
 

 

 

 

 

 

REPASO PARA EL VERANO  
 

COMPRENSIÓN LECTORA  
 

LECTURA Nº 1: LA CASA ENCANTADA.  

  CURSO 2015-16 

Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que ascendía  

por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca, rodeada  

de un jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue  

abierta por un hombre muy, muy anciano, con una larga barba blanca. En el momento en que  

ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron tan  

grabados en su memoria, que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa.  

Después volvió a tener el mismo sueño en tres noches sucesivas. Y siempre despertaba en  

el instante en que iba a comenzar su conversación con el anciano.  

Pocas semanas más tarde la joven se dirigía en automóvil a una fiesta de fin de semana. De  

pronto, tironeó la manga del conductor, y le pidió que detuviera el automóvil. Allí, a la  

derecha del camino pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño.  

-Espéreme un momento -suplicó, y echó a andar por el sendero, con el corazón latiéndole  

alocadamente.  

Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la  

boscosa colina y la dejó ante la casa cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta  

precisión. El mismo anciano del sueño respondía a su impaciente llamado.  

-Dígame -dijo ella-, ¿se vende esta casa?  

-Sí -respondió el hombre-, pero no le aconsejo que la compre. ¡Un fantasma, hija mía, 

frecuenta esta casa!  

-Un fantasma -repitió la muchacha-. Santo Dios, ¿y quién es?  

-Usted -dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta.  
 

1. La joven estaba muy nerviosa como consecuencia de la aparición de la casa con  

la había soñado con anterioridad.  

a. Verdadero  

b. Falso  

2. Cuando vio la casa desde el coche, la joven detuvo el coche que conducía para  

ir a verla.  

a. Verdadero  

b. Falso  

3. La joven conducía un coche cuando vio a lo lejos en lo alto de una colina, una  

casita blanca.  

a. Verdadero  

b. Falso  

4. La joven siempre despertaba en un momento concreto del sueño, ¿en cuál?  

a. Cuando comenzaba a hablar con alguien.  

b. Cuando llegaba a lo alto de la colina.  

c. Cuando llamaba a la puerta de la casa.  

d. Al iniciar la subida de la montaña.  



 

 

 

 

 

 

5. ¿Por dónde soñó que caminaba la joven?  

a. Por la carretera  

b. Por una calle  

c. Por un camino campestre  

d. Por en medio del campo  

6. ¿A dónde iba la joven cuando encontró la casa?  

a. Estaba buscando una casa para comprarla y vivir en ella  

b. Salía de vacaciones  

c. Volvía a su casa después de las vacaciones  

d. A una fiesta  

7. ¿En cuántas ocasiones tuvo el mismo sueño la joven?  

a. Una  

b. Tres  

c. Dos  

d. Cuatro  

8. ¿Por qué le latía a la joven el corazón?  

a. Porque estaba enferma  

b. Porque estaba nerviosa al ver la casa de su sueño.  

c. Porque estaba enamorada del conductor del coche.  

d. Porque tenía miedo.  

9. La joven subió corriendo hasta la casa por el caminito.  

a. Verdadero  

b. Falso  

10. ¿Qué característica física tenía el habitante de la casa?  

a. Era muy alto y delgado  

b. Hablaba con mucha dificultad  

c. Tenía una barba blanca  

d. Ninguna de las opciones  

  CURSO 2015-16

11. Cuando se acercó a la casa, la joven se dio cuenta de que no era exactamente  

igual que la que había soñado.  

a. Falso  

b. Verdadero  

12. La persona que vivía en la casa era la misma que había visto en su sueño  

a. Verdadero  

b. Falso  

13. ¿Quién vivía en la casa?  

a. Vivía una familia de fantasmas.  

b. Estaba deshabitada  

c. Vivía en ella un anciano  

d. Ninguna de las opciones  

14. La colina de la que se habla en el relato...  

a. Estaba llena de árboles  

b. No tenía árboles  

c. Ninguna de las opciones  

d. Estaba cubierta de nieve  



 

 

 

 

 

 

15. ¿Quién es el fantasma?  

