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ACTIVIDADES TEMA 1 

 
ACTIVIDAD 1. 

 
1ª) Señala los elementos de la comunicación en las siguientes situaciones: 
 

A. Doña Carmen se levanta y da los buenos días a su marido. 
B. Éste conecta la radio mientras el locutor informa sobre la situación del tráfico. 
C. Don Pedro se dirige a la cama donde duerme María, su hija, y le dice: despierta, que 

es hora de ir al colegio. 
D. Ana llega a su clase. Hoy escribirán entre todos una carta a unos niños de Bosnia. 
E. Un joven pide información sobre la salida de trenes en una taquilla de la estación. 
F. Una mujer lee en el periódico una oferta de empleo. 

 
2ª) Indica cuál es el canal en los siguientes ejemplos de comunicación: 

● Un indio envía señales de humo. 
● María escribe una carta a Juan. 
● La profesora manda callar con un gesto. 
 
ACTIVIDAD 2. 
1ª) Relaciona los signos con los códigos a los que pertenezcan: 

 
 
ACTIVIDAD 3. 
1ª) Di si los siguientes lenguajes son verbales o no verbales: 
Lenguaje de los abanicos. 
Señales de humo. 
Telegrama. 
Lenguaje Braille. 
Diálogo. 
Beso. 
 
2ª) Pon ejemplos de actos comunicativos orales y escritos. 
 
ACTIVIDAD 4. 
1ª) Explica los dos componentes de los siguientes signos lingüísticos. 

Mesa: 
Ordenador: 
2ª) Escribe el significante y el significado de cinco signos acústicos: 
Las campanas de una iglesia, la sirena del coche de bomberos, el silbato de un árbitro de 
fútbol, el claxon de un coche, el sonido de un semáforo. 
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ACTIVIDAD 5. 
1ª) Di qué función predomina en los siguientes enunciados: 

● ¿Me escuchas bien?_______________________ 
● ¡Callad!________________________________ 
● Hoy es lunes_____________________________ 
● ¡Qué calor tengo!_________________________ 
● El castellano tiene cinco vocales.____________ 
● Erase una nariz superlativa_________________ 
 
ACTIVIDAD 6 
1º) Cuales son los niveles del lenguaje 
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ACTIVIDADES TEMA 2 

1.- La narración es una técnica de expresión oral y escrita en la que: 
 
d) Se describen situaciones, espacios, paisajes y lugares. 
e) Se presenta información entendible para los receptores. 
f) Se relatan hechos reales o imaginarios. 

2.- Señale una técnica de expresión oral y escrita donde intervienen dos o más 
personajes: 
 
e) El diálogo. 
f) La descripción. 
g) La exposición. 
h) La narración. 
 
3.- Cuando el fin de la expresión oral o escrita sea transmitir ideas y convencer al 
receptor de nuestras posiciones, estaremos ante: 
 
e) Un diálogo. 
f) Una exposición. 
g) Una argumentación. 
h) Una descripción. 
 
4.- En qué tipo de comprensión escrita se sitúa el folleto para manejar un 
microondas: 
 
e) En la actualidad. 
f) En las tareas. 
g) En las instrucciones. 
h) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
5.- ¿Cuál de los siguientes tipos de comprensión escrita puede contener información 
tendenciosa? 

 
e) Las instrucciones. 
f) Las cartas comerciales. 
g) Las noticias de actualidad. 
h) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
6.- Cuando extraemos el significado global y específico de un texto escrito, estamos 
ante la habilidad lingüística de: 
 
e) Comprensión oral. 
f) Comprensión escrita. 
g) Expresión oral. 
h) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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7.- La redacción de cartas familiares o las cartas comerciales hacen referencia a: 
 
e) Expresión escrita. 
f) Expresión oral. 
g) Comprensión oral. 
h) Comprensión escrita. 
 
8.- ¿En qué forma de expresión escrita nos dirigimos al receptor con cortesía y 
haciendo especial hincapié en la ortografía y las formas? 
 
e) Cartas comerciales. 
f) Cartas personales. 
g) Cartas familiares. 
h) Impresos y formularios. 

9.- Empezamos un escrito con nuestros datos personales y lo acabamos con una 
solicitud. ¿De qué tipo de escrito se trata? 
 
e) Un certificado. 
f) Una instancia. 
g) Un impreso. 
h) Un formulario. 
 
10.- ¿Cuál de las siguientes acciones implican rellenar un formulario? 
 
e) Redactar un currículum. 
f) Avisar de una avería. 
g) Certificar el pago de un vecino. 
h) Confeccionar la Declaración de la Renta. 

11.- Relaciona cada texto con su tipo 

A– Descripción – B.- Exposición – C.-Diálogo – D.- Argumentación – E.- Narración 
 
 
1.- La ola que se lanzó sobre mí en seguida, me sepultó instantáneamente en su masa, a veinte o treinta 
pies de profundidad, y me sentí arrastrado un largo rato con poderosa fuerza y velocidad hacia la orilla; 
pero contuve la respiración y me ayudé nadando con todas mis energías en esa misma dirección. Estaba a 
punto de estallar por el esfuerzo de mantener la respiración, cuando sentí que me elevaba, y con inmediato 
alivio salí a la superficie con las manos y la cabeza fuera del agua.  

Defoe, Daniel: Robinson Crusoe. Anaya, Madrid, 1982, p. 52.  

