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1. LA COMUNICACIÓN 

 

 
FUENTE:  Tus exámenes Oxford Educación 

 

PRÁCTICA 

1. Identifica los elementos de la comunicación: 

El profesor de Matemáticas llega al aula y les dice a los alumnos que mañana 

tendrán un examen sorpresa. 

Emisor 

Mensaje 

Receptor 

Canal 

Código 

Contexto 

 

Una persona te saca la lengua. 

 

Emisor 

Mensaje 

Receptor 

Canal 

Código 

Contexto 

 



 

1. ORTOGRAFÍA 

1.1 Acentuación. Reglas de acentuación 

 

PRÁCTICA: 
1. Clasifica las palabras que aparecen a continuación en agudas, llanas, 

esdrújulas y sobresdrújulas  

  

Corazón, azúcar, lamentó, tranquilízate, césped, sala, árbol, apúntatelo, cerré, 

calidad, cuento, cántaro, múltiples, marisma, amor. 

ESDRÚJULAS LLANAS AGUDAS  

   

   

   

   

   

   

 

 

2. Coloca los acentos que falten (cada dos errores eliminarán una acentuación correcta) (0,50 
puntos). 



 

Ayer deje al gato en su cesta, queria estar atenta y oir la conversacion entre mi 

tio y mi amigo. Estaban preocupados porque no salia a la calle, estaba triste y 

no queria jugar. 

Sabia que se me pasaria, pero aun no estaba preparado. Seria dificil aunque no 

imposible. Mas pronto o mas tarde lo haría 

 

2. EMPLEO DE LA H  

Se escriben con H: 

 Todas las formas de los verbos que llevan h en el 

infinitivo: haber, hacer, hallar, etc. 

 Los provenientes de las palabras que comienzan con hue- : hueso, 

huérfana, hueco, etc. 

 Las palabras que comienzan por los siguientes prefijos griegos: 

hecto- , hectogramo, hema: hemorragia; hemi (medio, 

mitad): hemiplejía. Homo (igual):  homofobia. 

 Las palabras que comienzan por los siguientes prefijos latinos: 

horr- : horror, horrorizar, horrible; hosp- hospital, hospedar, hospedaje. 

 Las palabras que cuentan con una h intermedia separan vocales, 

como vaho, almohada, alcohol.   

PRÁCTICA:  

1. coloca la h donde sea necesario  

 

3. USO DE LA G y la J 

Se escriben con jota:  
 

 Las partículas ja, jo, ju: reja, jocoso, injuria, bajar, mejor, justo, etc. 
 Los verbos terminados en -jear: lisonjear, cojear, canjear, ojear, 

granjear, forcejear. 
 Las palabras que comienzan con eje: ejercicio, ejecutar, ejército, 

ejemplar. 

 Las palabras terminadas en je, jero, jera y jería: ultraje, linaje, 
porcentaje, conserje, monje, hereje, buje, relojero, brujería. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prefijos#Prefijos_del_espa%C3%B1ol_de_origen_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/Hectogramo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefijos#Prefijos_del_espa%C3%B1ol_que_provienen_del_lat%C3%ADn


 Todas las formas de los verbos que llevan "j" en el infinitivo, 
especialmente los terminados en jar y jear: alejemos, homenajeé, 
agasajemos, canjeé, aconsejé. 

 

PRÁCTICA: 

 1. completa los huecos con G o J 

 

4. Uso de la S y la X  

Se escriben con x: 

 Las palabras que empiezan por los elementos compositivos xeno- 

(extranjero), xero- (seco, árido) y xilo- (madera): xenofobia, xerografía 

y xilófono.  

 Las palabras que presentan la e de inicio de palabra y cualquier otra 

vocal o h como exigir, exhalar, existir, etc.  Excepciones: esófago, 

esencial, ese... 

 Las palabras que empiezan con extra- como extravagante, extraviar... 
 

Se escriben con s: 
 Las terminaciones de los superlativos: - ísimo, - ísima como muchísimo, 

pequeñísimo, grandísima, tristísimo.  

 Las terminaciones de los adjetivos terminados en -oso, -osa como 

hermosa, ostentosa. 

PRÁCTICA: 

1. Completa los huecos 

 



5. EMPLEO DE LA B y de V 

Se escriben con B 

 Se escribe b con todas las palabras que detrás de la b haya una 

consonante. Ejemplo: imposible. 

 Detrás de la m se escribe b. Ejemplo: bombón. 

 Se escribe b en el infinitivo y en las formas verbales deber, beber, 

haber, saber y caber. 

 Se escriben con b las terminaciones del pretérito imperfecto del 

modo indicativo de los verbos de la primera conjugación y también el 

pretérito imperfecto de indicativo del verbo ir. 

Se escriben con V 

 Detrás de la n, d y b se escribe v. Ejemplos: invitar, adverbio, 
subvencionado. 