a. Un cazador que vivía en la colina  

b. El conductor del coche  

c. El habitante de la casa  

d. La joven  
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LECTURA Nº 2: EL HALCÓN COMÚN O PEREGRINO  
En el mes de febrero los halcones peregrinos presienten la primavera. Macho y hembra se  

persiguen  en  raudos  y  acrobáticos  vuelos, imitando  fogosas  persecuciones  de  caza.  Los  

científicos llaman paradas nupciales a estos juegos amorosos. Quien no haya contemplado a  

los halcones peregrinos ascendiendo en círculos perfectos, picando en caídas verticales y  

cambiando  de  manos, en  pleno  cielo,  una  presa  recién  capturada, no  sabe  lo  que  es  la  

perfección, la  velocidad  y  la  agilidad  en  el  vuelo.  Durante  toda  la  época  de  paradas  

nupciales, el halcón macho vigila constantemente para expulsar de su territorio a cualquier  

congénere que pretenda invadirlo. Los feudos de los halcones suelen tener de dos a cinco  

kilómetros de radio y sus propietarios no permiten a otros peregrinos cazar en el interior 

de sus fronteras. Con ello, los halcones delimitan la densidad de sus poblaciones, de manera  

que nunca resultan demasiado numerosos ni perjudiciales para las aves que constituyen su 

alimento.  

A principios de marzo, el halcón hembra -bastante más grande que el macho- deposita de  

dos a cuatro huevos en una oquedad natural e inaccesible del roquedo o en un viejo nido de  

cuervo. La incubación dura treinta y cinco días. Los polluelos aparecen cubiertos de blanco  

plumón durante las dos primeras semanas. La madre vigila afanosamente el nido, expulsando  

a  cualquier presunto  enemigo, aunque  sea  del  tamaño  de  un  zorro  o  de  un  lobo, como  he  

podido  observar en  algunas  ocasiones.  El  macho  caza  para toda  la  familia.  Transporta las  

presas  en  las  garras  hasta  las  inmediaciones  del  nido, donde  se  las  entrega  a  la  hembra.  

Ésta se encarga de desplumar y despedazar las aves para alimentar a sus polluelos.   

Durante  sus  dos  segundas  semanas, los  halcones  se  van  cubriendo  de  plumas.  Al  mes  y  

medio, totalmente  vestidos, están  en  condiciones  de  emprender el  vuelo.  Como  puede  

observarse en las fotografías, los halcones jóvenes o inmaduros son de color pardo rojizo.  

Hasta  después  de  la  primera  muda  no  adquieren  los  tonos  grises  y azulados  de  los  

ejemplares  adultos.  Un  mes  entero  permanecen  los  jóvenes  halcones  viviendo  en  la  roca  

paterna, después de haber abandonado el nido. Durante todo este tiempo son instruidos en  

la caza por los adultos. Para ello, el halcón macho suele transportar presas que deja caer en  

el  aire, para  que  sus  hijos  las  capturen  en  pleno  vuelo.  Paulatinamente, a  medida  que  sus  

músculos  y sus  alas  se  fortalecen, los  jóvenes  halcones  acompañan  a  sus  padres  en  las  

cacerías.  

Félix Rodríguez de la Fuente  

 

1. Los halcones presienten la primavera en el mes de:  

a) Febrero.  

b) Marzo.  

c) Abril.  

2. Los vuelos acrobáticos de los halcones se llaman:  

a) Preparación de la caza.  

b) Paradas nupciales.  

c) Perfección del vuelo.   



 

 

 

 

 

 

3. Durante las paradas nupciales, el macho:  

a) Vigila el territorio.  

b) Realiza la caza.  

c) Observa las presas.   

4. Los feudos de los halcones suelen tener:  

a) De 2 a 5 kilómetros de diámetro.  

b) De 2 a 5 kilómetros de radio.  

c) De 2 a 5 kilómetros cuadrados.   

5. No dejan cazar a otros peregrinos para:  

a) Mantener su territorio.  

b) Demostrar su fortaleza.  

c) Limitar la densidad de sus poblaciones.   

6. ¿En qué mes pone la hembra los huevos?  

a) En marzo.  

b) En abril.  

c) En mayo.   

7. ¿Cuántos huevos pone la hembra?  

a) De tres a cinco.  

b) De dos a cuatro.  

c) De uno a tres.   

8. ¿Cuánto tiempo dura la incubación?  

a) Veinticinco días.  

b) Treinta días.  

c) Treinta y cinco días.   

9. ¿Quién suele cazar?  

a) El macho.  

b) La hembra.  

c) Los machos jóvenes.  

10. Los halcones jóvenes son de color:  

a) Gris.  

b) Azulado.  

c) Pardo rojizo.  
 

LECTURA Nº 3: EL ELEFANTE AFRICANO  

  CURSO 2015-16  

En  África  abundan  todavía  animales  tan  majestuosos  como  el  león, tan  bellos  como  el  

leopardo  y tan  gráciles  como  las  gacelas.  Sin  embargo, ninguno  capta  la  atención  del  

fotógrafo, del  cazador o  del  turista  como  el  colosal  elefante.  ¿Cuál  es  la  causa  del  

magnetismo que irradia una criatura tosca y aparentemente falta de elegancia? ¿Por qué el  

cazador recuerda durante toda su vida los segundos en que tuvo frente a su rifle al gigante  

africano? ¿Por qué el fotógrafo conserva como el más preciado de sus trofeos el retrato  

del proboscidio en actitud de carga?   