 
 
2.- “Había más gente de lo que yo pensaba. El sitio no era más grande que un campo de fútbol. El concierto 
estaba programado para las nueve de la noche. El ambiente era impresionante.”  

 
 
3.- ¡Pedro, Simón, despertaos! —susurró Penélope, sacudiéndoles—. Despertaos, es muy importante.  
¿Qué pasa? —preguntó Simón, incorporándose entre grandes bostezos.  
Dile que se largue —masculló Pedro—. Quiero dormir, hace mucho calor para jugar.  
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¡No es un juego! —susurró Penélope, indignada—. Tenéis que despertaron. He encontrado una cosa 
curiosísima al otro lado del banco de arena.  
¿Qué has encontrado? —preguntó Simón, estirándose.  
Un paquete —dijo Penélope—. Un paquete grande.  

Durrell, Gerald: El paquete parlante. Alfaguara, Madrid, 1980, p. 17  
 
 

4.- Todo el mundo sabe que los peces forman la cuarta y última clase del tipo de los vertebrados. 
Se les ha definido muy exactamente como: «vertebrados de circulación doble y sangre fría que 
respiran por las branquias y están destinados a vivir en el agua». Forman dos series distintas: la 
de los peces óseos, es decir, aquellos cuya espina dorsal está hecha de vértebras óseas, y la de los 
peces cartilaginosos, o sea, aquellos cuya espina dorsal está hecha de espinas cartilaginosas.  
 

 
 
5.- —Aquí sería matar por matar. Sé bien que es un privilegio reservado al hombre, pero no admito esos 
pasatiempos asesinos. Al destruir la ballena austral y la ballena franca, seres buenos e inofensivos, sus 
semejantes, señor Land, cometen un acto despreciable. Es así como ya lo han despoblado toda la bahía de 
Baffin y como aniquilarán una clase de animales útiles. Deje, pues, en paz a esos desdichados cetáceos. 
Bastante tienen con sus enemigos naturales, los cachalotes, los peces espada y los peces sierra, sin que se 
meta usted también por medio.  

Verne, Julio: Obra citada, p. 367.  
 
 

SOL: E-___ ,  A-___, C-___ , B-___, D-___ 

12.- 1.‐Lee el texto:  

 
«Parecían unos viejísimos animales antediluvianos o, mejor todavía, habitantes de otros 
planetas», escribió Charles Darwin al referirse a las tortugas gigantes de las islas 
Galápagos. Hubo un tiempo en que por las islas vagaban hasta 250 000 ejemplares; en la 
actualidad sólo quedan unos 15 000.  
 
Elige la oración que exprese mejor la idea principal:  
 
 Charles Darwin escribió que las tortugas parecían habitantes de otros planetas.  
 Hubo un tiempo en que por las islas vagaban hasta 250 000 ejemplares.  
 En la actualidad sólo quedan unos 15 000 ejemplares.  
 
13.- Escribe las diferencias que hay entre la carta comercial y la carta familiar. 

 

14.-Cita algunas situaciones que requieran el uso de una instancia. 

 

15.-  Pon ejemplos de certificados. 
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TEMA 3 
ACTIVIDADES 
 
1.- Haz un resumen del siguiente texto 

 
 
2.-¿Qué funciones del lenguaje predominan en la publicidad? ¿En qué elementos de la 
comunicación se centra? 

 
3.-Da tu opinión acerca de la publicidad. ¿Es siempre veraz o puede ser engañosa? 
 
4.- Busca en un diccionario sinónimos y antónimos de las siguientes palabras: 
Escasez y sutil. 
 
5.- Estamos ante un mapa conceptual cuando. 
a) Tratamos de extraer las principales ideas de un texto. 
b) Resumimos las cuestiones que vamos a tratar. 
c) Expresamos el sentido global de un texto. 
d) Definimos una red de conceptos estableciendo relaciones entre ellos. 
 
6.- ¿En qué fórmula de composición escrita establecemos las cuestiones que vamos 
a tratar y las posibles discusiones que presenta? 
a) En los resúmenes. 
b) En los mapas conceptuales. 
c) En la introducción. 
d) En las conclusiones. 
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7.- ¿Cuál es el mecanismo que trata de modificar los hábitos de compra de los 
consumidores? 
a) La publicidad. 
b) Las noticias de actualidad. 
c) Los diccionarios. 
d) Los motores de búsqueda en Internet. 
 
8.- La búsqueda de una palabra en el Diccionario de la Real Academia 
Española nos proporciona: 
a) el significado de la palabra. 
b) la categoría gramatical de la palabra. 
c) el género (masculino o femenino) de la palabra. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 
9.- ¿Cómo buscarías en el diccionario el significado de la palabra enarboló? 
a) enarboló. 
b) enarbolar. 
c) enarbolamiento. 
d) enarbolaba. 
 
10.- ¿Cómo se llaman las palabras que tienen varios significados? 
a) sinónimas. 
b) antónimas. 
c) homófonas. 
d) bilingües. 
 
11.- Una obra que trata sobre muchas ciencias es la definición de: 
a) Diccionario. 
b) Enciclopedia. 
c) Motor de búsqueda. 
d) CD-ROM. 
 
12.- ¿Cuál de las siguientes series de palabras está ordenada alfabéticamente de 
forma correcta? 
a) calle, chimenea, cerilla. 
b) chisme, cenicero, colador. 
c) llover, lluvia, liana. 
d) cansino, chiste, cima. 
 
