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LENGUA: 
1. La comunicación y sus elementos. Funciones del lenguaje 

 

1. Metalingüística, referencial, apelativa, poética, expresiva, fática 



 
2. Variedades de la lengua 

 

3. Uno de los dialectos más característicos del español es el andaluz. Lee con atención este fragmento 

de Sangre gorda, una obrita cómica de los hermanos Álvarez Quintero. Candelita, una linda costurera 

de Sevilla, quiere darle celos a su novio, fingiendo que le gusta otro hombre. Copia las palabras que 

presenten rasgos dialectales y luego vuelve a escribirlas en castellano estándar. 

CANDELITA: ¡Que me gusta, Santiago, que me gusta! ¿Y sabe usté 

por qué me gusta?  ¡Porque tiene sangre en las venas en vez de 

manteca colorá! ¡Porque si me ve a la puerta de mi casa, se aserca a 

mí y me dise veintisinco fl ores en un minuto! «¡Grasiosa!, ¡bonita!, 

¡carita de sielo!, ¡boquita de mié!, ¡cuerpesito de pluma, que echas a 

andá y hasta las farolas de la caye se ensienden solas pa alumbrarte!, 

¡benditos sean los ojos con que me estás mirando!, ¡y la boca con que 

te ríes de mí!, ¡y la manita con que me paras pa que no me aserque!, 

¡y la camita donde vas a acostarte pa soñá conmigo!..., ¡y bendita seas 

tú de arriba abajo!» ¡Y esto me lo dise con fuego en los ojos, con caló 

en las palabras, con cariño pa siempre; como les disen los hombres 

las cosas a las mujeres que quién pa eyos, no como dise usté si se 

surfatan o no se surfatan las viñas! ¡Sangre gorda! ¡Ya tiene usté 

explicao por lo que me gusta ese hombre! 

 

3. usté – usted, colorá – colorada, aserca – acerca, dise – dice, veintisinco – veinticinco, grasiosa – 

graciosa, sielo – cielo, mié – miel, cuerpesito – cuerpecito, andá – andar, caye – calle, ensienden – 



 
encienden, pa – para, aserque – acerque, soñá – soñar, caló – calor, eyos – ellos, surfatan – sulfatan, 

explicao – explicado. 

4. El dialecto andaluz varía, sobre todo, en la pronunciación. Existen otros dialectos, como la variante 

del español de América que se habla en Argentina, que presentan variaciones tanto en la 

pronunciación como en el léxico o en la gramática. Compruébalo.  
Lee el siguiente texto y explica qué le ha pasado exactamente a esta persona:  

«Che, vos sabés que asher en el laburo me shamó el jefe para retarme, me colgué en casa 

charlando con mi suegra. Con la shuvia que se largó el bondi tardó una bocha, un bajón, hoy el 

jefe me cortó el rostro, me mande alta macana y la verdad, me las quiero tomar». 

. 4. Ayer llegó tarde al trabajo. Su jefe quería hablar con él, pero se retrasó hablando con su suegra y, 

como llovía con fuerza, el autobús no llegó a tiempo. Hoy el jefe le ha echado una bronca enorme; el 

está desesperado. 

 

5. La lengua también varía en función del nivel sociocultural del hablante. Los hablantes con 

mayor formación dominan la lengua. Los que carecen de ella tienen dificultades para expresarse y su 

discurso no siempre es correcto.  
Corrige los vulgarismos que encuentres en las siguientes oraciones. 

a) Llegamos tarde y no pudimos asistir a la cerimonia.  

b)  Estas galletas están mu güenas. 

c) Tenía un resfriao y fue al dotor. 

d) ¿Toavía sigues ahi tumbao? Te pasas toíto el día sin hacé ná. 

e) Mi amigo Grabiel es de Madrí.   
f) Papa, dice la mama que si has comprao sarchichas. 

g) Silvia es asín. La he dicho que tiene que cambiar. 

h) Le dije de ir juntos al cine, pero no quiso. ¡Amos, anda! 

i) Le prevení del peligro, pero el tiró palante. 

j) Me se ha olvidao el cuaderno en casa. 

k) La águila levantó el vuelo. 

l) Cuando llegó aquí, tenía muchos perjuicios, ya aluego ha cambiao mucho. 

m) Contra más tarde, mejor. 

n) ¡Dita sea! Ya hemos vuelto a perder el atobús… 

 

5. a Llegamos tarde y no pudimos asistir a la ceremonia. b Estas galletas están muy buenas. c Tenía 

un resfriado y fue al doctor. d ¿Todavía sigues ahí tumbado? Te pasas todito el día sin hacer nada. 

e Mi amigo Gabriel es de Madrid. f Papá, mamá pregunta si has comprado salchichas. g Silvia es 

así. Le he dicho que tiene que cambiar. h Le dije que fuéramos juntos al cine, pero no quiso. ¡Vamos, 

anda! i Le previne del peligro, pero él siguió adelante. j Se me ha olvidado el cuaderno en casa. k El 

águila levantó el vuelo. l Cuando llegó aquí, tenía muchos prejuicios, pero luego ha cambiado mucho. 

m Cuanto más tarde, mejor. n ¡Vaya por Dios! Ya hemos vuelto a perder el autobús… 



 
1. Las lenguas de España 

 

 

7. Sobre este mapa de España, pinta con diferentes colores las áreas aproximadas en las que se hablan 

español (castellano), catalán, gallego y vasco. 

 
 

• Español. Es la lengua oficial de España. Fuera de nuestras fronteras se habla en toda 

Hispanoamérica.  

• Catalán. Es la lengua oficial de Cataluña, Islas Baleares y Valencia.  

• Gallego. Se habla en Galicia y algunas zonas limítrofes de León y Zamora. 

