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COMUNICACIÓN ESCRITA

La descripción

Es un tipo de texto cuya finalidad es informar de las cualidades o características de
las personas, sentimientos, animales, objetos o paisajes para que el receptor se haga
una idea de cómo son.

Tipos de descripción según el punto de vista
Científica Literaria

Tiene un finalidad
informativa (refleja las
características de un ser u
objeto). Por lo general, tiene
un carácter objetivo porque
refiere la realidad de forma
minuciosa con un lenguaje
preciso y claro.

Tiene una finalidad estética (sorprender al lector, crear belleza...). Por
lo general, tiene carácter subjetivo porque el autor selecciona, valora,
interpreta, embellece o deforma aquello que está describiendo.
Realista Impresionista Idealizante Deformante

Es producto de
la observación
directa y
objetiva de la
realidad.

Descripción de
las características
más destacadas,
sugiriendo el resto
vagamente.

Descripción
que tiene el
propósito de
embellecer la
realidad.

Descripción que
pretende
ridiculizar
la realidad
mediante
imágenes
degradantes,
exagerando una
serie de defectos.

Tipos de descripción según el contenido

Personas Otros

Retrato

Caricatura
Retrato
deformante

Animales

Prosopografía
Descripción de los rasgos
físicos

Etopeya
Descripción de rasgos de
carácter

Objetos
Lugares y
ambientes
Proceso temporal
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1. Lee el siguiente texto y contesta a las cuestiones.
En el sombrío e inhóspito jardín, custodiado por tantas ventanas siempre dispuestas
a abrirse para indicarle que no hiciera esto o aquello, o recordarle que era la hora de
tomar su medicina, Conradín hallaba pocos atractivos. Los escasos árboles frutales
que encerraba le estaban celosamente vedados, como si fueran raros especímenes
que florecieran en un yermo. Sin embargo, hubiera resultado difícil encontrar a
alguien que estuviera dispuesto a pagar diez chelines por su producción anual.
Saki, El narrador de cuentos
a Marca el significado de la palabra inhóspito.

Solitario Hospitalario

b Escribe qué sensaciones te producen en esta descripción los siguientes elementos:
el jardín, los ventanales y los árboles.
c ¿Crees que en esta descripción los ventanales se han personificado? ¿Qué
impresión te transmiten? Justifica tu respuesta.
d ¿Se trata de una descripción objetiva o subjetiva? ¿Qué sentimientos afloran?
e ¿Se trata de un lugar agradable (locus amoenus) o, por el contrario, angustioso
(locus terribilis)?
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2. Observa el siguiente cuadro de Adolph von Menzel y descríbelo.

3. Distingue entre la descripción literaria realista y la descripción científica. ¿Qué
rasgos las distinguen?
A. Jacinta era de estatura mediana, con más gracia que belleza, lo que se llama en lenguaje corriente
una mujer mona. Su tez finísima y sus ojos que despedían alegría y sentimiento componían un rostro
sumamente agradable. Por su talle delicado y su figura y cara porcelanescas, revelaba ser una de esas
hermosuras a quienes la naturaleza concede poco tiempo de esplendor, y que se ajan pronto, en
cuanto les toca la primera pena de la vida o la maternidad.
B. El sujeto es una mujer de 1,65 m de estatura, de complexión atlética y adecuada simetría. Su rostro
está libre de imperfecciones y sus ojos aparecen claros, sin enrojecimiento ni irritación. Se trata de una
persona de mediana edad que presenta buenas condiciones físicas. No parece haber sufrido
enfermedades físicas o patologías psíquicas relevantes. Tampoco ha tenido hijos. No parece destacar
por su fuerza o resistencia, lo cual hace pensar en un paulatino empeoramiento de sus facultades a
medida que envejezca.