13.- ¿Cuál es el diccionario que sirve de base a los demás diccionarios? 
a) Diccionario R.A.E. 
b) Diccionario bilingüe. 
c) Diccionario de sinónimos. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
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ACTIVIDADES BLOQUE 1 

1.- En la siguiente situación extrae cada uno de los elementos de la comunicación: 
Luis está leyendo un libro sobre los vertebrados en su despacho 

 Emisor:  
 Receptor:  
 Mensaje:  
 Canal:  
 Código:  
 Contexto:  

2.-Escribe a que tipo de lenguajes (verbal o no verbal) correspondesn los 
ejemplos siguientes: 

Una amiga te escribe una carta 

Percibes el olor del perfume de tu amiga 

El lenguaje de las abejas. 

Tu madre te da un abrazo 

Las señas de los jugadores de mus 

Las señales de tráfico 

3.- Qué dos componentes tiene el signo lingüístico. Explícalo 

4.- Indica la función del lenguaje que predomina en cada oración 

a) La ñ es la letra decimoquinta del alfabeto español 

b) El último fin de semana de octubre se cambia la hora 

c) Si, de acuerdo 

d) ¡Apaga la luz y duérmete ya! 

e) No me gusta el futbol y no iría aunque me pagasen la entrada 

f) El mar. La mar 

El mar ¡Solo la mar! 

¿Por qué me trajiste padre 

a la ciudad? 

5.- Sitúa en el siguiente texto cada una de las técnicas de expresión oral y escrita que 
se te dan: 
- Narración  - Descripción       - Exposición - Argumentación - Diálogo 

Es una conversación entre dos o más personas:.   _________________                .  
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Es explicar de forma detallada y ordenada como son las personas, animales, cosas 

_______ 

Defender con razones una tesis para convencer a los lectores con argumentos: _________    

Es el relato de unos hechos reales o imaginarios que suceden a unos personajes: 

_________       

 Desarrollo de un tema con el propósito de informar sobre él: _______________                       

6.- Completa  

Lenguaje escrito donde sintetizamos ideas: _________________ 

Pueden ser familiares o comerciales ___________________ 

Producción escrita sobre el trascurso vital de uno mismo: _____________ 

Escrito en el que se declara verdad o cierta una cosa _________________ 

Petición por escrito redactada siguiendo unas determinadas formulas ________ 

7.- Relaciona cada definición con su aspecto de la composición escrita: 

a)  Resumen                  1- Una red de conceptos estableciendo relaciones entre sí 

b)  Mapa conceptual        2- Se expresa el sentido global de un texto 

c) Introducción                  3- Resumimos las cuestiones que se van a tratar 

d) Conclusiones                  4- Extraemos las principales ideas de un texto 

8.- Lee el siguiente texo 

Todas las formas de vida conocidas se reúnen en grandes grupos, a los que llamamos 
Reinos. Todos los individuos del mismo Reino tienen las características básicas iguales. La 
clasificación más utilizada agrupa los seres vivos en cinco Reinos: 
1º REINO MONERAS 
Caracterizado por ser  procariotas, Unicelulares y pueden vivir solos o asociarse unos 
individuos con otros, formando colonias 
2º REINO PROTOCTISTAS: formados por células eucariotas 
Se les divide en: protozoos: y algas:  
3º REINO HONGOS: formados por células eucariotas y nutrición heterótrofa 
4º REINO VEGETAL: se alimentan de forma autótrofa 
5º REINO ANIMAL: Simplificando y atendiendo a la presencia o ausencia de una columna 
vertebral que recorre internamente el animal, podemos clasificarlos en: 

Vertebrados: Animales con un esqueleto interno. Estos se clasifican en 5 grupos: 
mamíferos, anfibios, aves, reptiles y peces. 

Invertebrados: Animales sin esqueleto interno.  
9.- Haz un resumen de lo leído anteriormente 
10.- Haz un esquema de lo leído anteriormente 
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ACTIVIDADES	TEMA	4	

 
ACTIVIDAD 1. 

1ª) Pon vario ejemplos de lenguas 

2ª) Con la ayuda de un diccionario, explica la diferencia entre la lengua madre y la 

lengua materna. 

3ª) Partiendo de la palabra “Cosa” = Objeto inanimado por oposición a ser viviente. 

Cambia algún fonema para obtener distintos significados. Busca en el diccionario el 

significado de la nueva palabra que encuentres. 

4ª) Cambia los fonemas de /p/ /a/ /t/ /o/ hasta encontrar formar diez palabras  distintas. 

 

ACTIVIDAD 2. 

1ª)  Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).   

 En todo el Estado español, la lengua oficial es el castellano.               

 El catalán, el gallego, el valenciano y el vasco son  cooficiales con el castellano en 

todo el Estado español. 

 En las comunidades bilingües se habla una sola lengua. 

 En España existen cuatro lenguas oficiales de origen románico. 

 El vasco es una lengua románica. 

 Lamamos dialecto al conjunto de variaciones de cualquier tipo que experimenta una 

lengua. 

 El andaluz, el murciano y el canario son variedades dialectales del castellano. 

 En Hispanoamérica se hablan variedades dialectales del gallego. 

 El español es una lengua exclusivamente europea conservó su propia lengua. 
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2ª) Asocia el nombre de cada comunidad autónoma con su número en el mapa. 