• Vasco. Se habla en el País Vasco y parte de Navarra. Es la única lengua peninsular que no procede 

del latín 

 

 

 

 



 
 

2. Comunicación escrita [Leer] 

 

El libro de color cobre 

El desván era grande y oscuro. Olía a polvo y 

naftalina. No se oía ningún ruido, salvo el suave 

tamborileo de la lluvia sobre las planchas de cobre 

del gigantesco tejado. Fuertes vigas, ennegrecidas 

por el tiempo, salían a intervalos regulares del 

entarimado, uniéndose más arriba a otras vigas del 

armazón del tejado y perdiéndose en algún lado en 

la oscuridad. Aquí y allá colgaban telas de araña, 

grandes como hamacas, que se columpiaban 

suave y fantasmalmente en el aire. De lo alto, 

donde había un tragaluz, bajaba un resplandor 

lechoso. 
 Nadie lo buscaría allí. Solo muy raras veces venía alguien −¡de eso estaba bastante seguro!− e, incluso 

si la casualidad quería que precisamente hoy o mañana alguien tuviera algo que hacer allí, quien fuera 

se encontraría con la puerta cerrada. Y la llave no estaría. En el caso de que, a pesar de todo, abrieran 

la puerta, Bastián tendría tiempo sufi ciente para esconderse entre los cachivaches. Poco a poco, sus 

ojos se iban acostumbrando a la penumbra. Conocía el lugar. Seis meses antes, el portero del colegio 

le había pedido que lo ayudase a transportar un gran cesto de ropa lleno de viejos formularios y papeles 

que había que dejar en el desván. Entonces Bastián había visto dónde se guardaba la llave de la puerta: 

en un armarito que había en la pared, junto al tramo superior de la escalera. Desde entonces no había 

vuelto a pensar en ello. Pero ahora se había acordado otra vez.  
   Anduvo un poco por allí. 

 Había toda clase de trastos, tumbados o de pie; estantes llenos de archivadores y de legajos no 

utilizados hacía tiempo, pupitres manchados de tinta y amontonados, un bastidor del que colgaba una 

docena de mapas antiguos, varias pizarras con la capa negra desconchada, estufas de hierro oxidadas, 

aparatos gimnásticos inservibles, balones medicinales pinchados y un montón de colchonetas de 

gimnasia viejas y manchadas, amén de algunos animales disecados, medio comidos por la polilla, entre 

ellos una gran lechuza, un águila real y un zorro, toda clase de retortas y probetas rajadas, una máquina 

electrostática, un esqueleto humano que colgaba de una especie de armario de ropa, y muchas cajas y 

cajones llenos de viejos cuadernos y libros escolares. 
 Bastián se decidió fi nalmente a hacer habitable el montón de colchonetas viejas. Cuando uno se 

echaba encima, se sentía casi como en un sofá. Las arrastró hasta debajo del tragaluz, donde la claridad 

era mayor. Cerca había, apiladas, unas mantas militares de color gris, desde luego muy polvorientas y 

rotas, pero plenamente aprovechables. Bastián las cogió. Se quitó el abrigo mojado y lo colgó junto al 

esqueleto en el ropero. 
 El esqueleto se columpió un poco, pero a Bastián no le daba miedo. Quizá porque estaba acostumbrado 

a ver en su casa cosas parecidas. Se quitó también las botas empapadas. En calcetines, se sentó al 



 
estilo árabe sobre las colchonetas y, como un indio, se echó las mantas grises por los hombros. Junto 

a él tenía su cartera... y el libro de color cobre. 
  Pensó que los otros, en la clase de abajo, debían de estar dando precisamente Lengua. Quizá 

tuvieran que escribir una redacción sobre algún tema aburridísimo. Bastián miró el libro. Y de pronto 

sintió que el momento era casi solemne. Se sentó derecho, cogió el libro, lo abrió por la primera 

página y comenzó a leer. 
Michael Ende, La historia interminable 

Recuperación de la información 

1.Centrémonos en el protagonista del relato. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se encuentra?  

Bastián. En el desván de su colegio 

2.¿Qué objetos se guardan allí? Cita al menos cinco. 

Archivadores, legajos, pupitres, bastidor, mapas antiguos, pizarras, estufas de hierro, aparatos 

gimnásticos, balones medicinales, colchonetas de gimnasia, animales disecados, retortas, 

probetas, una máquina electrostática, un esqueleto humano, cajas y cajones llenos de viejos 

cuadernos y libros escolares 

3.Bastián se acomoda lo mejor que puede. ¿Cómo lo hace? 

Utiliza unas colchonetas viejas para sentarse, las coloca debajo del tragaluz para poder leer, se quita 

el abrigo mojado, las botas empapadas, y se cubre con unas mantas militares de color gris 

  

 

Interpretación del texto 

1. Bastián no está en clase. ¿Por qué? ¿Crees que le interesa el colegio? Subraya la frase que te permite 

deducirlo. 

Al parecer no le interesa el colegio. «Pensó que los otros, en la clase de abajo, debían de estar 

dando precisamente Lengua. Quizá tuvieran que escribir una redacción sobre algún tema 

aburridísimo» 

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

 V F 

a Fuera del colegio hace un día fabuloso.  X 

b Bastián es un chico miedoso y asustadizo.   X 

c Mantiene una buena relación con el conserje. X  

d No se valora lo sufi ciente, tiene baja autoestima. X  

e Bastián debe encender la luz para poder leer.  X 

 f El colegio donde estudia debe de ser bastante antiguo. X  



 
3. «En calcetines, se sentó al estilo árabe sobre las colchonetas.» La frase indica que Bastián… 

a  Se sentó con las piernas estiradas y la espalda apoyada contra la pared.  

b  Se sentó sobre sus talones, con las rodillas flexionadas. 

c  Se sentó con las piernas flexionadas y cruzadas, inclinando el cuerpo hacia delante para poder leer 

el libro. 