El  secreto  de  la  atracción  que  el  elefante  ejerce  sobre  el  hombre  podría  radicar  

simplemente en su tamaño, en el hecho de que ostenta el récord de peso y de volumen entre  

los mamíferos de la tierra firme y el ser humano es un inveterado conquistador de récords.  

Pero se me antoja que el origen de nuestras relaciones es mucho más profundo, lejano, y sin  

duda, dramático.  Cada  animal  fitófago, es  decir,  comedor  de  plantas,  es  perseguido, 

controlado  y, a  veces, exterminado  por un  predator específico.  Las  cebras  son  la  presa  
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favorita  de  los  leones; las  gacelas,  del  guepardo; los  monos, del  leopardo; los  angulados  

paleárticos, del lobo; las palomas, del halcón. El único predator especializado en la caza de  

elefantes, el  único  cazador que  ha  venido  controlando  la  población  de  proboscidios  de  la  

Tierra, que  ha  exterminado  algunas  de  sus  razas  y ha  reducido, en  los  últimos  cincuenta  

años, a una décima parte la densidad del elefante africano, es el hombre. Se cree que los  

indios sudamericanos acabaron con los últimos mastodontes del Nuevo Continente. Algunas  

tribus europeas y asiáticas del Paleolítico vivieron durante milenios a expensas del mamut,  

gigantesco elefante peludo del Cuaternario, según se ha podido comprobar por los restos  

hallados en sus antiguos campamentos. Los pigmeos de las selvas tropicales africanas, los  

furtivos  negros, los  profesionales  del  marfil  y los  llamados  deportistas  de  Europa  y  

América  siguen  abatiendo  elefantes  a  un  ritmo  creciente  donde  no  están  férreamente  

protegidos.  Los  proboscidios  están  tan  bien  dotados  por la  Naturaleza  que, sin  la  

persecución constante del hombre, durante más de medio millón de años, hubieran llegado a  

extenderse  por  todos  los  continentes,  al  menos  en  sus  partes  cubiertas  de  vegetación  

herbácea o arbustiva.  

Pero  la  más  espectacular e  inesperada  consecuencia  de  la  interdependencia  entre  el  

hombre  y el  elefante, cazador y presa, respectivamente, ha  tenido  lugar en  los  grandes  

parques africanos.  

Félix Rodríguez de la Fuente.  
 

1. El animal más atrayente al fotógrafo es:  

a) El elefante.  

b) El león.  

c) El leopardo.  

2. ¿Por qué ejerce tanta atracción?  

a) Por su elegancia.  

b) Por su tosquedad.   

c) Por su tamaño.  

3. Los animales comedores de plantas son:   

a) Fitófagos.  

b) Predatores.  

c) Carnívoros.  

4. La presa favorita de los leones es:  

a) Las gacelas.  

b) Las cebras.  

c) Los monos.  

5. La presa favorita del guepardo es:  

a) Las gacelas.  

b) Las cebras.   

c) Los monos.  

6. El predator de los elefantes es:   

a) El león.  

b) El hombre.   

c) El leopardo.  



 

 

 

 

 

 

7. El elefante es un:   

a) Predator.  

b) Mastodonte.   

c) Proboscidio.  

8. En los últimos cincuenta años han desaparecido:  

a) La décima parte de los elefantes.  

b) La mitad de los elefantes.  

c) La mayoría de los elefantes.  

9. El mamut fue la caza de:  

a) Los indios sudamericanos.  

b) Algunas tribus del Paleolítico.  

c) Algunas tribus africanas.  

10. El hombre persigue al elefante desde hace:   

a) Dos millones de años.  

b) Un millón de años.  

c) Medio millón de años.  

 

LECTURA Nº 4: HIJO DE LA LUNA (Mecano)  
 

Tonto el que no entienda.   

Cuenta una leyenda que una hembra gitana   

conjuró a la luna hasta el amanecer.   

Llorando pedía, al llegar el día,   

desposar un calé.   

"Tendrás a tu hombre, piel morena"   

-desde el cielo habló la luna llena-   

"Pero a cambio quiero el hijo primero   

que le engendres a él.   

Que quien su hijo inmola para no estar sola,   

poco le iba a querer".   

Estribillo :   

Luna, quieres ser madre, y no encuentras querer   

que te haga mujer. Dime, luna de plata:  

¿Qué pretendes hacer con un niño de piel?   