 

Andalucía___    Aragón___    Canarias___ Cantabria___ Castilla-La Mancha___ Castilla y 

León___ Cataluña___ Comunidad de Madrid___ C. Foral de Navarra___ Comunidad 

Valenciana___  Extremadura___ Galicia___ Islas Baleares___ La Rioja___ País Vasco___ 

Principado de Asturias___ Región de Murcia___ 

3ª) Colorea las comunidades bilingües y escribe junto a ellas los nombres de sus lenguas 

oficiales. 
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ACTIVIDAD 3. 

1ª) Coloca el paréntesis donde corresponda: 

 Las próximas Olimpiadas 2008 serán en Madrid. 

 La CEE Comunidad Económica Europea se fundó en 1957. 

 Los relativos que, cual, quien, cuyo son enlaces subordinantes. 

 Los seres vivos animales y plantas están compuestos en gran parte por agua. 

 Yo he oído decir y creo que a mi señor mismo si mal no recuerdo que entre los 

extremos de cobarde y de temerario está el medio de la valentía. 

 La célebre batalla de Lepanto fue ganada por el hijo del rayo de la guerra Don Juan de 

Austria. 

 Creo haberle dicho ya y si no, lo digo ahora, que el hombre grande, cuanto más 

humilde, más grande. 

 Gonzalo de córdoba noble e hidalgo como el que más, empezó a brillar ya durante la 

guerra de Granada. 

2ª) Coloca el paréntesis en el lugar adecuado: 

 El abuelo de Alberto en su juventud fue un brillante cirujano parecía una estatua 

sentado en aquel sillón. 

 Las asambleas la última duró casi cuatro horas sin ningún descanso se celebran en el 

salón de actos para estos incisos también se puede utilizar guión largo. 

 El año de su nacimiento 1616 es el mismo en que murió Cervantes.  

 Toda su familia nació en Valdivia Chile.  

 Una ONG Organización no Gubernamental ha de ser, por principio, una asociación sin 

ánimo de lucro.  

 La humanidad prehistórica Luis Pericot. 

 Adolfo Suarez nació en Cebreros Ávila. 

3ª)  Escribe las siguientes oraciones colocando las comillas donde sea preciso: 

 La película de hoy se llama: Almas de metal. 
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 Mi hobby es la construcción de maquetas de trenes. 

 El estado soy yo se atribuye a Luis XIV. 

 La palabra pícaro tiene muchos significados. 

 Dice el refrán: A buen hambre, no hay pan duro. 

 Dejé la moto en el parking de la plaza. 

4ª)  Escribe las siguientes oraciones colocando la comillas donde sea preciso. 

 El agente me preguntó: ¿Tiene usted algo que declarar? 

 No tengo muy claro qué es eso de la movida madrileña. 

 Los secuestradores se refugiaron en un camping. 

 El poema que más me gusta es La canción del pirata. 

 El cuento comienza así: Érase una vez una niña muy fuerte... 

 Le pusieron una multa por no respetar la señal de stop. 

 



1.- Relaciona cada una de las definiciones con el termino que le corresponde  (coloca 

el número correspondiente entre paréntesis) 

1.- Es el uso particular que cada hablante hace de su propia lengua 

2.- Sistema de signos que emplea una comunidad 

3.- Es la ciencia que estudia, además de la articulación, las diferencias significativas entre 

los sonidos. 

4.- Relaciona las palabras y los elementos que integran las palabras 

5.- Analiza la estructura que las palabras deben tener en las oraciones para que estas tengan 

sentido. 

6.- Es la ciencia que estudia los sonidos desde el punto de vista de la articulación (manera 

que cada hablante pronuncia los sonidos) 

7.- Facultad para expresarse 

a.- Lengua (    )  b.-Habla (     )  c.-Lenguaje  (     )   d.- Sistema morfológico (     ) 

e.- Sistema sintáctico (     )  f.- Fonética (     )  g.- Fonología (     ) 

2.- De los siguientes signos planteados indicar cual es el significado y significantes: 

 Sirena de una ambulancia 

 Timbre de una casa 

 Campanas tocando a misa 

3.- Indica en el mapa las lenguas que se hablan en cada comuidad 

  

4.- Que es un dialecto 

 

5.- Coloca el paréntesis donde corresponda:  

 



ea se fundó en 1957.  

 

 

El abuelo de Alberto en su juventud fue un brillante cirujano parecía una estatua 

sentado en aquel sillón.  

uatro horas sin ningún descanso se celebran en el 

salón de actos para estos incisos también se puede utilizar guión largo.  

 

 

6.- Escribe las siguientes oraciones colocando las comillas donde sea preciso: 

La película de hoy se llama: Almas de metal. 

Mi hobby es la construcción de maquetas de trenes.  

El estado soy yo se atribuye a Luis XIV.  

La palabra pícaro tiene muchos significados.  

El agente me preguntó: ¿Tiene usted algo que declarar?  

No tengo muy claro qué es eso de la movida madrileña.  

El poema que más me gusta es La canción del pirata.  

El cuento comienza así: Érase una vez una niña muy fuerte...  
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ACTIVIDADES	TEMA	5	

 
ACTIVIDAD 1. 

