 
correctas  
 
13. En el sintagma quiero una cerveza:  
A. “cerveza” es el núcleo  
B. “quiero” es el núcleo  
C. “una” es un adjetivo  
D. “quiero” es un determinante  
 
14. ¿Que expresión subrayada es un SN 
precedido de prep?  
A. Paco está muy enfermo  
B. Vive demasiado lejos  
C. Luis estudia en Madrid  
D. Esta mañana es lluviosa  
 
 



 

 

2.- Subraya los núcleos de los siguientes sintagmas, di de qué tipo son e 

indica cuáles son los complementos que acompañan al núcleo de cada 

uno de ellos:  

 En la casa de mi hermana  
 

 Cansado de esperar  
 

 El azul intenso del cielo  
 

 Harta de tantas mentiras  
 

 Muy tarde  
 

 Llenos de esperanza  
 

 Bastante simpático  
 

 Muchos coches blancos  
 

 Poco atractivo  
 

 Un ramo de flores secas  
 

 Demasiado temprano  
 

 Nostalgia de aquellos días  
 

 Extremadamente peligroso  
 

 Detrás de la puerta  
 

 

3.- Construye sintagmas que presenten la siguiente estructura y 
clasifícalos:  

 Det (Art) + N (Sust) + (Constr Prep):  

 Cuant (Adv) + N (Adj Cal):  

 N (Adv) + (Constr Prep):  

 Det (Adj Demostr) + N (Sust) + Ady (Adj Cal):  



 

 Cuant (Adv) + N (Adv):  

 N (Adj Cal) + (Constr Prep):  

 

7.LA ORACIÓN: SUJETO Y PREDICADO 

 

 



 

 

 

 
 
 

7.1. PRESENCIA O AUSENCIA DEL SUJETO: 

 

 

7. Identifica el sujeto léxico o gramatical de las siguientes oraciones. 

a Estaba sentada al piano en la gran sala de conciertos 

b Atadle a un árbol con esta soga.  

c El director le ascendió a la vista de sus méritos.  

d Después del teatro, la familia fue a cenar a un restaurante próximo.  

e Este tren va a París.  

f Venga después de las tres con la solicitud y los papeles.  

g Al cabo de dos días volvimos al mismo museo. 

h Tendréis que renunciar a algunas cosas. 

8. ¿Qué sujeto se sobreentiende en estas oraciones? 

a Juan triunfó en el partido. Luego quiso celebrar su éxito con amigos y conocidos. 

b ¡Cómo corre Teresa! Es el doble de rápida que yo. 

c Todo le era indiferente. Desde aquel día, le daba exactamente igual. 



 

d Este profesor orienta muy bien a los estudiantes. Me ha recomendado unos libros 

muy interesantes. 

e En la reunión de delegados hemos hablado de tres temas importantes. 

f ¡Hola, Alberto! ¿Vienes a verme a estas horas? 

g Me encanta este tono azul. Es un color muy bonito. 

h El oro es caro. Es un metal precioso muy valorado. 

7.2.ORACIONES IMPERSONALES 

 

 

 ¿Cuáles de estas oraciones son impersonales? 

aMás arriba, en el tercer piso solo hay oficinas. 

b El año pasado apenas nevó.  

c El curso empieza el lunes.  

d Había miles de respuestas en aquel libro.  

e Había destruido todo el material importante.  

f Hoy viene el hermano de Pedro.  

g Hace mucho frío en la calle.  

h Se vive bien en esta ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Cuando hablamos del clima y la meteorología solemos utilizar oraciones 

impersonales. ¿Cómo describirias el tiempo que reflejan estas escenas? 

Utiliza verbos unipersonales (llueve, graniza, anochece…) y el verbo 

hacer o haber en 3.ª persona del singular. 
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¡¡Muy importante!! Recuerda que el verbo  haber  y el  hacer  en 3.ª persona del singular crean oraciones  
impersonales. Cuando digo:  Hoy hace frío,  la palabra  frío  no es el sujeto, sino el complemento directo.  
Repasa las oraciones que has escrito y subraya los complementos directos que aparezcan en este  
tipo de estructuras. 

12 .   Vamos a hacer la lista de la compra. Obser- 
va la nevera y toma nota de lo que tenemos  
y de lo que nos falta. Hazlo redactando ora- 
ciones con el verbo  haber :   Hay sandía…, no  
hay…  ¿Qué tipo de oraciones estás escri- 
biendo? ¿Qué complemento llevan? 
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