 

 

3. Comunicación escrita [Escribir] 

 

1. ¿Qué es una descripción? 

 

1. Lee este fragmento de La colmena, de Camilo José Cela.  

 

 

 

 

 

 

a ¿A quién se describe?  A un cliente de Pepe 

b ¿Qué aspecto tiene?  Desmedrado, pálido, enclenque 

c ¿Cómo va vestido?  Viste una americana raída y un 

pantalón desflecado; Lleva gafas Se cubre con un sombrero grasiento. 

Pepe se acerca al cliente y este se 
levanta con lentitud. Es un hombrecillo 
desmedrado, paliducho, enclenque, con 
lentes de pobre alambre sobre la 
mirada. Lleva la americana raída y el 
pantalón desflecado. Se cubre con un 
sombrero de fieltro flexible gris oscuro, 
con la cinta llena de grasa, y lleva un 
libro forrado de papel de periódico 
debajo del brazo. 



 
d ¿Qué lleva debajo del brazo? Un libro forrado de papel de periódico 

  

Rasgo Ejemplo 

Interpretación personal y emocional. Es un hombrecillo sentado en un local. 

Se exagera la belleza o fealdad. Es desmedrado, paliducho, enclenque, lleva gafas de 
pobre alambre, una americana raída, un pantalón desfl 
ecado y un sombrero grasiento. El libro está forrado con 
periódico. 

No se sigue un orden rígido. Primero se presenta el aspecto físico del hombre, luego se 
describen sus gafas y su indumentaria. El orden 
descendente se invierte y volvemos a la cabeza, para 
hablar del sombrero. Finalmente reparamos en el libro que 
lleva debajo del brazo. 



 
Se seleccionan las características más sobresalientes. No se habla de su cabello, sus ojos, sus manos o sus 

zapatos, por ejemplo. 

 

 

 

3.Trata de transformar la descripción literaria de Pepe en una descripción objetiva.  

Se reproduce exactamente lo que se describe. Es un hombre que se encuentra en… 

mide…., pesa…, su piel es de color…  

Su rostro…, sus brazos…, sus piernas… 

Viste una chaqueta… además lleva… 

Se aportan datos exactos sin exagerar. 

Se sigue un orden. 

Rasgo Ejemplo 

Se reproduce 
exactamente lo que 
se describe. 

Pepe es un hombre que se encuentra en 

un local. 

Mide 1,70, pesa 63 k su piel es de color 

blanco. 

Su rostro está pálido, sus brazos son 
largos, sus piernas delgadas. Viste una 
chaqueta vieja y unos pantalones 
deshilachados además lleva gafas de 
montura fi n y un libro forrado debajo del 
brazo. 

Se aportan datos 
exactos sin 
exagerar. 

Se sigue un orden. 

Se recogen todas 
las características. 

 



 

 
4. Es una prosopografía. Se centra en el aspecto exterior de la persona. 
5. Es un retrato. Se combinan aspectos físicos con otros que tienen que ver con el carácter y la personalidad. 
6. a Está arrugado y fofo. Se compara con un zurrón vacío. b Su boca saliente. Se la describe como un hocico de animal. c Respuesta 

abierta. 



 
 

 
7. Lee este texto de García Lorca, titulado Jardín muerto. 

Cae lluviosa la mañana sobre el jardín... Al fi n de una cuesta fangosa y junto a una cruz, verde y negra por la 

humedad, está la puerta de madera carcomida que da entrada al recinto abandonado. En el suelo hay grandes 

troncos muertos... Las paredes, altas y amarillas, están cruzadas de grietas enormes, por las que salen las 

lagartijas. En el fondo hay un resto de claustro con yedras y fl ores secas.  

a Un jardín. b Exterior. c Estática. d Desolación. Es un lugar lúgubre. Locus terribilis. 8. a Un experimento. b Objetiva. c  
Etapas Reacciones Efectos 

¿Cómo se prepara 
el experimento? 

¿Qué ocurre 
mientras la cometa 
vuela? 

¿A qué 
conclusiones llega 
Franklin? 

Se construye una 

cometa con  
varillas metálicas, 

unida a un hilo de 

seda. En el 

extremo del hilo 

se cuelga una 

llave también 

metálica. En plena 

tormenta, Franklin  
salió a volar la  
cometa 

Acercó la mano a 
la llave y saltó una 
chispa. 

Constató que los 
rayos iban 
repletos de carga 
eléctrica y que 
podían ser 
atraídos por un 
metal 
dirigiéndolos hacia 
una toma de 
tierra. 

 
8. Lee con atención el siguiente texto. 

Benjamin Franklin (Boston, 1706 – Filadelfi a, 1790) fue un científico estadounidense 
que realizó un curioso experimento con una cometa. Para su realización, Franklin 
construyó una cometa con varillas metálicas, unida a un hilo de seda. En el extremo del 
hilo, colgó una llave también metálica. En plena tormenta, Franklin salió a volar la 
cometa. Acercó la mano a la llave y saltó una chispa. Así pudo demostrar dos cosas. La 
primera, que sus conjeturas, que aseguraban que  los rayos iban repletos de carga 
eléctrica, eran correctas; la segunda, que los rayos podían ser atraídos por un metal y 
que dirigiéndolos hacia una toma de tierra se podría impedir numerosos accidentes 
mortales y proteger las edificaciones, que al estar construidas de madera solían acabar 
ardiendo tras el impacto de un rayo. De ahí surgió su gran idea de colocar una varilla 
metálica en los tejados de las viviendas… acababa de nacer el pararrayos. 

 

 

a ¿Qué tipo de proceso describe el texto? 