1ª) Separa en sílabas y rodea la sílaba tónica. 

palmera  regaliz  mostrador  dátiles   sábana 

maquinista            granizar      canción                    máquina        mesa 

docenas                granito           triángulo                  hombro                árbol 

2ª) Subraya con rojo las sílabas tónicas y con azul las sílabas átonas. 

macetero leñador  salón  azafrán  ángulo  regaliz 

parasol      poción        soportar tacón          semáforo   saber     

café         árbol         reloj         médico      vapor           portería 

canción       Jesús         casa       caracol      telón         virgen      

sartén         transporte   sopor 

3ª) Clasifica las palabras siguientes según el número de sílabas. 

campo, tienda, lección, accidente, gramática, ordenador, poliedro, diccionario, color, honrado, 

luz, maceta, mes, tren, antes, tontería.   

4ª) Alguna de las siguientes divisiones es incorrecta. Táchala. 

Prete_xto                signif_icado               ele_fante                 a_rena                 bú_ho 

Ha_rina                  ac_cidente                  poesí_a                    no_sotros            bo_a 

Nos_otros              contie_nen                  noso_tros                 le_ón                   dí_a 

Sí_laba                  selec_ción                   lecc_ión                   hu_erta                po_te 

 

ACTIVIDAD 2.1. 

1ª) Divide las palabras a continuación en sílabas, subraya la sílaba tónica e identifica el 

tipo de palabra entre: Llana, aguda, esdrújula y sobreesdrújula. 

1. lozano  2. estrechez  3. susodicho  4. áspera  5. acaeció  6. ejército  7. noticia  8. Cadáver 
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9. manumisión  10.  según  11. distintísimo  12. boletín 13. léemelo 14. máquina  15. acidez  

2ª) Escribe correctamente las palabras. 

interes  dividi  salud  corazon  bisturi  color  saldras  albañil  colibri  vendra  sarten  sofa  cafe 

talar Veintitres  alazan  cancion  pasion  saldra  calor collar  

3ª) Subraya las palabras agudas con rojo y las llanas con azul. Escribe la tilde. 

Corredor       quizas         teson           mecha       carcel           azucar           cartero 

lapiz              margen       inutil           torax         facilon          arbol             virgen 

 rareza           chofer        comarca       edad          renglon         fosil              caliz 

4ª) Rodea la sílaba tónica en las siguientes palabras y copia las esdrújulas. 

Cómodo  infantil  traeré  cartílago  circo  festín  círculo  cárcel  lánguida  máscara  despierto  

mástil  mecánico  cartel  azúcar  inútil  cartero  océano   

5ª) Coloca la tilde en las siguientes palabras agudas. 

a) Cuando llego Ramon, le reclamo a Tomas su baston. 

b) Entre y alli estaba el papel que redacto Jose antes del follon.  

c) Serafin arreglo el compas y dibujo un balon de color marron. 

d) Levanto el capitan el banderin y Juanon se acerco.  

e) Saldras al jardin y alli esperaras a Ruben. 

f) Jamas sabre si Martin vendra aqui con Jonas. 

g)Anton se sento en el sofa y jugo al parchis con Carmen.  

6ª) Pon la tilde donde corresponda. 

a) Oscar y Carmen fueron al futbol y animaron a Perez, el portero. 

b) Felix puso sobre el marmol el coctel de Jimenez.  

c) Velazquez y Hector llegaron a Cadiz y llamaron desde el movil. 

d) Las palabras fertil y esteril expresan cosas enfrentadas.  

e) El martes encontraron un nido de vencejo junto al arbol.  

f) Vieron que Asdrubal tomaba un datil de la palmera. 
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g) No resultaba facil dibujar el fosil con el lapiz de Nestor.  

7ª) Coloca la tilde en las siguientes palabras llanas. 

a) Carmelo, casi inmovil, observaba a Angel, que cortaba el cesped. 

b) El examen de Fernandez demostraba que era de caracter dificil. 

c) El eter es un elemento volatil; intentar verlo es inutil. 

d) El consul de España en Tanger se llama Cesar Martinez.  

e) Dicen de la gracil Carmen Ibañez que ya es una mujer nubil. 

f) Lo del dolar fue un montaje y condenaron a Gomez a la carcel. 

g) El nectar y el almibar que tomaba aumentaron su nivel de azucar.  

 

ACTIVIDAD 2.2. 

1ª) Coloca la tilde diacrítica en las palabras donde correspondan: 

Tuvieron sus mas y sus menos, mas luego terminaron amigos. 

Te diría mas cosas, mas no puedo hacerlo. 

A mas triunfos, mas y mas felicitaciones. 

Solo pido a Dios que no me quede solo. 

Lo que mas me gusto fue aquel solo de acordeón. 

Solo tu puedes conseguir esa meta. 

Aun no se habían sentado algunos, cuando llego el primer gol. 

2ª) Escribe las tildes que faltan. 

Con tu consentimiento, y aun sin el, ire de todos modos. 

Ni aun la oposicion estaba de acuerdo en ese punto. 

¿Que por que no vengo? Pues porque no puedo. 

El mal momento por que yo atravieso es evidente. 

Te digo esto porque se muy bien el porque del asunto. 

¡Por que no te estarías callado! 
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3ª) Escribe dé (verbo dar) o de (preposición), según corresponda. 

En el coche __ mi tío los ceniceros están siempre llenos __ papeles. 

Oblígalo a que te __ una explicación. 

No te marches sin que te __ el libro __ tu madre. 

