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Examen de septiembre       3º ESO 
 
 
Gramática(Temas 2, 3, 4, fotocopias) 

 

� El sustantivo  

Ejercicios: identificar sustantivos en textos u oraciones, indicar su género, poner 

sustantivos en femenino (indicando si son heterónimo, epicenos, ambiguos o comunes 

en cuanto al género) y en plural, clasificar sustantivos según su significado, identificar 

palabras sustantivadas, colocar el determinante en sustantivos que empiezan por a/ha 

tónica.  

� Los pronombres  

Ejercicios: Señalar pronombres en textos u oraciones, clasificarlos y distinguirlos de 

los determinantes 

� Los determinantes  

Ejercicios: Señalar determinantes en textos u oraciones, clasificarlos y distinguirlos 

de los pronombres.  

� El adjetivo  

Ejercicios: Señalar adjetivos en textos u oraciones, distinguir adjetivos de una o dos 

terminaciones, señalar el grado en que se encuentran algunos adjetivos, distinguir 

adjetivos explicativos y especificativos, conocer los comparativos y superlativos 

heredados del latín. 

� El verbo  

Ejercicios: Identificar verbos en palabras u oraciones, analizar formas verbales 

(indicar tiempo, modo, número, persona y aspecto), identificar y clasificar las perífrasis 

verbales, pasar oraciones de activa a pasiva y de pasiva a activa.  

� El adverbio  

Ejercicios: Señalar y clasificar adverbios y locuciones adverbiales en textos u 

oraciones. 

� Las preposiciones y conjunciones  

Ejercicios: Señalar preposiciones, locuciones preposicionales, conjunciones y 

locuciones conjuntivas en textos u oraciones. 

� Análisis morfológico de palabras extraídas de un texto 
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Sintaxis: (Tema 5, fotocopias) 

� Análisis sintáctico completo en árbol de cláusulas simples. 

 

Todo este apartado se preguntará en ejercicios prácticos.  

 

Literatura (Temas 2, 3, 4, fotocopias) 

� Edad Media. 

• Cantar de Mio Cid. 

• Los Milagros de Nuestra Señora de Berceo. 

• El libro de Buen Amor de Juan Ruiz, arcipreste de Hita. 

• El conde Lucanor de don Juan Manuel. 

• El Romancero. 

• Jarchas, cantigas de amigo, villancicos castellanos. 

• Las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. 

• La Celestina de Fernando de Rojas. 

• Garcilaso de la Vega. 

• Fray Luis de León. 

• Mística y ascética. 

• El Lazarillo de Tormes. 

 

(Necesitáis las fotocopias de literatura que repartí en clase durante el curso) 
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Gramática 

1. Pon en femenino y di si estos nombres son epicenos, heterónimos, ambiguos o 
comunes en cuanto al género (los ambiguos no se ponen en femenino): 
 

Foca Gimnasta 

Yerno  Rehén 

Pianista Macho  

Carnero  Hipopótamo 

Loro Caballo  

Acróbata  Araña 

Jinete  Azúcar 

Avestruz Agente  

Detective Besugo 

Linde  Topo 

 
2. Escribe en femenino las palabras subrayadas: 
 

El regordete actor saludó al catedrático. 

Fue recibido por el amable abad del monasterio. 

Declarará en el juicio el testigo holgazán. 

Era el colega mallorquín de su hermano. 

Tenía un precioso caballo y dos hermosos gallos. 

Su yerno belga vendrá mañana con el presidente. 

El único varón de la casa camina con un buey. 

Es el ruin héroe de la película. 

El emperador austríaco gobernó diez años. 

Será el padrino de la boda. 

El virrey, el duque y el barón aguardaron a entrar. 

Se hallan en la sala el juez y el abogado. 

El médico atendió al diputado. 

 
3. Pon las siguientes palabras en plural: 
 

Carácter  Régimen  

Buey León  

Árbol  Lunes  

Crisis   Síntesis  

Tos   Cruz  

Jabalí  Reloj  
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4. Escribe en plural las palabras subrayadas: 
 

El álbum de sellos está casi completo. 

Perdió un esquí en el descenso. 