A-ha-ha, a-ha-ha, hijo de la luna.  

De padre canela, nació un niño   

blanco como el lomo de un armiño,   

con los ojos grises en vez de aceituna:   

niño albino de luna.   

"¡Maldita su estampa! Este hijo es de un payo,   

y yo no me lo callo".   

Estribillo   

Gitano, al creerse deshonrado,   

se fue a su mujer cuchillo en mano:   

"¿De quién es el hijo? Me has engañado fijo".   

Y de muerte la hirió.   
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Luego se hizo al monte con el niño en brazos   

Y allí le abandonó.   

Estribillo   

Y en las noches que haya luna llena   

será porque el niño esté de buenas.   

Y, si el niño llora, menguará la luna   

Para hacerle una cuna.   

Y, si el niño llora, menguará la luna   

Para hacerle una cuna.   

 

1. ¿Que le pedía la mujer gitana a la luna?   

a. Conocer a un hombre gitano para casarse con él   

b. Un hijo   

c. Marchar de su casa  

2. ¿Qué le pidió la luna a cambio de concederle el favor?  

a. El primer hijo   

b. Joyas   

c. Una mascota.  

3. ¿Cómo era el niño que tuvo la mujer gitana?  

a. Albino   

b. Con los ojos color aceituna   

c. Piel morena y pelo oscuro  

4. ¿Por qué el hombre hirió de gravedad a su mujer?  

a. Porque quería tener más hijos   

b. Porque no quería tener un niño albino   

c. Porque pensaba que le había engañado   

5. ¿Dónde fue el gitano con el niño en brazos?  

a. A un orfanato   

b. Al campo   

c. A casa de una amiga   

d. Al monte   

6. ¿Cuál es la razón de que la luna mengüe?  

a. Que está contento   

b. Que el niño llora   

c. Que el niño quiere que la luna juegue con él   

d. Que tiene hambre   

7. ¿Cuál es la razón de que haya luna llena?  

a. Que el niño está triste y llora   

b. Que el niño está alegre   

c. Que el niño está tranquilo   
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ACTIVIDADES DE GRAMÁTICA  

  CURSO 2015-16  

 

1. Señala  qué  tipo  de  texto  (narrativo,  descriptivo, dialogado, expositivo  o  

argumentativo) es cada uno de los siguientes extractos. Justifica tu respuesta.  

Platero  es  pequeño, peludo, suave;  tan  blando  por fuera  que  se  diría  de  

algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son  

duros cual dos escarabajos.  

Tipo de texto: ……………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………  

 Abuela.  

¿Qué quieres?  

 Tengo que comprar unas botas.  

 ¿Por qué?  

 Porque el suelo está frío y los pies se me calan.  

Tipo de texto: ……………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………  

Marea: Es el movimiento regular y periódico de las aguas del mar que cubren  

y abandonan  sucesivamente  la  orilla, debido  al  ascenso  y descenso  

alternativo de nivel, por influjo de la Luna y del Sol.  

Tipo de texto: ……………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………  

Con solo 11 años, el mexicano Horacio García va al colegio por las mañanas y  

asiste  por las  tardes  a  la  universidad.  Todo  le  viene  por su  afición  a  los  

dinosaurios, la cual cultiva desde que, con cuatro años, l egara a sus manos  

un cuaderno para colorear repleto de esos animales.  

Tipo de texto: ……………………………………………………………………………………………….   

…………………………………………………………………………………………………………………

…………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de texto: ……………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………  

2. Relaciona  cada  una  de  las  siguientes  características  con  el  género  literario  que  

corresponda: lírico, narrativo o dramático.  

a) Obra que muestra los problemas de unos personajes mediante el diálogo.  



b) Obra que expresa los sentimientos del autor.  

c) Obra que relata unos hechos en un tiempo y un espacio.  
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3. Indica  a  qué  género  literario  (lírica, narrativa  o  teatro)  pertenecen  estos  

fragmentos y escribe una característica de cada uno de ellos:  

 

a) PAULA: ¡Pero en Inglaterra hay demasiados detectives!..   

DIONISIO: ¡Nos iremos a la Habana!  

Miguel Mihura  

b) El pájaro en el viento,  

la estrella a la mar  

y el barco a su puerto  

¿cuándo volverán?  

Emilio Prados  

c) Hicimos  la  mitad  del  trayecto  por las  aceras, pero  llegamos  frente  a  la  

estación cuando faltaban solo dos minutos para la hora de la salida.  

Eduardo Mendoza.  
 

 

 

4. Señala cuál de los dos textos es un texto literario. Explica por qué.  

El ayuntamiento instalará  

varios nidos de vencejo,  

golondrina y murciélago,  

con el fin de conservar  

la fauna que cría y busca  

refugio en las estructuras  

externas de los edificios.  