4. Lee los siguientes versos de Antonio Machado.
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Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,
y un huerto claro donde madura el limonero;
mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;
mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido
–ya conocéis mi torpe aliño indumentario –,
mas recibí la flecha que me asignó Cupido,
y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario.
a ¿Qué tipo de descripción predomina: personas, animales, objetos, ambientes...?
b ¿Qué describe, en cambio, el segundo verso?
c ¿Se trata de una descripción realista, impresionista, idealizante o deformante?
d  Se describe también un proceso temporal. ¿En qué estrofa? ¿Qué tres fases se
destacan?
e  Centrémonos en el autorretrato de Machado. Distingue la prosopografía y la
etopeya. Para hacerlo tendrás que investigar quiénes son Mañara y el marqués de
Bradomín.
f Antonio Machado se casó con Leonor Izquierdo; por desgracia, la muchacha murió
muy joven. ¿Qué versos refieren esta circunstancia?
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El texto y sus propiedades

1. Lee el siguiente texto y responde a las cuestiones.

Los canes pueden sufrir episodios repentinos de agresividad sin que sus dueños
comprendan el motivo. En muchos casos, la causa de los ataques puede ser un dolor
no diagnosticado ni tratado, según se desprende de un estudio de la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB).

Revista Muy Interesante

a ¿En qué situación comunicativa sería adecuado este texto?

b ¿En qué situación comunicativa no sería adecuado este texto?

c ¿Cuál es la intencionalidad del emisor en este texto?
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2. Vamos a escribir un texto manteniendo la coherencia. En él hablaremos sobre algo
que conoces bien: el eco.
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3. ¿Eres amigo de tus amigos? Seguro que pasas mucho tiempo rodeado de gente y
que desarrollas una enorme actividad en las redes sociales, pero ¿crees que tus
amigos te consideran una persona auténtica y leal? ¡Compruébalo! Vamos a escribir
un breve texto empleando las marcas de cohesión para relacionar las ideas entre sí y
conseguir que nuestro tema, la amistad, progrese. Sigue las indicaciones.
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La narración

1. Lee con atención este fragmento de El tío Petros y la conjetura de Goldbach, de
Apóstolos Doxiadis. Un joven está fascinado por su anciano tío Petros, que ha pasado
toda su vida intentando resolver un enigma matemático: la conjetura de Goldbach.

Petros Papachristos nació en Atenas en noviembre de 1895. Pasó su primera
infancia en una soledad casi absoluta, pues fue el primogénito de un comerciante
hecho a sí mismo cuya única preocupación era su trabajo y de un ama de casa cuya
única preocupación era su marido.

Los grandes amores a menudo nacen de la soledad, y tal parece haber sido el
caso de la larga relación de mi tío con los números. Descubrió sus dotes para el
cálculo muy pronto, y no pasó mucho tiempo antes de que este se convirtiera, por
falta de otras oportunidades, de expansión emocional, en una auténtica pasión. A la
más tierna edad llenaba las horas vacías haciendo complicadas sumas, casi siempre
mentalmente. Cuando la llegada de sus dos hermanos animó la vida del hogar, ya
estaba tan consagrado a su tarea que los cambios en la dinámica familiar no
consiguieron distraerlo. El colegio al que asistía, una institución francesa dirigida por
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jesuitas, hacía honor a la brillante reputación de la orden en el campo de las
matemáticas. El hermano Nicolás, su primer maestro, advirtió las dotes de Petros y lo
tomó bajo su tutela. Con su asesoramiento, el niño empezó a hacer ejercicios que
estaban muy por encima de las posibilidades de sus compañeros de clase.

a. Justifica las razones por las que este texto es literario. Completa:

b. Clasifica al narrador de este texto.

externo / interno          observador / omnisciente          objetivo / subjetivo

c ¿Qué relación tiene el narrador con el personaje de Petros?

d ¿Crees que ese parentesco puede ser un elemento importante en el desarrollo de la
novela? ¿Por qué?

e ¿Por qué crees que Petros es el protagonista de la novela?

f ¿Qué tipo de personaje es el hermano Nicolás?

g Identifica el progreso narrativo del texto. Para ello escribe las acciones que se
expresan en pretérito perfecto simple.