Es raro que Carlos __ una limosna. 

Háblame __ lo que quieras. 

El valle __ Arán está en los Pirineos. 

Pídele a la vecina un poco __ azúcar. 

Dile a la vecina que te __ un poco de sal. 

4ª) Escribe sé (verbo saber o ser) o se (pronombre), según corresponda. 

No se qué trae entre manos. 

Se amable con tus amigos. 

No hay que hacer caso de lo que se rumorea. 

Es mucho lo que se habla sobre este asunto. 

Es mucho lo que yo se sobre este tema. 

Se que esta novela se  lee con facilidad. 

La profesora  se asombró de lo que se sobre historia de España. 

5ª)  Escribe él (pronombre personal) o el (artículo), según corresponda. 

_ autobús partió sin _. 

La tarde en que me llamó _, yo estaba fuera. 

 _ no se ha cambiado _  vendaje de la rodilla. 

Estas fotografías son de  _. 

_  se esforzó para llegar a ser un gran atleta. 

Ella y _  muchacho se conocieron en abril. 

Ella y _  se conocieron en Roma. 

A  _ le gustaba montar en bicicleta en _  parque. 
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ACTIVIDADES 2.3. 

1ª) Rodea el diptongo. 

estudio  trimestre  feudo  viernes  acuario  suela  terráqueo  agua  cielo  pie  teatro  veinte  

nieve   treinta   muela  estéreo  viento  canoa  aullar  miedo  nueve  aula  estruendo  camafeo  

boina  ruidoso  diez   golpear   anchoa   córnea 

2ª) Separa en sílabas cada palabra y rodea el diptongo. 

ingenuo  lluvia  acuario  apreciaba  trimestre  tenéis  teatro  agua  boina  viernes  cierto  

opinión  anchoa  canoa  aullar  ahora  dieciséis  caer  juicio  triángulo  aislamiento  transeúnte 

frutería  héroe  oasis  europeo 

3ª) Escribe la tilde a las siguientes palabras: 

espereis  cuentame  evaluais  cantais  despues  miercoles  libereis  sueter  averigüeis  destrui  

diafano  dimelo  saltais  tambien  teneis  alfeizar  acuifero  cielo  embrion   cuidate  leon 

4ª) Rodea con círculo los triptongos: 

Paraguay  miau  cuidado  viudas  cambiáis  estudiáis  licuéis  cuídate  fastidiéis  averigüéis 

ciudad  vistieseis  buey  estiércol ausente  Camagüey  Uruguay 

5ª) Explica por qué llevan o no tilde las palabras: 

cuídate 

buitre 

murciélago 

despreciéis 

tenéis 

estudiáis 

 6ª) En las siguientes palabras con hiato, pon la tilde cuando les corresponda según las 

normas descritas.  

- raiz - poesia - feisimo - tuberia - geografo - camaleon - Raul - caído - seísmo - roer - ganzua 

- leal - leona - neofito - libreria - marea - aorta - ahito - ahorra - baul - rehen - reir - sonreia - 

oia 
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 7ª) Realiza el mismo ejercicio con las siguientes palabras:  

- cacatua - via - pais - alegria - reune - paraiso - etiope - Etiopia - capicua - oido - podriamos - 

navio - alcohol - cacao - leido - oseo - insinua - autonomia - oid - mio - pua - geologo - solfeo 

- laud 

8ª) Coloca la tilde, cuando corresponda, en los diptongos de las siguientes palabras:  

- aparicion - rey - mobiliario - puerta - temeis - voy - acuatico ' - juicio - lavais - archipielago - 

despues - discrecion - fiordo - cordial - hidraulico - inyeccion - psiquiatrico - reflexion - 

huerta - cuadruple - reino 

9ª) Subraya las palabras que llevan hiato y pon las tildes que faltan: 

Conozco a un geologo vizcaino llamado Saul Saez Garcia.  

Sofia toca muy bien el acordeon.  

Hui aterrado de la bahia el dia de la tormenta.  

La grua se lleva los vehiculos mal aparcados.  

Anteayer conclui el trabajo de geografia sobre los oceanos.  

Mi tio Noe vive en un país africano.  

Tal como te decia, aquel dia oi a tiempo el ruido de la riada. 

 

ACTIVIDAD 3. 

1ª) Separa las palabras compuestas en simples. 

vigesimosegundo                                                    pisapapeles 

decimocuarto                                                          pasamuros 

histórico-geográfico                                                vasco-navarro 

parabién                                                                   correcaminos 

contrafuerte                                                              parasol 

quitanieve                                                                balonmano 
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2ª)  Escribe la tilde en las siguientes palabras compuestas: 

vigesimoprimero     decimoseptimo     científico-tecnico     veintitres     pisapapeles     tiovivo      

artístico-musical     balonmano     decimocuarto     vaivén     correcaminos     parabien    

vasco-navarro     anglo-frances     puntapié 

3ª) Forma palabras compuestas con los adjetivos + mente  y escribe la tilde. 