Diario Mi Ciudad  

Volverán las oscuras golondrinas  

en tu balcón sus nidos a colgar,  

y otra vez con el ala a sus cristales  

jugando llamarán.  

Gustavo Adolfo Bécquer  

 

 

 

 

 

ahí  

 

 

 

 

5. Indica si estas palabras son variables o invariables.  

persona  caminamos  

 

 

 

 

 

en  

pinar    

bosque   

desde    

con  

vacio    

equipo    

destornillador  

por  

 

Para saber si una palabra es variable, ¿qué has tenido en cuenta?  

 

6. Separa los lexemas de los morfemas en las siguientes palabras e indica el tipo de  

morfema (flexivo o derivativo) que tienen:  

desigual  

pasacalles  

niños    

guantera  

abrelatas  

cantan  

7. Clasifica estas palabras según sean simples, derivadas o compuestas: cortacésped, 

lápiz, inútil, cejijunto, leonera, callejón, gafas, baloncesto, pelota.  

Simples:  

Derivadas:  

Compuestas.  

8. ¿Qué  es  describir?  ¿Qué  tipos  de  descripciones  podemos  distinguir?  Explícalos  

brevemente.  
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9. Lee los dos textos y di si son descripciones objetivas o subjetivas:  

TEXTO A:  

El caserón contaba con tres grandes patios. El primero, un jardín rodeado por una  

gran  galería  de  vidrios.  El  segundo  recibía  la  luz de  una amplia  claraboya, y en  el  

tercero, pavimentado con piedra de huevillo, había dos parrones y cuartos para la  

servidumbre.  Allí se  cocía  en  grandes  pailas  de  cobre  el  dulce  de  membrillo  y  

cuajaban los helados de canela.  

Jorge Délano  

Tipo de descripción:  

 

TEXTO B.  

Mi madre era baja, bien formada, de rostro simpático: ojos grandes, nariz fina y 

boca  pequeña.  Su carácter oscilaba  entre  la  severidad  y la  alegría.  Hablaba  

suavemente, usaba un lenguaje comedido. Nunca temió al mañana.  

José Santos González Vera  

Tipo de descripción:  

 

10. ¿Qué es una prosopografía?  

 

11. ¿Qué es una etopeya?  

 

12. ¿Qué es un retrato?  

 

13. ¿En qué se caracteriza el lenguaje de la descripción de personas?  

 

 

 

14. Lee estos textos y di de qué tipo de descripción de persona se trata:  

TEXTO A:  

Y todo por esa mocosa de enfermera […] No hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos  

aires de vampiresa y ese delantal ajustado, una chiquilina de porquería que se cree que es la directora de  

la clínica.   

Julio cortázar, La señorita Cora  

 

TEXTO B:  

Otli tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria, y las orejas gachas de soplillo. Era delgado y  

alto con la piel llena de pecas. Pero éstas no eran los graciosos puntillos que con frecuencia caen tan bien  

en  las  narices  respingonas  de  las  chicas.  Otli  tenía  todo  el  cuerpo  blanco  y  marrón  como  un  perro  

foxterrier; como  si se  hubiese  puesto  cerca  de  un  pintor que  le  pulverizase  de  marrón  en  una  pared  

blanca.   

Christine Nöstlinger, Filo entra en acción   

 

TEXTO C:  

No me gusta ni mi cara ni mi nombre. Bueno las dos cosas han acabado siendo la misma. Es como si me  

encontrara feliz dentro de este nombre pero sospechara que la vida me arrojó a él, me hizo a él y ya no  

hay otro que pueda definirme como soy. Y ya no hay escapatoria. Digo Rosario y estoy viendo la imagen  
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que cada noche se refleja en el espejo, la nariz grande, los ojos también grandes pero tristes, la boca  

bien dibujada pero demasiado fina. Digo Rosario y ahí está toda mi historia contenida, porque la cara no  

me ha cambiado desde que era pequeña, desde que era niña con nombre de adulta y con un gesto grave.  

Elvira Lindo, Una palabra tuya  

 

TEXTO D:  

Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el  estar en talla al alcance de la mano. Por tanto es un mueble  

cómodo; su  color es  el  que  indica  la  ausencia  completa  de  aquello  con  qué  se  piensa,  es  decir,  que  es  

bueno; las  manos  se  confundirían  con  los  pies, si no  fuera  por los  zapatos  y porque  anda  casualmente  

sobre los últimos, a imitación de la mayor parte de los hombres; tiene orejas que están a uno y otro lado  

de la cabeza como los floreros en una consola, de adorno, o como los balcones figurados, por donde no  

entra ni sale nada; también tiene dos ojos en la cara; él cree ver con ellos, ¡qué asco se lleva!   