El vendedor marroquí rebajó el precio del champú. 

Estuvo sentado en el sofá junto a la luz. 

El tórax del atleta era hercúleo. 

Levantó la copa para el brindis. 

Le da el análisis el jueves. 

Tuvo un revés de fortuna. 

Ficharía una temporada más por el club. 

Rebajaba el jersey del maniquí. 

Daba un ay de dolor. 

A esta palabra le falta alguna a. 

Hubo un sí y un no. 

En el restaurante francés había un menú excelente. 

Obtuvo en el certamen un accésit. 

 
5. Delante de los nombres, coloca el determinante que le corresponda: el o la. Después 
indica el género de esos sustantivos. 
 

______águila ______ hacha ______ alma 

______ hambre ______ agua ______ asno 

______ árbol ______ antifaz ______ alfombra 

______ araña ______ ama ______ ara 

 
6. Corrige el error que se encuentra en las siguientes frases: 
 

Era un alma buena. 

Hubo un penalti, le derribaron en la área. 

Le derribaron cuando estaba en aquel área. 

No bebas de este agua. 

Este águila es enorme. 

Corta el tronco con la hacha. 

¡Tenía una hambre tremenda! 

¿Queda algún alumno en aquel aula? 

En este ala de la casa estaba la biblioteca 

¿Hay alguna aula vacía? 

Se bebió todo el agua. 

Tengo mucho hambre. 
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7. En las siguientes oraciones hay palabras sustantivadas. Señálalas, indica su categoría 

gramatical y explica cómo se ha producido cada sustantivación: 
 

Lo viejo no me gusta. 

 

Lo extraño es que no descubriéramos el fraude. 

 

Tu reír me fascina. 

 

El ayer ya no existe. 

 

Sobra esa de en tu escrito. 

 

No entiendo como pone tantos peros a este asunto. 

 

El azul del mar resplandece. 

 

Nadie aprecia lo malo. 

 

El beber con exceso es perjudicial. 

 

En seguida sabrá el dónde y el cómo. 

 

 

8. Indica en qué grado se nos presentan los siguientes adjetivos: 
 

Mis primos son los mejores del mundo.  

Tu camisa es menos oscura que la mía.  

Este perro es simpatiquísimo.  

Mi piso es tan grande como el tuyo.  

Tengo en casa una manta aún más grande que esta.  

Tus botas son preciosas.  

Ese hombre es paupérrimo. 

Tengo un canario amarillo. 

Es la más alta de la clase. 

Tu libro es menos caro que el mío. 
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9. Completa el esquema siguiente: 
 

Adjetivo Comparativo Superlativo 

Pequeño   

Grande   

Malo   

Bueno   

Alto   

Bajo   

 
10. Clasifica los adjetivos de las siguientes oraciones en explicativos y especificativos: 
 

José tiene un coche grande. 

Los niños miran pastar al manso cordero. 

María se está probando un vestido largo. 

Alzó su brazo derecho. 

El zoológico trajo un feroz león. 

Juan está leyendo un libro interesante. 

Su madre mandó lavar la ropa sucia. 

Dimos un paseo por las verdes praderas. 

El agua caliente es todo un lujo. 

Ana hizo un ramo con las rosas blancas del jardín. 

Me gusta el leve susurro de las hojas. 

 
11. Subraya con una línea todos los adjetivos y con dos líneas todos los nombres del 
siguiente poema: 
 

¡Colinas plateadas, 

grises alcores, cárdenas roquedas 

por donde traza el Duero  

su curva de ballesta 

en torno a Soria, oscuros encinares, 

ariscos pedregales, calvas sierras, 

caminos blancos y álamos del río, 

tardes de Soria, mística y guerrera…! 
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12. Señala y clasifica los determinantes y pronombres del siguiente texto: 
 

Esta casa me gusta. Aquel es mi coche. No ha llegado ningún tren. Esta me gusta. Esa casa es 

mía. Dame tres naranjas. No ha llegado ninguno. Dame tres. ¿De qué libro habláis? ¿De qué 

habláis? Anotaba todo. Leía muchos libros. ¡Cuánto he gastado! ¡Cuánto tiempo sin verte! Este 

libro me gusta, aquel, no. ¿Pero esto qué es? Eso parece pintura. 