 

 

 

 



 
b ¿Lo hace de forma objetiva o subjetiva? 

 

 
 

 

a Un jardín. b Exterior. c Estática. d Desolación. Es un lugar lúgubre. Locus terribilis. 8. a Un experimento. b Objetiva. c  
Etapas Reacciones Efectos 

¿Cómo se prepara 
el experimento? 

¿Qué ocurre 
mientras la cometa 
vuela? 

¿A qué 
conclusiones llega 
Franklin? 

Se construye una 

cometa con  
varillas metálicas, 

unida a un hilo de 

seda. En el 

extremo del hilo 

se cuelga una 

llave también 

metálica. En plena 

tormenta, Franklin  
salió a volar la  
cometa 

Acercó la mano a 
la llave y saltó una 
chispa. 

Constató que los 
rayos iban 
repletos de carga 
eléctrica y que 
podían ser 
atraídos por un 
metal 
dirigiéndolos hacia 
una toma de 
tierra. 

 

 

 

9. Lee esta descripción de un pararrayos.  

 
 
 
 
 
 
 

Las instalaciones de pararrayos consisten en un mástil metálico con un cabezal captador. 
El cabezal está unido a una toma de tierra eléctrica por medio de un cable de cobre 
conductor. La toma de tierra se construye mediante picas de metal enterradas en el terreno. 
(Wikipedia) 

a ¿Se trata de una descripción objetiva o subjetiva? 

 

b ¿Describe un objeto, un lugar o un proceso? ¿Qué nombre recibe este tipo 

de descripción? 

  

  

 

c Identifica la partes del pararrayos en el gráfico. 



 

7. Modalidades del enunciado 

 

3. Clasifica los siguientes enunciados según su modalidad. 

a ¡Cuánto me gustaría que vinieras con nosotros a la fiesta! Exclamativa 

b Sujétame la escalera no sea que me caiga. Imperativa 

c ¿Qué hora es? Interrogativa 

d Tal vez podamos encontrar un recambio para la lavadora y no tengamos que comprar una 

nueva. Dubitativa 

e ¿Te acordaste de pasar por la pastelería? Interrogativa 

f Esta noche va a haber tormenta. Enunciativa 

g ¡Qué alegría veros a todos aquí reunidos! 

Exclamativa 

h No salgas sin una chaqueta, parece que va a 

refrescar. Interrogativa 

 



 
4. Observa la imagen con aten-

ción y trata de describir lo que 

está sucediendo. 

a Redacta una oración 

enunciativa que describa 

cuál es la situación.  
b Lo que ocurre es misterio-

so. ¿Qué pregunta te 

sugiere? Exprésala 

mediante una oración 

interrogativa.  
c  ¿Qué sentimientos te 

sugiere la imagen? 

Exprésalos en una oración exclamativa.  

d  ¿Imaginas cómo va a acabar la historia? Expresa la incertidumbre con una oración dubitativa.  
e  ¿Qué te gustaría que ocurriera? Exprésalo con una oración 

desiderativa.  

f  ¿Qué aconsejarías al personaje? Escribe una oración imperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRAMÁTICA 

 

Las primeras bicicletas no tenían frenos y su asiento se encontraba aproximadamente a dos metros de altura. El 

conductor debía saltar al suelo para detener el vehículo. El cuadro y las ruedas eran de madera, y las llantas de hierro. 

Los pedales eran de hierro y estaban montados a ambos lados del eje de la rueda delantera. 

1. Vamos a aumentar la dificultad del ejercicio. Es sencillo identificar sustantivos que designan personas, 

animales, cosas u objetos, pero esto cambia cuando nombran realidades más abstractas. Lee con 

atención la convocatoria del concurso literario que organiza tu centro y subraya los sustantivos que 

encuentres. 

Los trabajos, que no podrán llevar firma ni señal alguna que delate su procedencia, deberán entregarse en sobre 

cerrado haciendo constar en el exterior la modalidad por la que se concursa: relato o poesía. Dentro se incluirá otro 

sobre cerrado, en cuyo exterior figure exclusivamente el título del texto y en su interior, los datos del participante: 

nombre, apellidos, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, curso y grupo al que pertenece. 

1. Las primeras bicicletas no tenían frenos y su asiento se encontraba aproximadamente a dos metros 

de altura. El conductor debía saltar al suelo para detener el vehículo. El cuadro y las ruedas eran de 

madera, y las llantas de hierro. Los pedales eran de hierro y estaban montados a ambos lados del 

eje de la rueda delantera. 

2. Los trabajos, que no podrán llevar fi rma ni señal alguna que delate su procedencia, deberán 

entregarse en sobre cerrado haciendo constar en el exterior la modalidad por la que se concursa: 

relato o poesía. Dentro se incluirá otro sobre cerrado, en cuyo exterior fi gure exclusivamente el título 

del texto y en su interior, los datos del participante: nombre, apellidos, dirección, teléfono, fecha de 

nacimiento, curso y grupo al que pertenece. 



 
2. Género 

 
f El emperador saludó desde el palco de la ópera. 
g Es un héroe, sin su intervención nadie se habría salvado. 
h El pianista interpretó algunas piezas de Beethoven. 
i El puente de madera se derrumbó después del invierno.  
j El caballo ganó la carrera hípica. 

 

3. a La presidenta de la comunidad de vecinos contrató a una nueva administradora. b A Noelia le 

han comprado una perrita por su cumpleaños. c La profesora resolvió las dudas en los últimos 

minutos de clase. d La abadesa del monasterio nos guió durante la visita. e La sacerdotisa de Isis 

ofreció un sacrifi cio en el templo. f La emperatriz saludó desde el palco de la Ópera. g Es una 

heroína, sin su intervención nadie se habría salvado. h La pianista interpretó algunas piezas de 

Beethoven. i La puente de madera se derrumbó después del invierno. j La yegua ganó la carrera 

hípica. 