h Resume el texto.

i Di si la acción narrativa es lineal o hay «saltos» temporales. Justifica la respuesta.

j ¿Cómo es el ritmo narrativo de este fragmento?

k ¿Cómo imaginas el espacio narrativo en el que se desarrolla la vida del
protagonista?

abierto / cerrado                               rural / urbano                             realista / imaginario
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l ¿Crees que es posible que un matemático pueda tener una vida de aventuras?
Justifica tu respuesta.
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La exposición

1. Lee con atención este texto.
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La argumentación
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1. Lee con atención este texto y contesta a las preguntas.
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Géneros periodísticos

Géneros periodísticos de información

Géneros periodísticos de opinión

Géneros periodísticos mixtos
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1. Lee con atención este texto y contesta a las preguntas.
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

Las variedades de la lengua

1. ¿Cuál es la lengua franca internacional, es decir, la lengua que utilizan entre sí
aquellos hablantes que no tienen ese idioma como lengua materna; por ejemplo un
ruso y un chino que no conozcan la lengua de su interlocutor?

2. El español es la tercera lengua más utilizada en la red. El 7,9% de los usuarios de
Internet se comunican en español, por detrás del inglés (27,6%) y del chino mandarín
(22,1%). ¿Qué dice esto de la presencia del español en el mundo?

3. Sobre este mapa de España, pinta con diferentes colores las áreas aproximadas en
las que se hablan español (castellano), catalán, gallego y vasco.

23



Variedades geográficas de la lengua (variedades diatópicas)

4. Sobre este mapa de España, pinta con diferentes colores las áreas aproximadas en
las que se hablan el bable, las fablas aragonesas y los dialectos meridionales.

Variedades sociales de la lengua (variedades diastráticas)

5. Subraya los tecnicismos del siguiente texto y di qué código lingüístico utiliza.

La diáfisis tiene forma cilíndrica y alargada y está localizada entre los dos extremos
del hueso o epífisis. Las epífisis se corresponden con los extremos de los huesos

24



largos y es donde se sitúan las articulaciones. La zona de unión entre diáfisis y
epífisis se llama metáfisis.

Variedades según la situación comunicativa (variedades diafásicas)

6. Lee los siguientes fragmentos y contesta a las cuestiones.

a Imagina las situaciones comunicativas en las que se da cada uno de los textos
anteriores.
b Subraya las palabras que caracterizan el registro administrativo, económico,
humanístico y coloquial.
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GRAMÁTICA

Categorías gramaticales
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Los sintagmas

Morfología

LA ESTRUCTURA DE LA PALABRA

LEXEMA
(raíz)

Aporta el significado léxico y conceptual en sustantivos, adjetivos,
adverbios y verbos.

MORFEMAS

DERIVATIVOS
(M.D.)

Prefijos Aparecen delante del lexema y
aportan significado.

Sufijos Aparecen detrás del lexema.
Aportan significado y/o cambian
la categoría gramatical.

FLEXIVOS
(M.F.)

Género

Número

Desinencias
verbales

Vocal temática + M.F. tiempo,
modo y aspecto + M.F. persona y
número

CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS SEGÚN SU PROCEDIMIENTO DE FORMACIÓN
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1. Analiza morfológicamente las siguientes palabras (categoría gramatical;
lexema y morfemas; procedimiento de formación): toros, lodo, leones,
submarino, niños, profesores, exvicepresidente, mujer, limpiador.

Frutería: sustantivo; frut- (lexema) + -ería (M.D.sufijo); palabra derivada.

2. Analiza la estructura formal de los siguientes verbos, identificando la raíz, la
vocal temática (VT) y las desinencias (morfema de modo-tiempo-aspecto
[MTA] y morfema de persona-número [PN]): miró, cazaremos, paseasen,
sacudáis, tendería, fregaban.