Mariano José de Larra, La Nochebuena de 1836  

Tras mi ventana, a unos trescientos metros, la mole verdinegra de la arboleda, montaña de hojas y ramas  

que  se  bambolea  y amenaza  con  desplomarse.  Un  pueblo  de  hayas, abedules, álamos  y fresnos  

congregados sobre una ligerísima eminencia del terreno, todas sus copas volcadas y vueltas uns sola masa  

líquida, lomo  de  mar  convulso.  El  viento  los  sacude  y los  golpea  hasta  hacerlos  aullar.  Los  árboles  se  

retuercen, se  doblan, se  yerguen  de  nuevo  con  gran  estruendo  y se  estiran  como  si quisiesen  

desarraigarse y huir. No, no ceden. Dolor de raíces y de follajes rotos, feroz tenacidad vegetal no menos  

poderosa que la de los animales y los hombres. Si estos árboles se echasen a andar, destruirían a todo lo  

que se opusiese a su paso. Prefieren quedarse donde están: no tienen sangre ni nervios sino savia y, en  

lugar de  la  cólera  o  el  miedo, los  habita  una  obstinación  silenciosa.  Los  animales  huyen  o  atacan, los  

árboles se quedan clavados en su sitio. Paciencia: heroísmo vegetal.   

Octavio Paz, El mono gramático  

 

15. Rodea las palabras del recuadro que sean sustantivos.  

 

Mosca        lejos      papel        aunque      desde      libertad      ciprés        hermano   

 

inteligencia            teclado      oiréis       cactus      cerrado      mucho        acera          pez  

 

fealdad                 estatua     rápidamente               infierno      aula           belleza        voz  

 

 

16. Señala los sustantivos en estas frases y clasifícalas en la tabla.  

Concreto     Abstracto  Individual  Colectivo  Contable  No contable  
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a) La alumna se abrochó el botón del abrigo mientras observaba la bandada de  

pájaros.  

b) Le dieron una grata sorpresa para su cumpleaños.  

c) Qué pena me da pensar en la derrota del equipo.  

d) El avión despegó sin ningún problema.  

 

17. Completa con el artículo adecuado las oraciones:  

….  aula está cerrada aún.  

Ayer cogí ….  hachas para cortar leña.  

Volaba ….  águila entre las montañas.  

….  aguas de ese pantano están contaminadas.  

No bebas ….  agua de ese vaso.  

 

18. Completa  las  siguientes  frases  con  uno  de  los  sustantivos  que  aparecen  entre  

paréntesis.  

________________ es un estado patológico que se caracteriza por la pérdida de  

la conciencia. (un coma/una coma)   

Este  periódico  ha  escrito  _______________  en  el  que  queda  muy clara  su  

tendencia ideológica. (un editorial/una editorial)   

El  niño  estaba  jugando  en  la  playa  con  _________________  que  de  repente  se  

soltó. (un cometa/una cometa)   

Tu problema  con  la  puntuación  es  que  pones  _________________.  (pocos  

comas/pocas comas)   

________________ andaluza ha prometido publicarme mi libro. (un editorial/una  

editorial)   

Ayer por la  noche  pudo  observarse  el  paso  de  _____________.  (un  cometa/una  

cometa).   

Tienes que invertir _______________  disponible en bonos del Estado porque  es una  
inversión segura. (el capital/la capital)  

El  soldado  hizo  _______________ sin ningún problema y  a la hora 

prevista lo relevaron. (el guardia/la guardia). 

He  escuchado  por  ___________ una noticia sorprendente. (el  radio/la  

radio). 
 

19. ¿Qué indica la diferencia de género en estas parejas de palabras? Si lo necesitas,  

consulta el diccionario:  

el barco – la barca  

el naranjo – la naranja  

el cubo – la cuba  

el clave – la clave  
 

20. Te presento unos titulares de prensa en los que tienes que poner en femenino los  

sustantivos que aparecen subrayados. Realiza las transformaciones necesarias.  

 

Un equipo de doctores atiende al vicepresidente tras un desmayo.  
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Dos diputados españoles, entrevistados por un periodista norteamericano.  

 

 

Se reúnen en Bruselas los jefes de Gobierno de la UE.  

 

 

Los abogados solicitan al juez un aplazamiento del juicio.  

 

 

El alcalde ha nombrado un nuevo portavoz municipal.  