 

3. Número  

 



 

 

 4. Cambia el número de los sintagmas en negrita de las siguientes oraciones. 
a ¿Has acabado ya el trabajo de historia?   f  ¿Me prestas el compás para dibujar? 
b ¿Me prestas el lápiz?   g  Adoro el viernes, porque llega el fi n de 

semana. 
c La ropa del maniquí está descolorida.   h Ya conoces la ley. 
d Después de la votación contamos el sí y el no.    i Ya he completado el álbum de cromos. 
e El tigre se escondía entre el bambú.    j Aprobó el examen con buena nota. 

 
4. a ¿Has acabado ya los trabajos de historia? b ¿Me prestas los lápices? c La ropa de los 

maniquíes está descolorida. d Después de la votación contamos los síes y los noes. e El tigre se 

escondía entre los bambúes / bambús. f ¿Me presas los compases para dibujar la circunferencia? 

g Adoro los viernes, porque llega el fi n de semana. h Ya conoces las leyes. i Ya he completado 

los álbumes de cromos. j Aprobó los exámenes con buena nota. 



 
 

4. Clasificación de los nombres según su significado 

 

a mar, b ternura, c agua, d bosque, e hormiga, f sal, g salchicha 

5. Pronombres 

 



 
6. Pronombres personales 

 

 6. Sustituye los elementos destacados en estas oraciones por pronombres personales. 

a Los alumnos debemos opinar sobre el asunto.    

e El padre cuida a los niños en verano.  

b Da un beso esta tarde a tu tía.   

 f Estoy seguro de que vendrá.  

c Trae unas golosinas para los niños.    

g Sube ese paquete ahora mismo.  

d La decisión afecta a los ciudadanos.    

h ¿Has acabado la novela? 

a Nosotros debemos opinar sobre ello. b Dáselo esta tarde. c Tráelas para ellos. d La decisión 

les afecta. e Él los cuida en verano. f Estoy seguro de ello. g Súbelo ahora mismo. h ¿La Has 

acabado? 

 



 
7. Los pronombres demostrativos 

 



 
8. Los pronombres posesivos 

 

9.Se ven cuatro (intérpretes). Dos tocan el violín.  Hay un director.  

10. Señala los pronombres indefinidos que encuentres en este texto. 



 
Alguien se había llevado todo antes de que llegásemos. Algunos tratamos de averiguar lo que había 

pasado. Las pruebas eran varias, pero ninguna llevó a nada concreto. 

11. Formula preguntas utilizando pronombres interrogativos para enterarte de qué pasó exactamente. 

Ejemplo: ¿Quién se había llevado todo? Un ladrón. ¿Qué se había llevado? El dinero que habíamos 

reunido para la excursión... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Los determinantes 

 1.  En cursos anteriores y también en el último tema has tenido ocasión de familiarizarte con las palabras 

que constituyen la clase de los determinantes. Te proponemos que ordenes todo lo que has aprendido 

completando estos cuadros resumen, que te serán muy útiles para repasar. 

 

ARTÍCULOS 
Determinados Indeterminados 

Masculino Femenino Masculino Femenino 
Singular El La Un Una 
Plural Los Las Unos Unas 

Artículos contractos Artículo neutro 
A + el Al 

Lo De + el Del 

DEMOSTRATIVOS 
Cercanía Media distancia Lejanía 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 
Singular Este Esta Ese Esa Aquel Aquella 
Plural Estos Estas Esos Esas Aquellos Aquellas 
POSESIVOS Un poseedor Varios poseedores Persona 
Pospuesto 
Antepuesto 

Mío, mía, míos, mías 
Mi, mis 

Nuestro, -a, -os, -as 1.ª 

Pospuesto 
Antepuesto 

Tuyo, tuya, tuyos, tuyas 
Tu, tus 

Vuestro, -a, -os, -as 2.ª 

Pospuesto 
Antepuesto 

Suyo, suya, suyos, suyas 
Su, sus 

3.ª 

 

 

ARTÍCULOS 
Determinados Indeterminados 

Masculino Femenino Masculino Femenino 
Singular El La Un Una 
Plural Los Las Unos Unas 

Artículos contractos Artículo neutro 
A + el Al 

Lo De + el Del 

DEMOSTRATIVOS 
Cercanía Media distancia Lejanía 

Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino 
Singular Este Esta Ese Esa Aquel Aquella 
Plural Estos Estas Esos Esas Aquellos Aquellas 
POSESIVOS Un poseedor Varios poseedores Persona 
Pospuesto 
Antepuesto 

Mío, mía, míos, mías 
Mi, mis 

Nuestro, -a, -os, -as 1.ª 

Pospuesto 
Antepuesto 

Tuyo, tuya, tuyos, tuyas 
Tu, tus 

Vuestro, -a, -os, -as 2.ª 

Pospuesto 
Antepuesto 

Suyo, suya, suyos, suyas 
Su, sus 

3.ª 

 

NUMERALES 
 

 Cardinales Ordinales Partitivos Multiplicativos Distributivos 

1 Uno Primero - - Sendos 
2 Dos Segundo Medio Doble 



 
3 Tres Tercero Tercio Triple Cada 
4 Cuatro Cuarto Cuarto Cuádruple 
5 Cinco Quinto Quinto Quíntuple 
6 Seis Sexto Sexto   
7 Siete Séptimo Séptimo 
8 Ocho Octavo Octavo 
9 Nueve Noveno Noveno 
10 Diez Décimo Décimo 
11 Once Undécimo Onceavo 
12 Doce Duodécimo Doceavo 
13 Trece Decimotercero  