 Se escribe v a continuación de la sílaba di- en el inicio de la palabra. 
Ejemplo: diván 

PRÁCTICA 

1. Completa con v o b: 

 

REPASO 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. LOS DETERMINANTES 

Son palabras variables en género o número que acompañan al sustantivo, 

concordando con él en género y número.  

1.1. CLASES 

 

2. LOS PRONOMBRES 

Los pronombres son las palabras que señalan o representan a personas u 

objetos sustituyéndolos porque ya conocidos por el hablante y el oyente: 

Quiero que me des mi muñeca ¡Quiero que me LA des, ya! 

2.1. CLASES 

  

 



PRÁCTICA:  

1. Identifica los determinantes y pronombres que aparecen en este texto, y 

señala en cada casi de qué tipo de determinante o pronombre se trata. 

 

2. Indica si son determinantes o pronombres los elementos destacados en 

negrita. Di también de qué tipo son: 

 

3. Señala si son pronombres o determinantes los elementos destacados en 

negrita: 

 

 

 

 

 



3. LOS SUSTANTIVOS 

Es una palabra que usamos para referirnos a todos los elementos materiales o 

inmateriales que hay en la realidad (libro, mesa) o construcciones del pensamiento 

(amor, libertad). Suelen ir acompañados de un artículo o un determinante el tiempo, tres 

muñecas. 

3.1. Clases de sustantivos: 

 

1. Propios: nombres de personas, ciudades, países como Luis, África, etc. 

2. Comunes 

2.1. común concreto: designa a todo lo que se puede tocar de alguna manera como un lápiz, 

un televisor, un mueble, etc. Los sustantivos concretos, además pueden ser: 

2.1.1: concreto contable: 

- Individuales: designan personas, animales, objetos o ideas que podemos contar 

como: mesa ocho mesas. 

- Colectivos: se refieren a elementos que significan el conjunto de unidades como 

ejército (conjunto de soldados). 

2.1.2. Concreto incontable: son los sustantivos que se pueden medir pero que no se pueden 

contar:  azúcar, arena, harina, etc. 

2.2. Común abstracto: representan cosas que no podemos sentir con nuestros cinco sentidos. 

Ejemplos: amor, libertad, hermosura, fealdad. 

PRÁCTICA:  

1. Clasifica estos sustantivos en concretos, abstractos, comunes, propios, 

individuales, colectivos contables, incontables: 

Chico: 

Javier: 

Manzana: 

Angustia: 

Rebaño: 
 

2. Localiza en este texto localiza los sustantivos y clasifícalos en comunes y propios: 

 



4. EL ADJETIVO 

Los adjetivos son palabras que indican cualidades, rasgos o propiedades de los 

sustantivos a los que acompañan. 

 

 

4.1 CLASES: 

- Adjetivo especificativo: expresa una cualidad necesaria del sustantivo para 

diferenciarlo de los demás: La camisa azul está en el armario. 

- Adjetivo explicativo: expresa una cualidad que no es necesaria para 

diferenciarlo de los demás, se usa para embellecer o enfatizar: La blanca nieve;  

PRÁCTICA: 

1. En las oraciones siguientes hay adjetivos especificativos y adjetivos 

explicativos. Localízalos y clasifícalos. 

 



4.2. GRADACIÓN DEL ADJETIVO 

El adjetivo puede expresarse en mayor o menor grado y en comparación la 

característica del sustantivo. Presenta tres grados: positivo, comparativo o superlativo. 

 

PRÁCTICA: 

1. Explica en qué grado aparecen los adjetivos de las siguientes oraciones 

 

2. Escribe un adjetivo para cada sustantivo 

 

 



5. LAS PREPOSICIONES 

Las preposiciones son palabras invariables que establecen una relación entre dos elementos 
de una oración, el segundo de los cuales depende del primero. Estas se clasifican en simples y 
locuciones prepositivas. 
 

5.1. CLASES:  
 

 Simples: a, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, sin, sobre, tras, 
durante... 

 Locuciones prepositivas: delante de, dentro de, debajo de, encima de, gracias a, a 
favor de.. 

 

PRÁCTICA 

1. Identifica las preposiciones del texto: 

 

6. EL ADVERBIO 

El adverbio es una palabra invariable que no presenta ni género (masculino y femenino) ni 
número (singular y plural). Suele expresar circunstancias 
de modo, tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación o duda. 

 

6.1. CLASES:  
Modo: bien, deprisa, así, (muchos adverbios acabados en -mente rápidamente, etc.) 
Tiempo: ayer, tarde, mañana, anoche, después... 
Lugar: aquí, arriba, dentro, encima, cerca... 
Cantidad: mucho, menos, bastante, demasiado, tanto... 
Afirmación: sí, claro, también, ciertamente, además... 
Negación: no, tampoco, nunca, nada, jamás... 
Duda: quizá, acaso, tal vez, posiblemente... 
 