 
13. Subraya y clasifica las perífrasis verbales de estas oraciones (hay dos oraciones cuyos 

verbos no forman perífrasis):  
 

Anda diciendo cosas que no son verdad. 

Deberías ir a casa de tu hermana hoy. 

Rompió a llover cuando llegamos al aeropuerto. 

Hoy voy a comer más temprano porque tengo que ir a un recado. 

Hay que fijarse en las instrucciones. 

Está hecho un lío. 

Se echó a reír cuando me vio disfrazado. 

Quiero comer un bocadillo 

Mi amigo debe de estar enfermo. 

Sigue lloviendo desde ayer. 

Aquel hombre dejó redactado el testamento antes de morir. 

Volvieron a entrar en la tienda para robar. 

Tiene que hacer los deberes todos los días. 

Has de saber que no estoy de acuerdo con lo que has hecho. 

Suele pasar muy a menudo. 

Acaba de llegar de viaje. 

Estoy a punto de levantarme de la silla. 

Estoy estudiando la propuesta. 

Prometo estudia más el próximo año. 

Esa obra viene a costar mucho dinero. 

El bebé comenzó a hablar cuando le dieron el juguete. 

Continúa lloviendo en el campo y no se reanuda el partido. 
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14. Las oraciones que tienes a continuación están formuladas en voz activa o pasiva. 

Señala cuándo aparece una y cuándo la otra. Transforma las activas en pasivas y las 
pasivas en activas:  
 

Aquel anciano arreglará mi reloj. 

 

El periódico fue leído por Ana. 

 

Los bomberos apagaron el incendio. 

 

La profesora corrige los exámenes. 

 

El tractor ha sido comprado por el campesino. 

 

Él siempre había ignorado a su hermano. 

 

El ratón era cazado por el gato. 

 

Durante el invierno el rebaño es alimentado por el pastor. 

 

Los novios serán bendecidos por el sacerdote el día de su boda. 

 

El trovador componía versos para su dama. 

 

15. Indica la persona, el número, el tiempo, el modo y el aspecto de los verbos siguientes: 
 

Comen 

Cabré 

Habíamos ido 

Patinaseis 

Hubo andado 

Saltes   

Hubiéramos pensado  

Has cantado 

Hubiere podido 

Estabais   

Dirían  
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16. Subraya los adverbios y locuciones adverbiales de las oraciones siguientes y di de qué 

clase son:  
 

La cabaña no estaba muy lejos. 

 

Hoy lo haremos así, pero mañana quizás cambiemos de método. 

 

A lo mejor no se dio cuenta. 

 

Se comporta amablemente siempre. 

 

Lo hizo a tontas y a locas. 

 

Efectivamente, el ejercicio les pareció demasiado fácil. 

 

Se lo zampó en un santiamén. 

 
 
 

17. Subraya las preposiciones y redondea las locuciones preposicionales de las siguientes 
oraciones:  
 

El cuadro está ante mí. 

Este reloj es un regalo para ti. 

Voy a la piscina una vez por semana. 

La Nasa ha confirmado el aumento del nivel del mar a causa del calentamiento global. 

Málaga está entre Granada y Cádiz. 

En el verano estuvo con él en Vigo. 

La expedición partió rumbo a la Antártida. 

Chocamos contra el escaparate de la tienda. 

El niño colocó su diente de leche bajo la almohada. 

Desde allí tardamos cinco horas hasta casa. 

Cantaba en un grupo junto a su hermano. 

Miré hacia la orilla y ya no había nadie. 

Lo haremos según ha dicho Roberto. 

Llegaron sobre las dos. 
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18. Subraya las conjunciones y redondea las locuciones conjuntivas de las siguientes 

oraciones:  
 

Está enfermo porque no se alimenta bien. 

Hacía mucho frío; por lo tanto, no salimos. 

Me llamaron para que interviniese en la reunión. 

Si tuviera una casa en la playa, pasaría allí mis vacaciones. 