Lavasen: pretérito imperfecto de subjuntivo; 

lav- (lexema) + -a- (VT) + -se- (M.F. MTA) + -n (M.F. PN)
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La oración simple
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CLASIFICACIÓN DE LA ORACIÓN SIMPLE
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¿CÓMO SE ANALIZA SINTÁCTICAMENTE UNA ORACIÓN SIMPLE?
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COMPLEMENTOS ORACIONALES Y VOCATIVOS
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EDUCACIÓN LITERARIA

El siglo de las luces (S. XVIII)

1. Indica si las siguientes afirmaciones sobre las normas que deben cumplir los
artistas neoclásicos son verdaderas (V) o falsas (F).

a El arte debe someterse a la intuición de su autor.
b Los artistas deben ser originales.
c Los artistas deben estudiar en las reglas clásicas.
d Las obras deben respetar el buen gusto.
e Las obras artísticas deben ser increíbles.
f El arte tiene que servir para educar.
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2. Lee con atención este texto de Jovellanos y responde a las preguntas.

a ¿Cuál es el propósito de Jovellanos?

44



b ¿Qué aconseja hacer para garantizar la educación de los niños?
c ¿Qué ventajas reporta la educación a la sociedad?
d ¿A qué obra de Jovellanos crees que pertenece este fragmento?

3. Lee esta fábula de Tomás de Iriarte, titulada «El burro flautista».
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a ¿Por qué este texto es una fábula? Resume su argumento.

b ¿Cuál es su moraleja?

5. Lee el siguiente fragmento de El sí de las niñas y contesta a las preguntas.
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a ¿A qué renuncia el personaje de don Diego? ¿Por qué lo hace?

b ¿ Qué significa, en palabras de don Diego, el sí de las niñas? ¿Qué crítica hace don
Diego a los padres y tutores de las jóvenes?

c ¿A qué error se refiere don Diego?

d ¿Por qué don Diego simboliza la mentalidad neoclásica? ¿En qué se manifiesta su
espíritu crítico?

El Romanticismo
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6. Lee «La ajorca de oro», una de las leyendas de Bécquer, y contesta a las preguntas.
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a ¿Quiénes protagonizan la leyenda? ¿Dónde viven? ¿Se mezcla de algún modo
fantasía y realidad?

b ¿Crees que María envidia de algún modo a la Virgen? ¿Compite con ella? Justifica tu
respuesta.

c ¿Qué se propone Pedro? ¿Por qué crees que actúa de este modo?
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d Comenta el ambiente lúgubre de la catedral, ¿es propio del Romanticismo?

e Subraya algunos de los paralelismos que dan ritmo al texto.

f ¿Qué papel juega el mundo sobrenatural en el relato? ¿Cómo es castigado Pedro?

g ¿Cuál crees que es el mensaje de la leyenda?
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7. Lee este fragmento de Don Juan Tenorio y contesta a las preguntas.

a Comenta el ambiente de la escena. ¿Es propio del Romanticismo?

b ¿Qué significa la ceniza y el fuego que don Gonzalo presenta ante don Juan?

c ¿En qué versos resume don Juan cómo ha sido su vida? ¿A qué conclusión llega?

d Don Gonzalo toma la mano de don Juan para llevárselo a los infiernos, ¿qué ocurre
entonces?

e Parece que el arrepentimiento de don Juan llega tarde, ¿es así? ¿Quién aparece en
el momento decisivo?
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Realismo y Naturalismo
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1. Lee el siguiente fragmento de Fortunata y Jacinta y responde a las preguntas.
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2. Lee con atención este fragmento de Un duro falso, de Emilia Pardo Bazán, y
responde a las preguntas.
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Modernismo y Generación del 98
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1. Lee el siguiente fragmento de Sonatina, poema de Rubén Darío y contesta a las
preguntas.
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2. Lee el siguiente poema de Machado y contesta a las preguntas.
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3. Lee este fragmento de El árbol de la ciencia y contesta a las preguntas. Andrés
Hurtado, un joven idealista que ha estudiado medicina con el propósito de
aportar algo positivo a la sociedad, se encuentra desolado: su experiencia en la
universidad le ha llevado a desconfiar del ser humano, ha perdido la fe, el
ejercicio de su profesión no le satisface y tampoco es feliz en su matrimonio.
Acude. Entonces. a hablar con su tío Iturrioz, con la esperanza de que este le
devuelva la ilusión que tenía cuando era un muchacho ignorante.