 Cardinales Ordinales 

14 Catorce Decimocuarto 
15 Quince Decimoquinto 
16 Dieciséis Decimosexto 
17 Diecisiete Decimoséptimo 
18 Dieciocho Decimoctavo 
19 Diecinueve Decimonoveno 
20 Veinte Vigésimo 
21 Veintiuno Vigésimo primero 
22 Veintidós Vigésimo segundo 
23 Veintitrés Vigésimo tercero 
24 Veinticuatro Vigésimo cuarto 
25 Veinticinco Vigésimo quinto 
26 Veintiséis Vigésimo sexto 
27 Veintisiete Vigésimo séptimo 
28 Veintiocho Vigésimo octavo 
29 Veintinueve Vigésimo noveno 
30 Treinta Trigésimo 
31 Treinta y uno Trigésimo primero 
40 Cuarenta Cuadragésimo 
50 Cincuenta Quincuagésimo 
60 Sesenta Sexagésimo 
70 Setenta Septuagésimo 
80 Ochenta Octogésimo 
90 Noventa Nonagésimo 
100 Cien Centésimo 
1000 Mil Milésimo 

 
 
INDEFINIDOS  (Escribe solo los más importantes.) 
 

De existencia indefi nida De cantidad imprecisa 
Un, algún, ningún, cualquiera, cierto, demás Poco, mucho, todo, varios, más, menos, demasiado 

 

 



 

INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 

 2. Identifica los determinantes que aparecen en el texto e indica la categoría a la que pertenecen. 

Pocas semanas después se formalizó la compra, y al fi nal de la temporada el ministro y su familia se trasladaron a 

Canterville Chase. La señora Otis, que había sido una celebrada belleza neoyorquina, era ya una mujer de edad 

madura, todavía grata de ver, de bonitos ojos y espléndido perfi l. Muchas damas americanas adoptan al abandonar 

su tierra natal, una apariencia de enfermas crónicas, porque tienen la impresión de que es una forma europea de refi 

namiento, pero la señora Otis no había caído nunca en ese error. Disfrutaba de una espléndida salud y de un 

extraordinario vigor corporal. Era, en ciertos aspectos, totalmente inglesa. Su primer hijo, bautizado como Washington 

por sus padres, era un joven rubio, guapo. La señorita Virgina, su segunda hija, era una jovencita de quince años, ágil 

y encantadora.  
Dado que Canterville Chase está a doce kilómetros de la estación de ferrocarril más próxima, el señor Otis había 

telegrafiado para que fueran a buscarlos. Aquella tarde hacía un tiempo fabuloso y el aroma de lo pinares perfumaba 

el aire. Lo importante era llegar antes de la noche. 

     Oscar Wilde, El fantasma de Canterville (texto adaptado) 
 

2. Pocas (indefinido) semanas después se formalizó la (artículo determinado) compra, y al 

(artículo contracto) final de la (artículo determinado) temporada el (artículo determinado) ministro y su 

(posesivo) familia se trasladaron a Canterville Chase. La (artículo determinado) señora Otis, que había 

sido una (artículo indeterminado) celebrada belleza neoyorquina, era ya una (artículo indeterminado) 

mujer de edad madura, todavía grata de ver, de bonitos ojos y espléndido perfi l. Muchas (indefinido) 

damas americanas adoptan al (artículo contracto) abandonar su (posesivo) tierra natal, una (artículo 

indeterminado) apariencia de enfermas crónicas, porque tienen la (artículo determinado) impresión de 

que es una (artículo indeterminado) forma europea de refinamiento, pero la (artículo determinado) 

señora Otis no había caído nunca en ese (demostrativo) error. Disfrutaba de una (artículo 

indeterminado) espléndida salud y de un  

(artículo indeterminado) extraordinario vigor corporal. Era, en ciertos (indefinido) aspectos, totalmente 

inglesa. Su (posesivo) primer hijo, bautizado como Washington por sus (posesivo) padres, era un 

(artículo indeterminado) joven rubio, guapo. La (artículo determinado) señorita Virgina, su (posesivo) 

segunda hija, era una (artículo indeterminado) jovencita de quince (numeral) años, ágil y encantadora. 

Dado que Canterville Chase está a doce (numeral) kilómetros de la (artículo determinado) estación de 

ferrocarril más próxima, el (artículo determinado) señor Otis había telegrafado para que fueran a 

buscarlos. Aquella (demostrativo) tarde hacía un (artículo indeterminado) tiempo fabuloso y el (artículo 

determinado) aroma de los (artículo determinado) pinares perfumaba el (artículo determinado) aire. Lo 

(artículo neutro) importante era llegar antes de la (artículo determinado) noche. 

 



 
 

 

3. Los complementos del sintagma nominal 

 

 7. Identifica qué tipo (o tipos) de complemento acompaña al núcleo de los sintagmas nominales 

destacados. 

a Heráclito, un famoso filósofo griego – aposición. 

 b La teoría de la relatividad – sintagma preposicional. 

 c El aspecto general del caballo – adjetivo + sintagma preposicional.  

d un ejemplar de pinzón común – sintagma preposicional.  

e El doctor García – aposición.  

f La actriz obtuvo el premio Margarita Xirgu – aposición. 

 g la pantalla de aquel cine ambulante – sintagma preposicional.  

h La cartulina gris – adjetivo.  

 



 

 
 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. 
 

8. a Semana de la ciencia – Sintagma preposicional. b Científica ca.  

c Respuesta abierta.  

 

9. a Desconocido para los estudiantes. b Aficionado a la lectura. c Atento a cualquier cambio. d 

Contento con su vida. e Incompatible con la navegación. 