 

 

21. No todas las palabras acabadas en  –o son  masculinas, ni todas las acabadas en  –a 

femeninas. Forma el femenino de las siguientes palabras:  

telegrafista:    

testigo:  

cónyuge:  

tortuga:  

catedrático:    

poeta:    

delfín:    

geólogo:  

feo:  

jefe:  

trompetista:  

periodista:  
 

 

 

 

 

22. Coloca  el  o la  según  corresponda.  Indica  a  continuación  el  género  del  sustantivo.  

Señala los sustantivos ambiguos y/o epicenos  
 

Mano.  

Papelera.  

Bodega.  

Espectáculo  

Persona  

Lápiz.  

Pared.  

Césped.  

Banco.  

Nao.  

Mapa.  

Maratón  

Pijama.  

Concejala.  

Abadesa  

Hámster  

 

23. Indica el plural de las siguientes palabras. Justifica la formación del plural.  

Obús  

León  

Maniquí  

A  



 

 

 

 

 

 

Flor  

Niña  

Tabú  

Buey  

Sí  

Análisis  
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24. Subraya la sílaba tónica en las siguientes  palabras y agrúpalas en el conjunto que  

corresponda:  

sábado  

árbitro  

selecto  

cántaro  

bisturí   

amanecer  

Tesis    

atrás    

vendedor  

revista   

revés    

mérito    

edredón  

delfín    

lápiz    

Remo    

álbum    

recordábamos  

margen  

indignante  

color  

 

AGUDAS  

músculo  espectáculo  cítrico  

 

LLANAS  

 

 

ESDRÚJULAS  

 

 

 

 

 

 

 

25. Clasifica símil, metáfora, personificación, onomatopeya, aliteración, paranomasia  

a) El reloj arrinconado, y su tic-tic, olvidado por repetido, golpea. Tic-tic, tic- 

tic…  Ya  te  he  oído.  Tic-tic, tic-tic…  Siempre  igual,  monótono  y aburrido.  

Tic-tic, tic-tic, el latido de un corazón de metal.   

b) Con el ala leve del leve abanico.  

c) Brillaba el sol como una antorcha.  

d) La tierra piensa, llora y ríe.   

e) Escuché el chis chas de la lluvia.   
 

26. Define poema.  

 

27. La medida silábica de los versos.  

a) ¿Qué es un verso?  

 

b) ¿En qué consiste medir un verso?  

 

c) ¿Qué son versos de arte mayor?  

 

d) Qué son versos de arte menor?  

 

e) ¿Qué tres cosas hay que tener en cuenta para medir los versos?  



 

 

 

 

 

 

28. Completa la tabla.  

Versos de arte menor  

Número de sílabas  

2  

3    

4  

5  

6  

7  

8  

 

 

 

 

 

 

 

Versos de arte mayor  

Nombre  Número de sílabas  

9  

10  

11  

12  

13  

14  
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Nombre  

 

29. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F):  

a) Los adjetivos no presentan variación de género y número.  

b) Los adjetivos pueden ser especificativos o explicativos.  

c) El adjetivo especificativo indica una cualidad propia del sustantivo.  

d) El adjetivo puede modificar el significado del sustantivo.  

e) El superlativo indica el grado de máxima cualidad.  
 

30. Señala  los  adjetivos  que  encuentres  en  el  siguiente  fragmento  y analízalos  

morfológicamente según el modelo:   

La mañana era clara, pura, traspasada de azul. Caía del pinar vecino un leve concierto de  

trinos exaltados, que venía y se alejaba, sin irse, en el manso y áureo viento marítimo que  

ondulaba las copas. ¡Pobre concierto inocente, tan cerca del mal corazón!  

Juan Ramón Jiménez, Estampas de Platero y yo  
 

clara: adjetivo calificativo, explicativo, grado positivo, femenino singular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. Subraya  los  adjetivos  que  encuentres  en  estos  ejemplos  y clasifícalos  en  

explicativos y especificativos  

a) Música sonora  

b) Sonidos relajantes  

c) Brillante luna  

d) Palabras amorosas  

e) Luz perlada  

f) Frío pinchazo  

g) Blanca nieve  



 

 

 

 

 

 

h) Veloz viento  

i) Camiseta azul  

j) Película divertida  

 

32. Subraya los adjetivos y señala en qué grado están:  

a) Este puente es más ancho que aquel.  

b) Estos calcetines son muy calentitos.  

c) Tus patines son mejores que los míos.  

d) Las lechugas están mustias.  

e) Este es menos importante que el otro.  
 

33. Realiza el esquema métrico de estas composiciones.  

a) He andado muchos caminos,  

he abierto muchas veredas;  

he navegado en cien mares,  

y atracado en cien riberas.  

Antonio Machado.  

b) Llena, pues, de palabras mi locura  

o déjame vivir en mi serena  

noche del alma para siempre oscura.  