Las vanguardias
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Generación del 27
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1. Lee con atención el siguiente fragmento del “Romance de la pena negra”, de
García Lorca y realiza las actividades.
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2. Lee con atención el siguiente poema de Miguel Hernández y contesta a las
preguntas.

65



ORTOGRAFÍA

Grafías

1. Lee cada una de las palabras siguientes y escribe la G en los huecos
correspondientes.

deter__ente, a__ente, exa__erar, diri__ir, __ía, con__eniar, sar__ento, __ema,
__estar, in__erir, su__erir, neural__ia, psicolo__ía, su__erencia, __eografía, __emir,
mar__en, exi__encia, __esticular, __eneral, sumer__ir, refri__erar, aco__er, ali__erar,
conta__iar, nostal__ia

2. Escoge cinco de las palabras anteriores y construye oraciones.

3. Lee cada una de las palabras siguientes y escribe la J en los huecos
correspondientes.

aterriza__e, relo__ero, __ota, conser__ería, ale__ar, condu__e, relo__, empu__ar,
aborda__e, __eroglífico, e__emplo, e__ecutivo, via__e, calle__ear, homena__e,
e__emplo, ca__ero, here__e, co__ear, redu__e, a__eno, enca__e, bru__ería,
persona__e, e__e, tra__imos, atra__e, breba__e, __uego
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4. Escribe G o J donde corresponda en los siguientes enunciados.

a Ha cru__ido la cáscara del huevo que estaba sin refri__erar.

b Han hecho un homena__e al a__ente que tanto calle__eó esta ciudad.

c En __eneral, redu__eron los intereses bancarios empu__ados por los mercados.

d En esa empresa aco__en a los e__ecutivos que han sido despedidos de la
competencia.

e Un barco de la Armada atra__o con buenas palabras a los piratas que habían
realizado el aborda__e.

f El avión realizó un aterriza__e de emer__encia antes de sumer__irse en el lago.

g El conser__e hace __eroglíficos para ali__erar el aburrimiento.

h Ese persona__e del cuento era juzgado por bru__ería.

i La dama __esticulaba su relato mientras la princesa hacía enca__e llena de
nostal__ia.

j El empleado del banco me ha su__erido que utilice el ca__ero.

5. Escribe la primera persona de plural del pretérito perfecto simple de los verbos.

a traer:

b conducir:

c reducir:
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6. Escribe B o V donde corresponda en los siguientes enunciados.

a El __icedirector del __anco ha distri__uido a los empleados de la sucursal para que
atiendan ama__lemente a todos los clientes.

b Por fin han retri__uido a los trabajadores sus ha__eres, no sin ad__ertirles que
pronto cerrará la empresa.

c Al jo__en __isoño le equi__ocó __arias veces su su__consciente mientras ha__laba
con su longe__o __ecino.

d Al final de aquel __re__e __iaje todos e__ocaban recuerdos ama__les, aunque
alguno no se contu__o y lloró un poquito.

e Mi __isabuelo juga__a conmigo a hacer __urbujas con pompas de ja__ón mientras
me ad__ertía que mirase donde pisa__a.

f Es ob__io que hay que contri__uir a un e__entual desarrollo sosteni__le. Para ello
es importante utilizar productos __iodegrada__les.

g Los __enefactores de esta ONG no muestran am__igüedad alguna a la hora de
defender los derechos de los más desfa__orecidos.

h Es e__idente que no hay __urla, por sua__e que sea, que resulte admisi__le para
quien la padece.
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i He ad__ertido tu ama__ilidad y tus __uenas intenciones y no me resulta
conce__i__le que __ayas ahora a sub__ertir esas formida__les actitudes.

j Se ha e__adido de la cárcel el octa__o miembro de una __anda de malhechores.

