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Ámbito Lengua 

 

ACTIVIDADES TEMA 3 FICHA 3 

1.- Localiza las catorce preposiciones que aparecen en el texto siguiente:  

Desde la orilla opuesta del río, una pendiente suave ascendía hasta la cima. Por cada lado 

de este vasto plano inclinado, cubierto de hierbas amarillentas, quebradas torrenteras 

horadaban el suelo. Las lluvias de tormenta debían de hallar en ellas un lecho a la medida 

de su impetuosidad… El lugar estabas desierto. ¡Demasiado desierto para mi gusto! Un 

hombre con un caballo podía bajar la pendiente, saltar el río y caer sobre el poblado en 

nada de tiempo.  

 2.- Completa la tabla con los adverbios que aparecen en el recuadro:   

Muy, hoy, sí, ayer, aquí, quizá, bueno, más, adelante, ahí, bien, quizá, cortésmente, allí, 

nunca, acá, mañana, demasiado, seguro, aún, posiblemente, detrás, cerca, acaso, 

también, siempre, mucho, efectivamente, después, tampoco, lejos, mal, encima, no, 

debajo, aquí, apenas, así, todavía, poco, bastante, antes, luego, jamás.  

 

Lugar  Aquí, adelante, ahí, allí, acá ,detrás, cerca, lejos, encima, debajo, aquí,  

Tiempo  Hoy, ayer, nunca, mañana, aún, siempre, después, todavía, antes, luego, 

jamás 

Modo  Bueno, bien, cortésmente, , mal, asi 

Cantidad  Muy, más, demasiado, mucho, apenas, poco, bastante 

Afirmación  Si, seguro, también, efectivamente,  

Negación  Tampoco, no,  

Duda Quizá, acaso, POSIBLEMENTE 

 

3.- Subraya las interjecciones que aparecen en estas oraciones  

¡Hola! exclamé, pero nadie contestó.  

¡Bah! sentenció ella . Ya veo que enseguida te quejas.  

¡Bum! Se oyó una explosión, y vimos cómo del cielo caía un extraño aparato.  

¡Eh!, ¡tenga cuidado! gritó un leñador, que apareció detrás del árbol.  

¡Ja, ja, ja! Su risa era clara y alegre.  

 ¡Chu, chu! El niño imitaba con torpeza el ruido de las locomotoras.  
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4.- Elige la conjunción del recuadro adecuada para cada oración: porque, ni, para que, y, 

sino, o, aunque, pues  

  

Seguramente llegaremos a tiempo, _aunque_ es temprano.  

Llamó __para que_ fuésemos a la fiesta.  

No me gusta el cine de terror _sino_ las películas manga.  

Hoy no voy al gimnasio,__ni__ a natación.  

Iréis __aunque__no os apetezca.  

Lo sabéis __pues__ lo habéis leído.  

Isabel _y__ Amparo son amigas.  

 

5.- . Lee estas oraciones. Subraya el verbo y dí en qué persona y tiempo está.  

- Me torcí un tobillo cuando jugaba al fútbol 

Torcí y jugaba: primera y pasado    

- Hoy tenéis el examen de lengua.  

Teneis: Segunda plural presente 

- Se lo dije al profesor.  

Dije: 1º singular, pasado 

- Si no estudias no aprobarás.  

Estudias: 2º singular, presente 

Aprobarás: 2º singular, futuro 

- Si vienes, me lo pensaría.  

Vienes: 2º persona singular presente 

Pensaria: 2º persona singular condicional 

- Cuando llegó la profesora, estaba yo encima de la mesa.  

Llegó: tercera persona singular, pasado 

Estaba: 1º personal singular pasado 

- De pequeño me gustaba mucho jugar al ajedrez.  

Gustaba: 1º persona singular pasado 
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Jugar: infinitivo es impersonal 

- En junio iremos a un albergue.  

Iremos: Primera plural futuro 