No podíamos respirar puesto que había mucho humo. 

Aunque era muy joven, hablaba con gran soltura. 

Invertiré el dinero con tal de que me aseguren rápidos beneficios. 

Es rico pero no comparte nada. 

A pesar de que te advertí, entraste sin llamar. 

Él dijo que mañana recibiríamos el paquete. 

 

19. Analiza morfológicamente la siguiente oración:  
 

El equipo de mi barrio obtuvo el domingo pasado una brillante victoria; sin embargo, no 

ganamos el campeonato porque el equipo rival nos llevaba mucha ventaja. 
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20. Analiza las siguientes oraciones en árbol (hazlas en una hoja aparte): 

 
a) En aquel pueblo sus habitantes carecían de alimentos por la inundación. 

b) La avería del baño ha sido reparada por los fontaneros esta tarde. 

c) Mi amigo Miguel abandonó irritado la sala de juntas. 

d) ¿Está ella muy triste? 

e) Mi hermana encontró pronto un trabajo. 

f) Quizá me interese ese nuevo coche. 

g) Nosotros nos intercambiamos cromos en el colegio. 

h) ¡Me has pegado una patada en la pierna derecha! 

i) Arregló el juguete del niño con un destornillador azul. 

j) No compró serpentinas para la fiesta infantil. 

k) Ayer trono durante el partido de fútbol en el estadio. 

l) El obrero trabajaba en la casa tranquilamente con un martillo. 

m) La policía liberó a los rehenes con mucho cuidado. 

n) ¡Me gustan mucho los días soleados! 

o) Ellos veían preocupada a Marta. 

p) ¿Parecían molestos los invitados? 

q) Yo le corto las uñas con una tijera. 

r) Milagros se arrepintió de sus palabras. 

s) Los soldados recorrieron engalanados las calles de la ciudad. 

t) Hay muchas flores en aquel jardín. 
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Literatura 

21. Fíjate en el siguiente texto y contesta a las preguntas: 
 

¿Qué faré, mamma? 

Meu al habib est ad jana! 

¿Qué haré madre?  

¡Mi amado está a la puerta! 

 
a) ¿Qué tipo de composición medieval es? 

 

b) ¿En qué lengua está escrita? 

 

c) ¿Quién la canta y a quién se dirige? 

 

d) Escribe las características comunes entre las jarchas, las cantigas de amigo y los villancicos 
castellanos 
 

 

 

 

 

e) A continuación completa el cuadro con las diferencias entre estas composiciones poéticas 
de lírica tradicional: 
 
 Jarchas Cantigas de amigo Villancicos  

Área geográfica  

 

  

Época en que se 

recogen por escrito 

 

 

 

  

Lengua romance  

 

  

Estructura   
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22. Lee este fragmento y contesta a las preguntas: 
 

Aguijó el Cid su caballo   y a la puerta1 se llegaba; 

del estribo sacó el pie,   y con fuerte golpe llama. 

No se abre la puerta, no,   pues estaba bien cerrada. 

Nueve años tiene la niña,   que ante sus ojos se planta: 

—¡Campeador, en buena hora,   que habéis ceñido la espada! 

Orden del Rey2 lo prohíbe,   anoche llegó su carta, 

con prevenciones muy grandes,   y venía muy sellada. 

A abriros nadie osaría,   nadie os acoge, por nada. 

Si no es así, lo perdemos,   lo nuestro y lo de la casa, 

y además de lo que digo,   los ojos de nuestras caras. 

Ya veis, Cid, que en nuestro mal   vos no habéis de ganar nada, 

pues el Criador os valga   con toda su gracia santa. 

Esto la niña le dijo   y se entró para su casa. 

Ya lo ve el Cid que del Rey    no cabía esperar gracia. 

Alejose de la puerta,    por Burgos picando pasa; 

llegó hasta Santa María    y allí del caballo baja. 

Con gran fervor se arrodilla    y de corazón rogaba. 

Acabada la oración,    en seguida el Cid cabalga. 

 

a) ¿A qué obra pertenecen estos versos? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el género y subgénero al 
que pertenece la obra? ¿En qué siglo se compuso? 
 
