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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. 

 