ágil   limpio   mortal   veloz   rápido   feliz   descortés   alegre   difícil   inútil   fácil   plácido 

4ª) Vas a formar sustantivos por derivación a partir de verbos. Con las palabras 

derivadas escribirás oraciones: -ancia, -anza, -encia, -ción, -miento 

sentir  

añorar  

sufrir  

repugnar  

transigir  

doler  

confiar  

tolerar  

irritar  

turbar  

aburrir  

5ª) Forma sustantivos derivados de otros a base de sufijos que indican conjunto, calidad 

o profesión: -ado, -ía, -ario, -ista, -aje, -ero 

alumno  

beca  

biblioteca   

maestro   

tutor  

diploma  
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profesor  

seminario   

título  

tecla  

empresa  

rama  

zapato  

autor  

moda  

6ª) Separa la raíz y los morfemas de las siguientes palabras: 

pájaros      ojillos       casona         zapatero        empapelador         marinero 

barbero     panera       ensalada      salero            submarino             empanada 

7ª) Las palabras siguientes pertenecen a tres familias léxicas. Agrúpalas  por familias y 

subraya el lexema. 

revisión, montaña, retrovisor, papelería, televisado, remontar, empapelar, vista, papeles, 

montículo, monte. 

8ª) Escribe nombres de oficios o de actividades con los morfemas del siguiente cuadro. 

Masculino        -ario          -ero      -dor          -or          -ista              -ante   

Femenino         -aria          -era      -dora         -ora        -ista              -ante 

 

ACTIVIDAD 4. 

1ª) Separa el sujeto y el predicado en las siguientes oraciones y subraya el núcleo de cada 

uno. 

- La leche está caliente 

- El amigo de mi hermano trabaja en un banco.  

- La mayoría de la gente opina eso. 

- En el banquillo se quedó el futbolista lesionado. 
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- María está leyendo un libro en la sala de estar. 

2ª) Escribe un predicado para cada sujeto: 

 Los gorriones _________________________________________________ 

 Patricia_______________________________________________________ 

 Mi amigo y yo_________________________________________________ 

 Vosotras______________________________________________________ 

 Tú___________________________________________________________ 

 El libro _______________________________________________________ 

 Los alumnos___________________________________________________ 

3ª) Señala el predicado de cada oración y subraya su núcleo: 

 Los reyes tuvieron una hija_______________________________________ 

 Estrella creció bastante __________________________________________ 

 El hada cuidó a la princesa________________________________________ 

 La bruja sentía envidia___________________________________________ 

 El despertador funcionaba mal_____________________________________ 

 El príncipe llegó al palacio_________________________________________ 

4ª)  Escribe un sujeto para cada predicado: 

� __________________________________apagaron el incendio 

� __________________________________dictó la sentencia con firmeza 

� __________________________________operaron a Mauricio. 

� __________________________________habéis estudiado inglés. 

� __________________________________leo libros de aventuras. 

� __________________________________ladraron toda la noche. 

� __________________________________has trabajado mucho. 

5ª)  Escribe el sujeto de cada oración y subraya su núcleo: 

 Los alumnos jugaban en el recreo______________________________ 
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 La muñeca azul es mi preferida________________________________ 

 Todos los museos estaban cerrados_____________________________ 

 No me gustan estos caramelos de menta_________________________ 

 El monte estaba muy alto____________________________________ 

 La circulación estaba colapsada_______________________________ 

6ª) Transforma cada frase en una oración: 

 Abierto de cinco a ocho____________________________________ 

 Dos entradas, por favor____________________________________ 

 Las nueve en punto_______________________________________ 

 ¿Qué tal el viaje?_________________________________________ 

 ¡Hola¡ ¿Qué tal?__________________________________________ 

 Cerrado hasta las diez______________________________________ 

 Un café ¡por favor¡_________________________________________ 

7º) Escribe los verbos de estas oraciones en plural (o en singular) y localiza así el sujeto. 

 Los animales salieron corriendo de la granja___________________________ 

 Delante de ti camina tu vecina_______________________________________ 

 Me ha dicho el secretario una mentira_________________________________ 

 A Julia y Raúl les fascinan loa deportes_______________________________ 

 Esos toros están bebiendo agua______________________________________ 

 Cuenta tú la maravillosa noticia______________________________________ 

 Los esquimales se refugian en sus respectivos iglús_______________________ 

  

ACTIVIDAD 5. 

1ª) Coloca el guión delante de los prefijos. 

La plataforma antiOTAN convocó un acto de protesta.   

Hubo disparos en la manifestación antiONU en Haití.  
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Algunos países mantienen una postura antiUNESCO en los foros internacionales.  

El perfil de los aficionados antiBetis o antiSevilla es poco deportivo.   

La policía controló una manifestación antiKaradzic antes de ser entregado al Tribunal 

Internacional de la Haya.   

En las Cartas del apóstol Juan se hace mención explícita de la figura del antiCristo.  

La noticia de la convocatoria de los antiG8 fue dada a conocer por los medios de 

comunicación. 

2ª) Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 

1. a) La raya se usa antes de que hable un personaje_____________________________ 

2. b) Los paréntesis se usan cuando interviene un narrador en el diálogo______________ 

3. c) Cuando separamos una palabra al final del renglón, usamos la raya______________ 

4. d) El guión se pone entre dos o más números_________________________________ 

5. e) Para hacer una aclaración o inciso________________________________________ 

6. f) Algunas palabras compuestas están separadas por un guión____________________ 

7. g) Para separar una fecha se usa la raya______________________________________ 

3ª) Pon la raya donde corresponda: 

La estructura de la economía capitalista la de casi todos los países del mundo tiende a generar 

desigualdades sociales. 