F. García Lorca.   

a) Marinero, marinero,  

eras río, ya eres mar.  

No sé a qué tono cantar  

para ser más verdadero.  

M. Altolaguirre.  
 

Observa la métrica del poema y contesta:  

¿Cuántos versos tiene cada estrofa?  
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¿Qué tipo de versos son? ¿Son de arte mayor o de arte menor?  

¿Cómo es su rima?  

Coloca la letra que corresponda, según la rima, tras cada uno de los versos  

que componen el poema. ¿Qué tipo de estrofas son?  

 

34. Subraya los determinantes de las siguientes oraciones y di de qué tipo son.  

1. En la clase de matemáticas hay demasiados alumnos.   

2. ¿Cuánta azúcar quieres en el café?   

3. Cada alumno debe hacer cuatro preguntas.   

4. Esos macarrones son de esta mañana.   

5. Mis padres pueden volver a cualquier hora.   

……………………………………  

……………………………………  

……………………………………  

………………………………….   

……………………………………  

 

35. Explica las diferencias que hay entre un sustantivo y un pronombre. Usa ejemplos  

para que quede más claro.  



 

 

 

 

 

 

36. Escribe las formas de los pronombres personales.  

Singular  

1ª  

2ª  

3ª  

 

 

 

 

 

 

 

Plural  
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37. Indica si las palabras subrayadas en las siguientes oraciones son determinantes o  

pronombres.  

a) ¿Qué oficio has elegido para tu trabajo?  

b) Te lo he dicho: hay sólo tres en la bolsa.  

c) Aquel es el que le ayudo a salir.  

d) Han venido dos hermanos a visitarte.    

e) ¡Cuántos hay en esta clase!  

 

38. Relaciona las dos columnas:  

……………………………………  

……………………………………  

………………………………….   

……………………………………  

……………………………………  

 

Aquellos me gustan  

Voy a ordenar mi estantería  

Los libros que hay allí son míos  

Esto hay que celebrarlo  

Vuestros amigos son los míos  

Aquello sucedió hace tiempo  

 

Determinativo posesivo 1º pers. sing.  

Determinativo posesivo 2º pers. sing.  

Pronombre posesivo 1º pers. plural.  

Pronombre demostrativo neutro de lejanía  

Pronombre demostrativo masculino plural de lejanía  

Pronombre demostrativo neutro de proximidad  

 

39. Indica si las palabras destacadas son determinativos o pronombres y especifica de  

qué clase son:  

a) Esta fruta está más madura que aquella.  

b) ¿Sabes si rodaron la película en aquel lago?  

c) Ese es el coche suyo, este es el mío.  

d) Iré con mis vecinos a jugar un partido de baloncesto.  

e) Yo no quiero tus patines, sino los míos.   
 

40. Coloca la tilde en las palabras que lo necesiten.  

a) Solo el sabe lo que tiene en la cabeza.  

b) Pues si que lo te lo he advertido alguna vez que otra.  

c) No se si mi hermano va a venir esta tarde.  

d) Tu vete con estos a dar una vuelta que yo me quedo en casa ensayando el do, re, 

mi, fa, sol, la, si.  

e) Ese es el amigo con el que suele tomar el te por las tardes.  

f) Para mi que esta aventura nos ha de costar cara.  

g) Tu sobrino se ha divertido mucho probando todos los tes.  



  41.  Analiza sintácticamente: 

1. El coche está estropeado. 
2. Mañana amanece a las seis y tres minutos. 
3. A los niños les dijo cosas inconvenientes en su casa con mucha crudeza. 
4. Nieva abundantemente en la sierra. 
5. Escaló dificultosamente la montaña en tres horas. 
6. Basta con un poco de paciencia. 
7. Fuma como una chimenea en pipa, a todas horas, en cualquier sitio, por su nerviosismo. 
8. Se vende papel en esta tienda. 
9. No les regañes en la calle con tanta violencia. 
10. Las paredes fueron pintadas por unos aprendices. 
11. La piedra ha sido horadada  por el agua. 
12. Seguramente le habrás contado a alguien lo nuestro. 
13. Entró en el parque por la puerta principal, tranquilamente, ala hora de cerrar. 
14. Da el recado antes a tu tío. 
15. Tus primos se han recorrido la ciudad. 
16. No comuniques a nadie la noticia por teléfono. 
17. Procura nadar en el río con mucho cuidado. 

18. No juzguemos a las personas solo por sus defectos. 
19. El terremoto ha sido anunciado por un adivino en la prensa. 

20. Me he pillado el dedo con esa puerta. 
21. Escribe a sus amigos frecuentemente. 
 

 