7. Conjuga el pretérito perfecto simple de los verbos tener, retener, contener.

8. Escribe adjetivos que terminen en -avo(a), -evo(a), -eve, -ivo(a).

9. Escribe H donde corresponda en los siguientes enunciados.
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a Después de suturar la __emorragia al paciente, el doctor le __a operado con éxito la
__ernia de _iato que padecía.

b El __idroavión __a aterrizado de emergencia, debido a la falta de combustible.

c Tú eres algo menos __olgazán que tu __ermano, pero ambos debéis re__acer
vuestras actitudes __acia el estudio.

d En su __uida, el pobre __uérfano no se despidió de los mal__echores que lo
custodiaban.

e El __uerto donde crece la __ierbabuena desprende un aroma embriagador.

10. Rellena los huecos y escribe la H o la palabra que corresponda en las siguientes
oraciones.

a Mis vecinos __an resuelto no __echar insecticidas en sus plantas.

b Lo que has des__echo, vuélvelo a re__acer.

c Eva __a intentado convencer __ Miguel para viajar __ Nueva York, pero él no quiere
porque le __a cogido miedo __ volar.

d Ayer des__ché la idea de llamar __ Ernesto.

e Cuando el ave __chó a volar, batió las alas con elegancia.

f __a __echo tanto calor este verano, que se __a derretido todo el __ielo de
Groenlandia.

g __eché azafrán en el arroz y resultó más sabroso que __echando colorante.

h __az los deberes antes de ir __ cenar.
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i María dice que __echa palomitas a los patos de ese estanque y que estos __an
engordado.

j _agamos lo que __aga falta para que Iván __eche fuera ese mal __umor.

k Volveré __ Barcelona en otoño porque __a nacido un sobrino mío.

11. Relaciona las siguientes palabras.

12. Escribe S o X donde corresponde.

e__cuálido, e__tructura, e__igencia, cone__ión, e__truendo, e__plendor,
re__plandor, e__pirar, fle__ionar, e__pía, e__pabilado, e__tensión, e__terilla,

e__plorador, e__calador, e__clusivo, e__pectorar, e__calera, mi__to, e__curridizo,
e__istencia, e__pinilla, e__copeta, e__plotar

13. Rellena los huecos y escribe X o S cuando corresponda en las siguientes
oraciones.

a El e__plorador fue e__pulsado del grupo por realizar acciones de e__tremo riesgo.

71



b No me quiero e__cusar, pero el e__amen de __ilófono tenía un alto nivel de
e__igencia.

c __avi e__clamó con e__tridencia que había e__traviado los ane__os del contrato.

d Su cone__ión de internet ha e__pirado.

14. Rellena los huecos y escribe la D, Z, CC cuando corresponda en las siguientes
oraciones.

a La actri__ tuvo una gran curiosida__ por conocer su papel durante la fase de
produ__ión de la película.

b Veni__ a jugar al ajedre__ a la dire_ión que os envié por correo electrónico.

c Recono__camos que tanta soleda__ es muy perjudicial para la abuela.

d Tal vez esta lluvia humede__ca los cristales e impida la visibilida__.

e La personalida__ necesaria para ser un buen doctor debe contemplar entre otras
cosas la solidarida__.

f Aunque se redu__ca por el momento el número de ejemplares de la fauna rapa__,
tenemos grandes esperanzas en su reproduci__ón.

g Para aprobar la asignatura de educación física, corre__ con regularida__ durante
diez minutos. h Tu acide__ de estómago puede que se produ__ca a causa de la
ansieda__.
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i Es bueno que estable__cáis algunas normas para ese juego nuevo de mesa que
Pa__ y Marta se han inventado.

j Me parece excelente la tradu__ión de ese autor americano que ahora está tan de
actualida__.
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PALABRAS DE ESCRITURA DUDOSA:

15. Rellena los huecos con palabras de ortografía dudosa donde corresponda en las
siguientes oraciones.

a Si me hubieras dicho __________________ ibas, te hubiera acompañado.

