
1. Identifica los distintos elementos de la comunicación en las siguientes situaciones comunicativas.
Te llaman por teléfono para quedar con tu amiga María. 
Lees un cartel que prohíbe bajar perros a la playa. 

2. Indica cuáles son los tres tipos de signos  y luego pon dos ejemplos de cada uno de ellos. 

3. Indica la categoría gramatical de todas las palabras de este fragmento:
“No seas tímido Juan. Tú vas y se lo dices. Sin miedo. Que no piense que eres tonto. Sin miedo.”

4. Indica el femenino y el masculino de las siguientes palabras:
- caballo - actor
- tigre - padrino
- electricista - joven
- juez - jirafa
- búho - emperatriz

5. Clasifica los siguientes sustantivos en heterónimos, epicenos o nombres de distinto género que tienen la 
misma terminación:
 tortuga cantante águila periodista yerno     mosca               madre                   carnero                           
conferenciante dama 

6. Di si las siguientes palabras llevan diptongo o hiato. Indica qué dos vocales los forman. 
Antiguo, historia, había, campeón, ruiseñor, advertencia, alcohol, grúa, suave, miel.

7. Realiza el análisis morfológico de las siguientes palabras indicando además si son compuestas, derivadas o 
simples: 

Radiador                                         almendra                         trastocado         empatía 

Manicura                                        ciempiés                          compraría                    hipermercado

8. Lee con atención el texto y contesta: ¿De qué tipo de texto se trata según su finalidad? Razona tu respuesta.
IBUPROFENO. Analgésico y antiinflamatorio. Indicado para el tratamiento de estados dolorosos, con inflamación 
significativa, como artritis y artrosis reumatoides leves o dolencias musculoesqueléticas. Indicado para dolor 
moderado en período postoperatorio, dolores dentales, dismenorrea y cefaleas.

9. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras:
Sí:
Si:
Qué:
Que:
Más:
Mas:
Se:
Sé:
De:
Dé:
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10. Indica que fenómenos semánticos se dan en las siguientes palabras (monosemia, polisemia, sinonimia, 
antonimia). 

Almohada: 
Mano:
Sueño – vigilia: 
Descansar- reposar:
Escalpelo:
Frío-caliente:
Barco – navío:
Teclado: 

11. Escribe una pequeña narración en tercera persona donde cuentes qué hace durante el verano un personaje 
con tu nombre. 

12. Escribe una carta formal y señala su estructura y características.

13. Haz una frase con cada uno de los adjetivos que se indican con el grado que se indica entre paréntesis.
Grande (superlativo relativo) 
Fuerte (comparativo de superioridad) 
Traidor (superlativo absoluto) 
Prodigioso (positivo). 
Pequeño (positivo) 

14. Indica el grado en el que se encuentran los siguientes adjetivos (positivo, comparativo o superlativo).
Un jardín hermosísimo 
El mínimo esfuerzo
Mi hermano mayor
El grado óptimo
La calle ancha 
Los árboles más verdes 
Una nieve muy blanca 
El hombre alto 
Un perro muy tranquilo
El más feliz de los hombres.

15. En las siguientes oraciones:
a) rodea los adjetivos y señala el sustantivo al que se refieren.
c) Indica el género del adjetivo.
d) Indica si el adjetivo es de una o dos terminaciones.
e) Explica lo que es un adjetivo epíteto e indica si hay alguno en estas oraciones.
f) Indica qué adjetivos son explicativos y cuáles son especificativos.

Mi primo vive en un hermoso pueblo. 
Este precioso cuadro lo ha pintado mi hermano. 
Mi perro negro es más grande que tu perro marrón. 
El coche verde ganó la carrera.
La blanca nieve cubrió el valle.
En el frío invierno iremos a las montañas nevadas. 
Su perro es muy inteligente.



16. Completa las siguientes oraciones con b o v:
- Su a__uelo le escri__ió una carta __astante di__ertida.
- El porta__oz del Go__ierno desmintió los rumores que propaga__a una cadena de tele__isión.
- Un  __erdadero lo__o de mar ha__i   __iajado por todo el mundo.
- Ha__ía   __i__ido muchos años en allí.
- Una   __om__a   pro__oca nue__e heridos en  __agdad.