 PRÁCTICA: 
 
1. Identifica y clasifica los adverbios del siguiente texto: 

 

MODO TIEMPO LUGAR CANTIDAD AFIRMAC NEGACIÓN DUDA 

 
 
 
 

      

 



7. EL VERBO  

Los verbos son las palabras que expresan las acciones del sujeto:  

 
 
 

7.1 DESINENCIAS DEL VERBO 
Los verbos presentan morfemas flexivos o desinencias que expresan el número, la persona, el 
tiempo y el modo y la conjugación:  

 La persona indica quien realiza la acción: primera (1ª), segunda (2ª) o tercera (3ª). 
 El número singular o plural nosindica si la acción ha sido realizada por una o más 

personas: yo, tú, él/ella; Nosotros/as, vosotros/as; ellos/as.  
 El tiempo nos indica si la acción se realiza en el pasado, presente o futuro. 
 El modo expresa la actitud del emisor: indicativo, subjuntivo o imperativo. 
 La conjugación expresa si es de primera conjugación: -ar; de segunda conjugación: -

er; o de tercera conjugación: -ir. 

7.2. FORMA 
 Simples:  verbos formados por una palabra:  canta, sentamos... 
 Compuestos:  formados por dos verbos, uno es el auxiliar haber y otro es un participio: 

ha visto, hemos comido... 
 
 

7.3. TIEMPOS VERBALES DE LOS VERBOS REGULARES  

 
 

 
 
 
 



7.4. TIEMPOS VERBALES DE LOS VERBOS IRREGULARES  

 

 PRÁCTICA 

1. Sustituye los infinitivos por la forma verbal correspondiente: 

 

2. Escribe en pasado las siguientes oraciones: 

 

 

 



3. Rellena los huecos con la forma correspondiente del verbo escribir: 

 

4. Rellena los huecos con la forma correspondiente del verbo hablar: 

 

4. Rellena los huecos con la forma correspondiente del verbo correr: 

 

5. Rellena los huecos con las formas verbales correspondientes: 

 

 

 

 

 



LITERATURA  

La literatura se agrupa en tres grupos, los géneros literarios: teatro, lírica y narrativa. 

 
  

1. EL TEATRO 
Es un género literario dialogado que se representa en un escenario y frente al 
público. 
 
1.1. Elementos del teatro  

  

 
 

1.2. Subgéneros del teatro 
Tragedia: representa historias violentas de reyes o héroes con un final trágico.  

Comedia: representa historias que producen la risa y cuyo final es feliz.   

Drama: representa hechos de la vida cotidiana.  



Entremés: pieza teatral breve de tono humorístico que se representa entre los actos 
de una pieza de teatro más amplia.  
Farsa: obra teatral cómica y satírica. 
 
 

PRÁCTICA  
1. Señala los elementos teatrales de este texto teatral. 

 

 
Narrador: 
 
 
Personajes: 
 
 
Espacio: 
 
 
 
Tiempo: 
 
 



2. LA LÍRICA: 
En este género literario, el autor expresa sus sentimientos, deseos, pensamientos a través de 
textos normalmente en verso. 
 

2.1. Elementos del texto lírico: 

 
 La rima  

  

2.2. Subgéneros 

 Oda: composición poética que generalmente ensalza algo o a alguien. 

 Elegía:  Composición lírica en que se lamenta la muerte de una persona.  

 Satira: composición en verso o prosa para ridiculizar a alguien.   

 Romance: composición poética que narra hechos de personajes históricos o 
legendarios.   

  

PRÁCTICA  

1.Realiza el análisis métrico de este poema: 

 
 



3. LA NARRATIVA 
En este género literario narrador nos explica una historia representada por 
unos personajes en un tiempo y un lugar determinado. 
3.1. Elementos 
> Narrador:  

 
 > Personajes:  

 Protagonistas: son el centro de la historia. 

 Antagonistas: se oponen al protagonista   
 Secundarios: ayudan al protagonista o al antagonista durante la historia.  

> Tiempo:  

 Externo: época en la que se sitúa la acción, por ejemplo, la Edad Media. 

 Interno: el tiempo que transcurre durante toda la obra, por ejemplo tres 
años.  

> Espacio:  

 Real: por ejemplo, Madrid. 

 Imaginario: por ejemplo, un país llamado Kovichán. 

 Externo: en un parque. 

 Interno: dentro de una casa. 

 
 3.1. Subgéneros  

 Novela: narración extensa. 

 Cuento: narración más breve. 

 Fábula: narración breve protagonizada por animales.  

 Leyenda: relato breve fantástico.  

 Mito: narración breve de carácter simbólico. 

 Diario: narración autobiográfica.  

 

PRÁCTICA  
1. Identifica los elementos de la narración en este texto. 

 

2. Clasifica los siguientes subgéneros: sátira, novela, romance, entremés, 

drama, elegía, fábula, leyenda, tragedia, diario. 

 


