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1.Explica qué son, en relación a un texto,  la coherencia, la cohesión y la adecuación. 

2.Identifica los conectores textuales que hay en el siguiente texto, indicando el tipo: 
Es una buena chica esa Amina y, además se le dan bien los niños. Lo sé porque la he visto trabajar, por eso 
puedo afirmarlo con rotundidad. No obstante, creo que le hace falta un poco más de práctica, es decir, más
trabajo de campo y menos teoría.

3. Explica los distintos tipos de textos según el mensaje. 

4. Elabora un esquema sobre los textos periodísticos de opinión.

5. Elabora una noticia periodística e indica sus partes. 
6. Escribe la definición de familia léxica, campo léxico y campo semántico. Pon un ejemplo de cada uno.
7. Explica la diferencia entre un hipónimo y un hiperónimo y dos ejemplos de cada uno. 

8. Indica la categoría gramatical de cada una de las palabras del texto.

Cuando llegamos al centro de la ciudad nadie nos esperaba allí. No sabíamos qué teníamos que hacer o si 
alguien vendría a buscarnos. Por eso preguntamos a la primera persona en pasar. Esperamos durante dos 
horas hasta que apareció un señor. 

9. Indica qué categoría gramatical tiene cada una de las palabras del texto siguiente (puedes agruparlas 
en la misma categoría o ir una a una). 
En esa casa hay unas ventanas muy altas para ver el mar. No siempre fue así, antes solo había un muro 
tapiado entre dos vigas enormes que sobresalían del techo. Le  llamaban la casa de las columnas, pero 
ahora ya parece otra cosa. ¿Quién sabe si algún día será un palacio o un castillo?

10. Escribe cinco palabras agudas, cinco palabras llanas y cinco esdrújulas. 

11. Escribe oraciones con las siguientes palabras con tilde diacrítica:
Mi / mí tú / tu se /sé  de /dé que / qué mas / 
más

12. Pon ejemplos de cuatro palabras con diptongo, cuatro con hiato y cuatro con triptongo.
Completa el siguiente texto con “b” o “v” y cita al menos dos reglas de cada una de ellas. 

El _icepresidente de una importante compañía informática cele_ró un e_ento al que i_an cientos de 
in_itados  _enidos de todo el mundo. El moti_o de la fiesta era presentar un nue_o y moderno ro_ot. Este 
in_ento ha_ía sido creado por un equipo de informáticos que tu_o que hacer la_ores de diseño durante 
meses en la creación de este ro_ot: ayuda_a en las tareas del hogar, _igilaba los her_í_oros… Todos los 
in_itados esta_an impresionados con el ro_ot y felicitaron a todo el equipo, que estu_o presente en la 
_er_ena final. 

REALIZA LOS EJERCICIOS PROPUESTOS A CONTINUACIÓN PARA REPASAR LA MATERIA DURANTE EL 
VERANO.
ENTRÉGALOS EL DÍA DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE.



13. Explica y pon ejemplos de los siguientes conceptos: 

Sinalefa:
Diéresis:
Sinéresis:
Rima consonante:
Rima asonante:

14. Realiza el análisis métrico de la siguiente composición indicando todas las características posibles 
(rima, métrica y tipo de estrofa). 
Un soneto me manda hacer Violante
que en mi vida me he visto en tanto aprieto;
catorce versos dicen que es soneto;
burla burlando van los tres delante.

Yo pensé que no hallara consonante,
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto,
no hay cosa en los cuartetos que me espante.

Por el primer terceto voy entrando,
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.

Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

15. Completa y di por qué has elegido la g o la j:

Paisa_ista Foto_énico

Conser_e Azule_o

Aluniza_e Cerra_ero

Litur_ia Co_er

16. Indica si en los siguientes enunciados hay metáfora o metonimia.
- Me comí dos platos.
- Me gustan mucho los Nike que llevas puestos.
- Sus ojos son luceros.
- Este chico se ganó el pan él solito.
- Las perlas de su boca me tienen encandilado.

17. Indica el tipo de metonimia que hay en los siguientes enunciados:
- En el museo hay un Dalí.
- En esta canción la guitarra es impresionante.
- Tienes el cuello de la camisa manchado.
- Nos bebimos un Rioja muy bueno.



18. Reconoce los recursos literarios en los siguientes extractos:
- Era la sed, el hambre, y tú fuiste la fruta.
   Era el duelo y las ruinas, y tú fuiste el milagro.

 (Pablo NERUDA)
- Tanto dolor se agrupa en mi costado
   que por doler me duele hasta el aliento.

(Miguel HERNÁNDEZ)

- Puedo escribir los versos más tristes esta noche.
   Escribir, por ejemplo: "La noche está estrellada
   y tiritan, azules, los astros a lo lejos".
   El viento de la noche gira en el cielo y canta.

 (Pablo NERUDA)

- Solo se oía el tic-tac del reloj.

- Eran tres pregones. Uno cuando llegaba la primavera, alta ya la tarde, abiertos los balcones, hacia los 
cuales la brisa traía un aroma áspero, duro y agudo, que casi cosquilleaba la nariz 

Luis Cernuda, 
Pregones 

19. Haz un esquema de los tipos de descripción según el punto de vista y según el objeto descrito que 
hemos visto en clase.

20. Completa las siguientes palabras y explica por qué llevan o no llevan h (nombra la norma ortográfica).
__ermano.
__ermita.
__ay.
__ectolitro.
__osamenta.