 
 
b) ¿A qué mester pertenece la obra? Defínelo 
 
 
 
c) Señala los recursos juglarescos del fragmento (incluida la métrica) 
 
 
 
 
 
 
 
d) La obra a la que pertenecen estos versos está dividida, desde el punto de vista de la 
estructura externa, en tres partes. ¿A qué parte pertenece este fragmento? ¿Cómo se llaman las 
otras partes?  
 
 

                                                 
1 Puerta: se refiere a la puerta de la posada del Cid 
2 Rey: El rey Alfonso VI 
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e) ¿Cuál es la estructura interna de la obra?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Fíjate en esta estrofa y responde a las cuestiones siguientes: 
 

La virgo Glorïosa,     que es Madre sin dicción, 

apareció al obispo     en seguida en visión; 

díjole fuertes dichos,     en un bravo sermón, 

y descubrióle en él     todo su corazón. 

 

a)   ¿A qué obra pertenecen estos versos? ¿Quién es el autor? ¿En qué siglo se escribió? ¿A qué 

mester pertenece? Define este mester. 

 

b)   Características del mester al que pertenece la obra (incluida la métrica) 

 

 

c)  La obra consta de dos partes, ¿cuáles? 

 

 

d)  Estructura de los milagros.  
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24. Lee con atención esta historia y después contesta las preguntas: 
 

Lo que sucedió a un hombre que iba cargado de piedras preciosas y se ahogó en un río 

 
Un día dijo el conde a Patronio que tenía muchas ganas de quedarse en un sitio en el 

que le habían de dar mucho dinero, lo que le suponía un beneficio grande, pero que tenía mucho 

miedo de que si se quedaba, su vida correría peligro: por lo que le rogaba que le aconsejara qué 

debía hacer.  

-Señor conde -respondió Patronio-, para que hagáis lo que creo que os conviene más, 

me gustaría que supierais lo que sucedió a un hombre que llevaba encima grandes riquezas y 

cruzaba un río.  

El conde preguntó qué le había sucedido.  

-Señor conde -dijo Patronio-, un hombre llevaba a cuestas una gran cantidad de piedras 

preciosas; tantas eran que pesaban mucho. Sucedió que tenía que pasar un río y como llevaba 

una carga tan grande se hundía mucho más que si no la llevara; al llegar a la mitad del río se 

empezó a hundir aún más. Un hombre que estaba en la orilla le comenzó a dar voces y a decirle 

que si no soltaba aquella carga se ahogaría. Aquel majadero no se dio cuenta de que, si se 

ahogaba, perdería sus riquezas junto con la vida, y, si las soltaba, perdería las riquezas pero no 

la vida. Por no perder las piedras preciosas que traía consigo no quiso soltarlas y murió en el río.  

A vos, señor conde Lucanor, aunque no dudo que os vendría muy bien recibir el dinero 

y cualquier otra cosa que os quieran dar, os aconsejo que si hay peligro en quedaros allí no lo 

hagáis por afán de riquezas. También os aconsejo que nunca aventuréis vuestra vida si no en 

defensa de vuestra honra o por alguna cosa a que estéis obligado, pues el que poco se precia, y 

arriesga su vida por codicia o frivolidad, es aquel que no aspira a hacer grandes cosas. Por el 

contrario, el que se precia mucho ha de obrar de modo que le precien también los otros, ya que 

el hombre no es preciado porque él se precie, sino por hacer obras que le ganen la estimación de 

los demás. Convenceos de que el hombre que vale precia mucho su vida y no la arriesga por 

codicia o pequeña ocasión; pero en lo que verdaderamente debe aventurarse nadie la arriesgara 

de tan buena gana ni tan pronto como el que mucho vale y se precia mucho.  

Al conde gustó mucho la moraleja, obró según ella y le fue muy bien. Viendo don Juan 

que este cuento era bueno, lo hizo poner en este libro y escribió unos versos que dicen así: 

 

A quien por codicia la vida aventura, 

la más de las veces el bien poco dura. 

 

a) ¿Cuál es el problema que tiene el conde Lucanor? 
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b) ¿Cuáles son los dos consejos que da Patronio al conde? 

