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Ámbito Lengua 

ACTIVIDADES TEMA 3 

1. La morfología estudia 
a. Los sonidos de una lengua 
b. La estructura de las palabras 
c. Los conjuntos de palabras 

2. Los morfemas derivativos 
a. Crean nuevas palabras 
b. Unen estructuras morfológicas 
c. Poseen significado léxico 

3. Los morfemas flexivos 
a. Crean nuevas palabras 
b. Unen estructuras morfológicas 
c. Poseen significado léxico 

4. Las palabras compuestas 
a. Tienen un solo lexema 
b. Tienen varios lexemas 

5. Las palabras simples 
a. Tienen un solo lexema 
b. Tienen varios lexemas 

6. Las palabras derivadas  
a. Tienen un solo lexema 
b. Tienen varios lexemas 
c. Tienen un lexema y morfemas derivativos 

7. Las palabras monosemicas  
a. Tienen un solo significado 
b. Tienen varios significados 

8. Las palabras homófonas. 
a. Se escriben de la misma manera. 
b. No se pronuncia de la misma manera 
c. Se pronuncian de la misma manera 

9. El pronombre 
a. Sustituye al nombre 
b. Actualiza al nombre 
c. Califica al nombre 

10. El sustantivo o nombre 
a. Sustituye al nombre 
b. Designa personas, animales o cosas 
c. Expresa las cualidades del sustantivo 

11. El adjetivo 
a. Expresa cualidades del nombre 
b. Indica acciones, estados o procesos 
c. Indica nociones de modo, tiempo, causa, etc. 

12. El verbo 
a. Son palabras que expresan acciones 
b. Expresa cualidades del nombre 
c. Sustituye al nombre 

13. Las preposiciones 
a. Expresa cualidades del nombre 
b. Indica acciones, estados o procesos 
c. Palabras invariables que unen palabras o grupos de palabras 
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14. El adverbio 
a. Expresa cualidades del nombre 
b. Indica acciones, estados o procesos 
c. Indica nociones de modo, tiempo, causa, etc. 

15. Las conjunciones 
a. Expresa cualidades del nombre 
b. Indica acciones, estados o procesos 
c. Unen palabras,  sintagmas, proposiciones u oraciones 

16. Los nombres abstractos 
a. Indican realidades perceptibles por los sentidos 
b. Indican realidades no perceptibles por los sentidos 

17. Los determinantes demostrativos se refieren a 
a. Las personas gramaticales 
b. La distancia a la que se hayan el objeto 
c. El poseedor del objeto 

18. Los determinantes posesivos se refieren a  
a. Las personas gramaticales 
b. La distancia a la que se hayan el objeto 
c. El poseedor del objeto 

19. Los determinantes numerales 
a. Cuantifican de forma exacta al sustantivo 
b. Indican cantidad de una manera imprecisa 
c. Indican la distancia a la que se haya el objeto 

20. Los determinantes indefinidos 
a. Cuantifican de forma exacta al sustantivo 
b. Indican cantidad de una manera imprecisa 
c. Indican la distancia a la que se haya el objeto 

21. Los pronombres personales se refieren a 
a. Las personas gramaticales 
b. La distancia a la que se hayan el objeto 
c. El poseedor del objeto 

22. Los artículos contractos se forman mediante 
a. Nombre + artículo 
b. Preposición + artículo 
c. Conjunción + artículo 

23. El grado expresa 
a. La temperatura del nombre 
b. La intensidad de la cualidad 
c. La función del adjetivo 

24. El modo expresa 
a. El momento de la acción 
b. La finalización de la acción 
c. La actitud del hablante hacia la acción 

 

 