b Me pregunto __________________ Ernesto no ha estudiado más.

c Les explicaron __________________ cuáles serían los gastos de producción.

d Siempre pensó Joaquín que ese debía ser su _________________.

e Lo escribió __________________ que no hizo falta corregir el borrador.
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f __________________ recorrido doscientos kilómetros a pie para llegar
__________________ Santiago.

g ¿ __________________ propósito habéis hecho ese experimento?

h El lugar __________________ pararemos tiene un hermoso mirador.

i No es aquí, __________________ después de dos pueblos.

j Siempre se había dicho __________________ que no regresaría
_________________ ese lugar.

k La causa __________________ lo decidió solo ella lo sabe.

l Le faltaba __________________ pagar, __________________ llamó a su madre.

m ¡ __________________, y prometió ponerse a trabajar lo antes posible!

n Si no supiéramos la causa __________________ estás aquí, nos extrañaríamos de
verte.

Acentuación
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1. Clasifica las siguientes palabras, según las reglas generales de la acentuación.

2. En el texto faltan 18 tildes. Escríbelas, aplicando las reglas generales de la
acentuación.
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3. Escribe la tilde donde corresponda en las siguientes palabras con diptongos e
hiatos.

reuniais, venceis, hablarias, huerto, maiz, biologia, asegurais, queria, habia, sueltalo,
gustaria, reune, baldio, hablais, vocerio, evalues, sonreimos, vuelcalo, ahorrareis,

confie, efectue, ataud, resfriado, actuaria, creido, homeopatia

4. Escribe la tilde donde corresponda en las siguientes oraciones.

a Si volais con esa compañia, podreis volver en el mismo dia. [faltan 4]

b Ese politico afirmo que sintio escalofrios escribiendo su autobiografia. [5]

c Raul desafia cada dia la pesima situacion por la que atraviesa. [5]

d La filosofia de Maria se basa en vivir tranquila en su caserio. [3]

e Cuentale a los niños, con habito, los hechos historicos del pais. [4]

f Continua escribiendo, y sorprendete a ti mismo haciendolo cada vez mejor. [4]

g Suena el buho entre el vocerio de aves nocturnas en el estio. [3]

h Sintiendolo mucho, confirmare que la evaluacion ha sido pesima. [4]
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5. Escribe la tilde donde corresponda en las siguientes palabras compuestas.

abrefacil, tentempie, hidroavion, espantapajaros, digaselo, vaiven, tiovivo,
pasapures, decimosexto, sinfin, coliflor, sutilmente, mediodia, ciempies, veamoslo,

veintidos, traspies, decimoseptimo, portalamparas, automovil, beneplacito,
friamente

6. Escribe la tilde donde corresponda en las siguientes oraciones con palabras
homófonas.

a Tu me has dicho que le de te a tu prima.

b He vuelto a ver la película, mas no me ha gustado tampoco en esta ocasión.

c Aun estudiando toda la tarde me faltan dos horas mas de repaso para el examen.

d Cuando dije que si estaba siguiendo un impulso.
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e Penso para si que aquella era una estafa más.

f Tu apodo no lo sabes tu, pero yo si lo se.

g A mi me han regalado bombones por mi cumpleaños.

7. Escribe la tilde donde corresponda en las siguientes oraciones con pronombres y
adverbios interrogativos y exclamativos.

a Nadie sabe quien ha encontrado la llave, pero aquí está.

b Solo sé que no sé nada, aunque... ¿como lo sé?

c He preguntado cuanto cuesta la bicicleta de montaña, aunque no sé para que,
porque no la voy a comprar.

d ¿Donde dijiste que habías dejado el cuaderno y el estuche?

e ¡Que bien se está aquí y que barato es!

f ¡Que cosas más raras pasan aquí!

8. Escribe las tildes (6) que faltan en el siguiente texto.
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Los signos de puntuación

9. Escribe los signos de puntuación necesarios en el siguiente texto.
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