 

 

c) Señala la estructura del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Lee con atención este romance contesta las preguntas: 
 

Romance del conde Olinos 
 
Madrugaba el conde Olinos,  

mañanitas de San Juan, 

a dar agua a su caballo 

a las orillas del mar. 

Mientras el caballo bebe,  5          

se oye un hermoso cantar;  

las aves que iban volando 

se paraban a escuchar. 

Desde las torres más altas 

la Reina le oyó cantar. 10 

-Mira, hija, cómo canta 

la sirenita del mar. 

-No es la sirenita, madre, 

que esta tiene otro cantar; 

es la voz del conde Olinos 15 

que por mí penando está. 

-Si es la voz del conde Olinos 

yo le mandaré matar; 

que para casar contigo 

le falta sangre real. 20 

- No le mande matar, madre, 

no le mande usted matar; 

que si mata al conde Olinos 

a mí la muerte me da. 

Guardias mandaba la Reina 25 

al conde Olinos buscar, 

que le maten a lanzadas 

y echen su cuerpo a la mar. 

La infantina, con gran pena, 

no cesaba de llorar. 30 

Él murió a la media noche 

y ella, a los gallos cantar. 

 
a) Análisis métrico: tipo de verso, arte, rima, esquema métrico (de las 8 primeras líneas), tipo 

de composición 
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b) Contesta las siguientes preguntas relativas a la comprensión del romance:  

• ¿Qué efecto provoca en la naturaleza la canción del conde Olinos? 

 

 

• ¿Quién cree la reina que está cantando? ¿Por qué crees que tiene esa ocurrencia? 

 

 

• ¿Por qué no quiere la reina que su hija se case con Olinos? 

 

 

• Explica el fin trágico de este romance. 

 

 

• Di en términos horarios a qué hora mueren la infanta y el conde. 

 

 

 

26. Lee los siguientes versos y contesta a las preguntas:  
 

     Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

que es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

y consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

y más chicos; 

allegados son iguales 

los que viven por sus manos 

y los ricos   

 
a) ¿A qué obra pertenecen estos versos? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el género y subgénero al 

que pertenece la obra? ¿En qué siglo se escribió?  

 

 

b) ¿En qué estrofa está escrita? Analiza la métrica de la estrofa (esquema métrico, tipo de rima, 

tipo de verso)  



19 
 

c) Explica la estructura de la obra: las tres vidas, las tres muertes. Explica cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Explica los tópicos literarios del Ubi Sunt y Tempus Fugit.  

 

 

 

e) Nombra y explica los temas de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) En la estrofa aparecen algunas metáforas, indícalas.  
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27. Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas:  

 
Texto 1 

 

 
En tanto que de rosa y de azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 

con clara luz la tempestad serena; 

 
y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena: 

 
coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

 
Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre.. 

 
 
a) ¿Quién es el autor?  

 

b) Tema del poema. ¿Cómo se llama el tópico literario utilizado en el poema?  

 

 

c) Estructura externa del poema (métrica) 

 

 

d) Estructura interna del poema.  

 

 

 

e) Identifica y explica las metáforas.  
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Texto 2 
 
 

¡Qué descansada vida 

la del que huye el mundanal rüido, 

y sigue la escondida 

senda, por donde han ido 

los pocos sabios que en el mundo han sido! 

 
 
a) ¿Quién es el autor?  

 

b) ¿Cómo se llama el poema completo?  

 

c) Tema del poema.  

 

 

d) ¿Cómo se llama y en qué consiste el tópico literario utilizado en el poema?  

 

 

 

e) Estructura externa de la estrofa (métrica) 
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Preguntas teóricas para desarrollar en el examen de septiembre: 

 

27. El libro de Buen Amor. 

a) Narración autobiográfica: amor casi siempre frustrado. 

b) Intención del autor: ¿loco amor o buen amor? 

28. La Celestina. 

a) Temas. 

b) Personajes. 

29. Mística y ascética. 

30. El Lazarillo de Tormes. 

a) La primera novela moderna. 

b) Narración autobiográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