 

10. a Un chico duro de mollera. b Un niño entusiasmado con sus regalos. c Un hombre adicto al 

alcohol. d Un cliente decepcionado con el servicio. e Un estudiante aprobado en la evaluación. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORFOLOGÍA 



 
1. Estructura de la palabra: lexema y morfemas 

 
1. Escribe el femenino y el plural de gato, jefe, 

conductor, alcalde, profeta, héroe y actor. 

Subraya los morfemas que has empleado en cada 

caso. 

Gat-o, gat-a, gat-o-s, gat-a-s. Jef-e, jef-a, jef-e-

s, jef-a-s. Conductor, conductor-a, conductor-

es, conductor-a-s. Alcalde, alcald-esa, alcalde-

s, alcald-esa-s. Profeta, profet-isa, profeta-s, 

profet-isa-s. Héroe, hero-ína, héroe-s, hero-ína-

s. Actor, actr-iz, actor-es, actr-ice-s 

2. Busca en el cuadro anterior las formas conjuga-

das del verbo amar. Reproduce la misma serie 

para el verbo cantar, comer y partir. Subraya los 

morfemas que has empleado en cada caso. 

 Cant-o, cant-é, cant-aba, cant-aré, cant-aría. 

Com-o, com-í, com-ía, com-eré, com-ería. Part-

o, part-í, part-ía, part-iré, part-iría 

 

3. Aplica los sufijos apreciativos del cuadro al 

nombre papel y al adjetivo azul. 

3. Papelito, papelín, papelillo, papelico, papelón, 

papelote, papelajo. Azulito, azulín, azulillo, 

azulico, azulón, azulote, azulejo. 

4. a analfabeto, b anteponer, c enlatar, d 

hipertenso, e prevenir, f semicírculo, g 

ultraligero, h subterráneo. 

 

5. a blancura, b distanciamiento, c visible, d 

panadero, e formar, f tontería, g fl exibilizar, h 

espiritual. 

 
6. Escribe la palabra que corresponde a cada defi 

nición. Señala el sufijo que incorpora cada una de 

ellas. 

 



 
a submarino, b contraproducente, c recogedor, 

d atormentar, e endeudar, f anticonstitucional, g 

Desperdiciar, h desartornillar. 

 

7. Escribe la palabra que corresponde a cada defi 

nición. Señala el prefijo y el sufijo que incorpora 

cada una de ellas. 

a submarino, b contraproducente, c 

recogedor, d atormentar, e endeudar, f 

anticonstitucional, g Desperdiciar, h 

desartornillar. 

  
a Que produce efectos contrarios a los que se 

deseaban. 
c  Utensilio que, combinado con una escoba, 

permite limpiar los suelos.  

d Dar tormento a alguien.  

e Asumir deudas con un acreedor.  

f Contrario a la constitución.  

g Perder algo por falta de aprovechamiento.  

h Sacar un tornillo de su alojamiento. 

2. Palabras derivada 

7. Identifica los prefijos de las siguientes palabras. 

Haz grupos con las palabras que presenten el 

mismo prefijo. ¿Qué significado comparten los 

prefi jos que has identifi cado? 
indomable  descuido  amoral 
anormal   desmentir   amorfo 

descontar   intransigente   incapaz 
indecente   desmontar   atípico 
prever  posguerra  posproducción posparto  

repasa premeditado 
reencarnación  prehistoria  prejuzgar posdata 

requemado recortar 

infraestructura infravalorado  extraterrestre 

anteojos 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Sufijos más frecuentes 

12. Identifi ca los prefi jos de las siguientes palabras. 

Haz grupos con las palabras que presenten el 

mismo prefi jo. ¿Qué signifi cado comparten los 

prefi jos que has identifi cado? 

legionario  controlador  estudiante maleante 

revisor  bibliotecario parlamentario  pasante  

funcionario delineante secuestrador  inversor 

13. Los sufi jos que forman verbos son muy 

rentables en nuestro idioma. Transforma en 

verbos el nombre fl or y el adjetivo pálido. ¿Qué 

sufijo utilizas?. Florecer y palidecer. El sufi jo -ecer. 

 
14. En ocasiones, la construcción de verbos exige 

un prefijo y un sufijo al mismo tiempo. ¿Qué 

verbos podrías derivar de triste y rico? ¿Qué 

morfemas has utilizado? Entristecer y enriquecer. Los 

morfemas en- y -ecer 

15. Los sufi jos -ifi car e -izar implican 

transformar o convertir. Compruébalo. Escribe 

los verbos que se derivan de estas palabras: 

fuerte esclavo  Fortifi car y esclavizar. 

 

16. Los sufi jos -ano, -és, -ense, -án, -eño, -ino, -í 

se utilizan para formar gentilicios, es decir, 

adjetivos que nos indican la procedencia del ser 

al que se aplican. Escribe el gentilicio que 

corresponde a… 

Valencia  

Madrid  

Barcelona  

Cataluña  

Almería  

Bilbao  

Ceuta  

Orense  

Burgos  

La Rioja  

Navarra  

Albacete  

Granada  

10. Completa el siguiente texto con los prefijos necesarios para que cada palabra tenga sentido. 

Para poder participar en el viaje es preciso realizar una preinscripción, que se puede recoger en 

nuestra secretaría en horario de mañana. Los seleccionados deberán colaborar 

desinteresadamente con la población en su lugar de destino, desarrollando proyectos para mejorar 

sus condiciones de vida con nuevas infraestructuras. Dado que los trabajos se desarrollan en países 

tropicales y subtropicales, será necesario tomar algunas medidas para prevenir enfermedades. Es 

necesario aplicar vacunas (inyección subcutánea) para garantizar la salud. Con independencia de 

esto, no es anormal que la zona de trabajo esté desorganizada, ya que en muchos casos se 

encuentran en un periodo de posguerra. En los anteproyectos figuran las condiciones exactas del 

lugar de trabajo, aunque esta información es extraoficial y parte únicamente de observadores sobre 

el terreno. 