17. Escribe con o sin H las siguientes palabras (si no lleva, escribe “x”)  e indica la norma ortográfica a la que se 
refiere cada una:
__eptasílabo:
__allado:
a___umado:
___óseo
___uele:

18. Explica qué son los dobletes.

19. Indica las palabras patrimoniales a las que han podido dar lugar los siguientes términos latinos:
lupus:
noctem:
filium:
lactem:
pluviam:

20. Representa el siguiente diálogo en estilo indirecto:
– Buen día.
– Buen día. ¿En qué puedo ayudarla?
– Necesito dos kilos de pan, por favor.
– Dos kilos de pan. Aquí están. ¿Algo más?
– Nada más. ¿Cuánto le debo?
– Treinta pesos.
– Aquí tiene.
– Muchas gracias. Buenas tardes.
– Buenas tardes.
Fuente:https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-dialogos-cortos/#ixzz6nlJJzRUX 

21. Localiza los determinantes de este texto (rodéalos con un círculo). Después, clasifícalos en la tabla de abajo:

Manuel Pérez Aguado ha dibujado en la pizarra dos viñetas para ilustrar lo que va a ser su primera clase de 
literatura. En la viñeta A se ve un corral donde hay un árbol bien frondoso. (…) El árbol, o el arbusto, tiene un 
nombre precioso: evónimo, y también se llama benetero de Japón. Debajo del evónimo hay un niño y una vieja 
sentados en sillitas de paja. (…) El niño es el propio Manuel con seis o siete años. Hay también algunos pájaros 
cantores, y , al fondo, se ve un campanario con un reloj. (…)  

Luis Landero, Entre líneas: el cuento o la vida 

                  ARTÍCULOS
                                   OTROS DETERMINANTES

DETERMINADOS     INDETERMINADOS DEMOSTRATIVOSPOSESIVOS INDEFINIDOS NUMERALES
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22. Indica si las siguientes palabras son simples, derivadas, compuestas o parasintéticas:

niño: xilófono:
limpiaparabrisas: presentir:
reciclaje: carnicero:
caminata: apuñalar:
desalmado: pelirrojo:

23. Separa morfológicamente las siguientes palabras:
Flacucho:
Pececito:
Irrompible:
Ilusionista:

24. ¿Qué diferencia hay entre un mito y una leyenda?

25. Analiza sintácticamente:
Bellas flores de primavera
Verdaderamente cerca
Realmente cercano
Varios pueblos antiguos
El abuelo de mi amiga.
Verde oscuro.
Bastante ágil.
Lejos de su casa.

26. Define abreviatura, siglas y acrónimos e identifica los siguientes ejemplos: 
Láser UNICEF ADN Dr.
Fdéz. SMS Ayto. Interpol
FP ovni UE FIFA

27. Indica qué tipo de texto hay a continuación, explicando sus características más importantes (intención, subtipo y
estructura). 

“En España se han registrado ya 33 casos de coronavirus. 
Dos de ellos han sido dados de alta, por lo que ahora mismo hay 31 personas contagiadas. Pese a que el número 
de infecciones se ha duplicado en prácticamente 24 horas, todas las nuevas son importadas, según ha explicado 
en la mañana del viernes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias. 
Esto quiere decir que el escenario sigue siendo uno, “de contención”, sin que se precisen medidas más drásticas 
que las que se están aplicando hasta el momento: detección y control de casos.”

28. Explica las diferencias principales entre cuento y novela 

29. Indica qué tipo de descripción según el objeto descrito hay en los fragmentos siguientes: 
Su nombre es Dulcinea; [...] su hermosura, sobrehumana, [...]sus cabellos son oro, su frente campos elíseos, sus 
cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus labios corales, perlas sus dientes, alabastro su cuello, 
mármol su pecho, marfil sus manos, su blancura nieve...
El tío Lucas era más feo que Picio. Lo había sido toda su vida, y ya tenía cerca de cuarenta años. Sin embargo, 
pocos hombres tan simpáticos y agradables habrá echado Dios al mundo. Luego venía la voz, vibrante, elástica, 
atractiva. Llegaba después lo que aquella voz decía: todo oportuno, discreto, ingenioso, persuasivo.
Don Gumersindo [...] era afable [...] servicial. Compasivo [...] y se desvivía por complacer y ser útil a todo el 
mundo... aunque costase trabajos, desvelos, fatiga, con tal que no le costase un real [...] Alegre y amigo de 
chanzas y burlas [...] y las regocijaba con la amenidad de su trato [...]