Dice J. Iglesias que la otra fuente de sustentos materiales es el llamado bienes de uso aquellos 

que tienen una función utilitaria y que poseen una vida más o menos larga. 

Antonio, me gustaría que miraras estos recortes de periódicos. 

Como no, Luis, te los devuelvo en la tarde. 

¡Ah!, no olvides hacer las anotaciones en la parte de atrás. 

Quisiera ir al fin del mundo aunque sea nadando. 

 

 



ACTIVIDADES TEMA 6 

1ª) Completa estas frases con el artículo adecuado.  

 A Esteban se le cayó ____ cara de vergüenza cuando se disculpó ante 

la directora.  

 La señora nos echó ____cartas pero no nos creímos nada.  

 ¿Echamos ____ pulso para comprobar quién es más fuerte? 

2.- Escribe un demostrativo donde sea necesario e indica la distancia que 

expresa con las  palabras cerca, media, lejos.  

 Me duele mucho _________ dedo.  

 Colocó la bandera allá arriba, en lo alto de ____________ monte.  

 _______________ zapatos que llevo son muy cómodos.  

 _______________ año he trabajado mucho. 

3.- Completa con el posesivo que corresponde.  

 (mío, mía, mi) la camiseta_________________ _________camiseta  

 (tuyo, tuya, tu) el chaquetón_______________ _________chaquetón 

 (suyo, suya, su) el impermeable ____________ _________impermeable 

4.- Subraya y clasifica los numerales por su significado.  

. quinto piso .   mil kilómetros .   primer día  

. doce años .   décimo cumpleaños .   veinte corredores  

. tres caramelos . vigésimo aniversario .   cien euros  

 

5.- Completa estas frases con el pronombre personal adecuado.  

 Sólo ____ quieres jugar.  

 Venid______ y nos marcharemos juntos.  

 El profesor ______ dijo la respuesta sólo a Juan.  

 Siempre se alaba a _______mismo.  

 Cogió el paquete y______ puso junto a ______ 

6.- Indica la categoría gramatical de las palabras de la siguiente oración 

La casa de mi tío tiene cinco ventanas enormes 

.  

7.- Explica qué tipo de relación semántica (sinonimia, antonimia, 

homonimia, o  polisemia) se dan en estos casos.  

 

− Vivo / muerto:       − Caro / barato:     − Cala:     − Nada:                 

 − Galardón / premio:  − Operación:  − Burro / asno  
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Ámbito Lengua  

Tema 7. ACTIVIDADES 

BIBLIOTECAS  

 1.- ¿Para qué se va a una biblioteca? En las bibliotecas se pueden satisfacer muchas 

necesidades de información, educativas o de entretenimiento. Pon un ejemplo de  cada una 

(3 casos). 

2.- En qué formatos nos podemos encontrar tanto diccionarios como enciclopedias 

3.- Escribe tres palabras que rimen con éstas en rima consonante.  

Manzana. _____________________, _____________________, __________________  

Cepillo. _____________________, ______________________, __________________  

Lejano. ______________________. ______________________, _________________  

4.- Escribe tres palabras que rimen con éstas en rima asonante.  

Barco. ___________________________, _____________________, _______________   

Sombrero. ________________________, ______________________, _______________   

Lazo. _______________________. _______________________, _______________  

 

5.- Lee las siguientes estrofas e indica su rima 

a) Sueña el rico en su riqueza  

que más cuidados le ofrece;  

sueña el pobre que padece  

su miseria y su pobreza.  

  

b) ¡Qué descansada vida  

la del que huye el mundanal ruïdo,  

y sigue la escondida  

senda por donde han ido  

los pocos sabios que en el mundo han 

sido!  

  

c) En tanto que de rosa y azucena  

se muestra la color en vuestro gesto,  

y que vuestro mirar ardiente, honesto,  

enciende al corazón y lo refrena.  

  

  

d) Dos rojas lenguas de fuego  

que, a un mismo tronco enlazadas,  

se aproximan, y al besarse  

forman una sola llama.  
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ACTIVIDADES TEMA 8 

1.- ¿Cuáles se consideran los primeros registros literarios en lengua castellana? 
A) Las Glosas. 
B) Las Jarchas. 
C) Las Cántigas. 
D) El Romancero 
 
 
2.- ¿Cuál es la obra más representativa del Mester de Juglaría? 
A) El cantar del Mío Cid. 
B) La Celestina. 
C) El Libro del Buen Amos. 
D) Las Cántigas a Santa María. 
 
3.- ¿Cuál es la figura más importante de la prosa medieval? 
A) Alfonso X el Sabio. 
B) El Marqués de Santillana. 
C) Jorge Manrique. 
D) El Arcipreste de Hita. 
 
4.- Que son las glosas 
 

10.- Completa 

En el siglo X apareen las ______________ que son breves anotaciones en los márgenes 

de los textos latinos. Posteriormente aparecen las __________________ que son 

cancioncillas escritas en lengua mozárabe, y las ___________________ que están escrita 

en gallego-portugués. 

La lirica primitiva va evolucionando hasta que aparece el ___________________________, 

por el cual los juglares iban recitando de lugar en lugar los poemas de tema épico, es decir, 

cantando las hazañas de los héroes. A este grupo de cantares que cuentan las hazañas de 

los grandes héroes se les llama _______________________________________. La obra 

más representativa de esto cantares es el ___________________________________ 

 
 