 



 

17.  Repite el ejercicio anterior de forma inversa. 

Escribe el gentilicio de los siguientes lugares. 

Lugo  

Oviedo  

San Sebastián  

Huesca  

Teruel  

Gerona  

Tarragona  

Ibiza 

Jaén  

Huelva  

Cádiz  
Badajoz  

Salamanca  

Valladolid  

Palencia  

Ávila  

Cuenca  

Tenerife  

16.Valenciano, madrileño, barcelonés, catalán, 

almeriense, bilbaí-no, ceutí, orensano, burgalés, 

riojano, navarro, albaceteño, granadino. 

17.Lugo  lucense, Oviedo  ovetense, San 

Sebastián  donostiarra, Huesca  oscense, 

Teruel  turolense, Gerona  gerundense, 

Tarragona  tarraconense, Ibiza  ibicenco, 

Jaén  jienense, Huelva  onubense, Cádiz 

 gaditano, Badajoz  pacense, Salamanca 

 salmantino, Valladolid  vallisoletano, 

Palencia  palentino, Ávila  abulense, 

Cuenca  conquense, Tenerife  tinerfeño. 

 



 

 

4. Palabras compuestas 

 

25. Identifica los lexemas que forman las siguientes palabras compuestas. 

telaraña mediodía abrelatas menospreciar bocacalle 

maleducar cascarrabias baloncesto pisapapeles hierbabuena 

pasatiempo malsonante bienvenida marcapáginas sacacorchos 

26. Es frecuente que los lexemas que forman la palabra compuesta estén unidos mediante 

una i. Señálala en los siguientes casos. 

boquiabierto pelirrojo carricoche patitieso cejijunto 

27. También es habitual encontrar palabras compuestas formadas por frases. Reconstruye 

las siguientes y explica su signifi cado. 

correveidile metomentodo sabelotodo nomeolvides enhorabuena 

28. Muchas palabras españolas se han formado por composición de lexemas tomados del 

griego o del latín. Observa los siguientes ejemplos. 

biología apicultura 

bio, del griego, signifi ca ‘vida’ logía, 

también del griego, signifi ca ‘ciencia’ 
La biología es, por lo tanto, la ciencia que trata de los seres 
vivos. 

apicula, del latín, signifi ca ‘abeja’ 
cultura, también del latín, signifi ca ‘cría’ La 

apicultura es, por lo tanto, el arte de criar abejas 
para aprovechar sus productos. 

Interesa que estés familiarizado con las raíces cultas más habituales. Fíjate en las 

siguientes especialidades médicas: 

oftalmología cardiología psicología odontología traumatología 



 

 

En todas ellas encuentras la raíz logía. ¿Recuerdas qué signifi ca? Indica de qué se 

ocupa cada una de ellas y descubrirás el signifi cado de la raíz con la que empiezan. 

Completa la lista con otras que conozcas: reumatología, neumología… 

 

25. Tela araña, medio-día, abre-latas, menos-preci-ar, boca-calle, mal-educar, casca-

rabias, balon-cesto, pisa-papeles, hierba-buena, pasa-tiempo, mal-sonante, bien-

venida, marca-páginas, sacacorchos. 

26. Boqui-abierto, peli-rojo, carri-coche, pati-tieso, ceji-junto. 

27. Correveidile: persona que lleva y trae cuentos y chismes – Corre, ve y dile. 

Metomentodo: entrometido. Me meto en todo / Métome en todo. Sabelotodo: persona 

que presume de sabia sin serlo. Lo sabe todo / Sabelotodo. Nomeolvides: tipo de fl 

or. No me olvides. Enhorabuena: felicitación. En buena hora / En hora buena. 

28. Logía signifi ca ‘ciencia’. Oftalmología – Ojos. Cardiología – Corazón. Psicología – 

Mente. Odontología – Dientes. Traumatología – Huesos (trauma signifi ca ‘golpe’, 

hace referencia a las posibles fracturas). Respuesta abierta. 

 

5. Siglas, acrónimos y acortamientos 

 

29. Identifi ca las siglas de las imágenes y explica el signifi cado de cada una de ellas. 

 a  b  c  d  e  f  

 

30. ¿Cuáles son las siglas de las siguientes entidades? 

Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados  
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea  
Asociación de Madres y Padres de Alumnos  



 

 

Consejo Superior de Investigación Científi cas  
Dirección General de Tráfi co  
Fondo Monetario Internacional  
Organización Mundial de la Salud  
Pequeña y mediana empresa  
Real Automóvil Club de España  
Sociedad Española de Automóviles de Turismo  
Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas  
Unidad de Cuidados 

Intensivos Unidad de 

Vigilancia Intensiva  

31. ¿Qué son el Inserso y el Insalud? ¿Son siglas o acrónimos? 

32. Un acortamiento consiste en la reducción de una palabra eliminando los fonemas fi 

nales o los iniciales.  
¿Cuáles serían los acortamientos de las siguientes palabras? 
abuelo   compañero  
bicicleta   congelador  

biblioteca   demostración  

bolígrafo   información  

borrador   fi n de semana  

colegio   instituto  

 

29. a Boletín Ofi cial del Estado, b Biblioteca Nacional de España, c Asociación de 

clubes de baloncesto, d Televisión Española, e Universidad Nacional  de Educación a 

Distancia, f Organización Nacional de Ciegos de España. 

30. ACNUR, AENA, AMPA, CSCIC, DGT, FMI, OMS, PYME, RACE, SEAT, SEPLA, 

UCI, UVI. 

31. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Instituto Nacional de la Salud. Son 

acrónimos. 

32. Abu, bici, biblio, boli, borra, cole, compi, conge, demo, info, fi nde, insti. 
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