Aquel cura mirado de medio abajo, parecía tenedor o compás, con dos piernas largas y flacas. Su andar muy 
espacioso; si se descomponía algo, le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro. La habla ética; la barba 
grande, que nunca se la cortaba por no gastar, y él decía que era tanto el asco que le daba ver la mano del 
barbero por su cara…

30. Señala los pronombres que encuentres y di de qué clase son.  
a) Dejé mi moto cerca y ahora no la encuentro. 
b) No ganaron el partido, pero tampoco discutieron por ello. 
c) En aquella casa eran muy pacíficos; todos procuraban respetarse. 
d) Vi a su padre y a su madre; aquel es bajo, éste sin embargo es alto. 
e) Este libro es para ti, no para ella. 
 f) Venderemos muchos artículos, algunos a bajo precio.
g) ¿Quién ha preguntado? El que vive en la calle 12. 

31. Escribe oraciones con las siguientes palabras. Asegúrate de que tengan sentido y se entienda perfectamente el 
significado de cada una de ellas. 
Rallado – rayado
Haya – halla 
Arroyo – arrollo
Cayó – calló 
Cayado – callado 

32. Explica los tipos de intervenciones de los personajes en el teatro y cuáles son los elementos de la estructura 
interna de una obra teatral.

33. Subraya e identifica las formas verbales de indicativo en las oraciones siguientes (no olvides indicar la 
persona, el número y el tiempo).

- Han traído un nuevo animal al zoo. 
- Tú te habrías reído mucho con el chiste.
- No tenemos ningún examen esta semana.
- En dos horas habré estudiado todo para la prueba de Lengua Castellana.
- Perdona, no te había visto. 
- Mañana lo intentaré otra vez.
- En cuanto hubo llegado, se sentó en el suelo.

34. Escribe los ejemplos de los tiempos verbales siguientes:

- 1ª persona del plural, presente de subjuntivo del verbo “comer”: 
- 2ª persona del plural, condicional simple de indicativo del verbo “temer”: 
- 1ª persona del singular, imperfecto de subjuntivo del verbo “soñar”:
- 3ª persona del singular, futuro perfecto de indicativo del verbo “esperar”: 
- 2ª personal del singular, pretérito pluscuamperfecto de indicativo del verbo “beber”:
- 1ª persona del singular, pret. Perfecto compuesto de indicativo del verbo “aprobar”:

35. Explica las principales causas de cambios de significado en las palabras.  

36. ¿Cuál es el mecanismo de cambio de significado que se ha producido en las palabras destacadas? 
- Voy a intentar beber una botella al día.
-  Un cortado, por favor. 
- El grupo de teatro está ensayando a Lorca.
- La nuez aparece en los chicos durante la pubertad.
- Siempre lee el mismo diario.
- La pata de la mesa estaba coja. 
- Ese hombre es todo un caballero.



37. Escribe al menos tres reglas del uso de la X y completa las palabras siguientes con “s” o “x”:
- Para relajarme inspiro y e_piro lentamente. 
- El protagonista de la película trataba de e_piar sus culpas con buenas acciones.
- Su rostro permaneció e_tático mientras observaba el accidente. 
- Era un día e_pléndido, hacía mucho sol. 
- La nitroglicerina es uno de los e_plosivos más conocidos.
- Ese espacio de terreno allanado es una e_planada.
- Quedó e_hausto después de tanto ejercicio.
- El enfermo dijo sus últimas palabras y e_piró. 

38. ¿Qué subgéneros teatrales hay? Explícalos. 

39. Di cuáles de las siguientes palabras son tabúes y cuáles son eufemismos. Escribe el correspondiente 
contrario. 

- Preñada: Contrario:
- Dar a luz: Contrario:
- Desempleo: Contrario:
- Viejo: Contrario:
- Movilidad exterior: Contrario:
- Muerte voluntaria: Contrario:
- Negro: Contrario:
- Conflicto militar: Contrario:
- Centro penitenciario: Contrario:
- Mear: Contrario:

40. COMENTARIO 
(Recuerda identificar tema, argumento, narrador, personajes, espacio y tiempo.)

El misterio del valle de Boscombe 
Estábamos mi esposa y yo desayunando una mañana cuando la doncella trajo un telegrama. Era de Sherlock 
Holmes, y decía así: 
“¿Tiene un par de días disponibles? Acaban de telegrafiarme desde el oeste de Inglaterra en relación con la 
tragedia del valle de Boscombe. Me alegraría mucho que pudiera usted venir conmigo. Aire y paisaje perfectos. 
Salgo de la estación de Paddington en el tren de las 11.15”. 