21. Lee el siguiente texto  e indica si se trata de un texto expositivo de carácter divulgativo o 
especializado. Explica por qué llegas a esa conclusión. 
“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.” 

22. Explica en qué consisten los géneros mixtos e indica cuáles son.

23. Escribe los antónimos de las siguientes palabras:
llevar: preguntar:   cielo:
susurrar: muerto:

24. Indica en la serie de palabras de la derecha el sinónimo más apropiado de cada palabra de la 
izquierda.
1.Bálsamo cápsula, laguna, remedio, guiso
2.viscosa inofensiva, áspera, bizca, pegajosa
3.percance lamento, dolor, pesar, contratiempo
4.fugaz              preso, pasajero, agudo, manto
5.cauto callado, prudente, fiel, tubo



25. Haz un esquema de los subgéneros líricos estudiados en clase e indica sus características principales.

26. Corrige las palabras que estén mal escritas. Las correctas indícalas con el símbolo   . ✔
Sedición: polución:
acionista: reación:
atitud: aparición:
predileción: tradutora:
ación: servizial:

27. Comentario de texto: 
Debes comentar los siguientes aspectos:
- Resumen del argumento.
- Tema.
- Narrador.
- Espacio.
- Tiempo.
Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad en el manejo de la resortera despertaba 
tanta envidia y admiración en sus amigos de la pandilla y de la escuela, que veían en él —y así lo 
comentaban entre ellos cuando sus padres no podían escucharlos— un nuevo David. Pasó el tiempo. 
Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba disparando sus guijarros contra latas vacías o pedazos de 
botella, David descubrió un día que era mucho más divertido ejercer contra los pájaros la habilidad con que
Dios lo había dotado, de modo que de ahí en adelante la emprendió con todos los que se ponían a su 
alcance, en especial contra pardillos, alondras, ruiseñores y jilgueros, cuyos cuerpecitos sangrantes caían 
suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado aún por el susto y la violencia de la pedrada. David 
corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente. Cuando los padres de David se enteraron de esta 
costumbre de su buen hijo se alarmaron mucho, le dijeron que qué era aquello, y afearon su conducta en 
términos tan ásperos y convincentes que, con lágrimas en los ojos, él reconoció su culpa, se arrepintió 
sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. Dedicado años 
después a la milicia, en la Segunda Guerra Mundial David fue ascendido a general y condecorado con las 
cruces más altas por matar él solo a treinta y seis hombres, y más tarde degradado y fusilado por dejar 
escapar viva una Paloma mensajera del enemigo. 

28. Lee el siguiente texto argumentativo y responde a las cuestiones:
 
- Indica el tipo de texto argumentativo que es y explica por qué llegas a esa conclusión.
- Indica cuál es la tesis (opinión del emisor)
- Señala su estructura.
- Señala uno de los argumentos utilizados en el texto e indica de qué tipo es. 

29. El uso de internet en los adolescentes
Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de las personas. 
Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un mundo en el cual “no estemos 
conectados.” 
Ingo Lackerbauer, en su libro Internet, señala que la importancia de internet en el futuro desborda 
todo lo acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el "medio de comunicación global". 
No hace falta explicar con detalles los beneficios de este maravilloso invento tecnológico. Nos 
permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es una herramienta multiuso. Precisamente, es 
este uso el que puede volverse negativo. Estamos hablando de la adicción a internet.
Muchos jóvenes pasan una gran parte del día navegando por páginas, publicando en las redes 
sociales, o viendo videos en youtube. Usar internet para el entretenimiento no es algo malo en sí. 
Lo malo es abusar. 
El mundo de la web está plagado de conocimientos muy útiles; lo ideal sería también utilizarlo en 



esa faceta, y que no sea solo una forma de ocio. ¿Cuales son los perjuicios que puede acarrear la 
adicción a internet? Debido a que el adolescente pasa un tiempo considerable frente al ordenador, 
una de las mayores consecuencias es la pérdida de una vida social activa. Es probable que pierda el
contacto que tenga con sus amigos más cercanos, y pasé más tiempo con los amigos “virtuales”

30. Define texto instructivo y pon un ejemplo. 

31. Completa con s o x:
E_traterrestre E_traer E_tadística  E_traordinario E_belto E_tudiar 
E_clamar E_tricto E_cocés E_traviar E_cluir E_bozar 
E_calar  E_cama E_carcelar E_ministro E_perar E_cabullir 
E_perimento E_tridente.

32. Escribe una oración con cada una de las siguientes palabras en la que quede claro su 
significado:
rayar rallar
haya halla
cayó calló
arrollo arroyo
callado cayado

33. Explica qué es un eufemismo y pon dos ejemplos indicando también la palabra tabú a la que 
sustituyen.

34. Define tragedia y drama.

35. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones:

• Su grupo de amigos organizó ayer la excursión
• El director asistió a un acto conmemorativo la semana pasada.
• No me gustan las mentiras.
• Fuimos muy felices.
• Mi amigo Pedro es muy listo.
• Juan compró una mesa pequeña.
• El largo otoño.
• Bellas ciudades cosmopolitas.
• La casa de Laura es de madera.

36. Subraya en las siguientes oraciones el Atributo o el CD. Indica cuál es en cada caso. 
• Vencieron al enemigo.
• Pedro es de Madrid.
• Mis amigos están bien.
• Hay mucho dinero.
• Sofía terminó  los deberes.