[…] Las cosas que necesitaba eran pocas y simples, de modo que en menos del tiempo mencionado estaba en un 
coche con mi maleta, traqueteando hacia la estación de Paddington. Sherlock Holmes paseaba por el andén 
arriba y abajo y su figura alta y delgada parecía aún más alta a causa de su largo abrigo gris de viaje y de su gorra 
de paño ajustada. 
—Es muy amable por su parte haber venido, Watson —dijo—. Para mí es algo muy diferente el tener conmigo a 
alguien en quien puedo confiar por completo. […] 
Tuvimos el departamento para nosotros solos y para un inmenso montón de periódicos que Holmes había traído. 
Los exploraba y leía uno tras otro, con intervalos en los que tomaba notas e intervalos de meditación, hasta que 
pasamos Reading. Entonces los enrolló todos en una bola gigante y los lanzó a la rejilla de equipajes. 
— ¿Ha oído algo del caso? —preguntó. 
—Ni una palabra. No he leído el periódico desde hace varios días. […] 
—Le explicaré en pocas palabras el estado de la cuestión hasta donde he podido entenderlo. 
La calle del Boscombe es un distrito rural no muy lejos de Ross, en Herefordshire. El terrateniente más importante
de la región es el señor John Turner, que hizo su dinero en Australia, y regresó hace algunos años a la madre 



patria. Una de las haciendas que tenía se la alquiló al señor Charles McCarthy, que era también un exaustraliano. 
Los dos hombres se habían conocido en las colonias, de modo que no resultó anormal el que cuando vinieron a 
establecer su residencia aquí lo hicieran lo más cerca posible uno del otro. [...]

 ARTHUR CONAN DOYLE: Las aventuras de Sherlock Holmes, Gaviota 

41. Comentario:
Analiza los siguientes aspectos en el texto que hay a continuación:
- Argumento/tema.
- Narrador.
- Personajes.
- Tiempo.
- Espacio.
Zarpamos antes de la salida del sol. No oí la orden de levar anclas ni la de largar las velas, pero noté que el barco 
empezaba a moverse. 
Poco a poco, la luz del día entró por las escotillas y pude abarcar la bodega con la mirada. Era como un vasto
almacén, repleto hasta el techo de tablas, herramientas, armas, leña y jaulas con gallinas. Ya me había parecido
escuchar ruidos y aleteos cercanos durante la noche. 
No sabía cuánto tardaríamos en llegar a las Indias, pero confiaba en no ser descubierto. ¿Cuántas veces al día
bajarían, en busca de provisiones o pertrechos1, o incluso para alimentar a las gallinas o comprobar que la carga
estaba en su sitio? 
Probé todos los escondites posibles y elegí un rincón donde había grandes fardos de tela gruesa, cuyo uso se me
escapaba. Si me enterraba en ella y disponía bien los fardos2, no podrían verme. 
El casco se inclinó un poco y empezamos a balancearnos con más fuerza. Sin duda habíamos salido al mar. 
En cuanto a la comida, me sentía como un ratón en una despensa. Había grandes cantidades de bizcocho, miel,
pescado seco, carne salada, queso, ajos, higos y almendras. También tenía a mi disposición toneles de agua y de
vino, y un surtido de herramientas para abrirlos. 

Vicente Muñoz Puelles, ¡Polizón a bordo! Anaya. 
1 pertrechos: instrumentos necesarios para cualquier operación;
2 fardo: lío grande de ropa u otra cosa, muy apretado, para poder llevarlo de una parte a otra. 

42. Analiza sintácticamente:
Bellas flores de primavera
Verdaderamente cerca
Realmente cercano
Varios pueblos antiguos
El abuelo de mi amiga.
Verde oscuro.
Bastante ágil.
Lejos de su casa.


