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ACTIVIDADES DE REPASO, REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 

MORFOLOGÍA, SINTAXIS Y TIPOLOGÍA TEXTUAL 

1 Indica qué tipo de enunciados, según la actitud del hablante, son estos ejemplos:   

– María es mi amiga.   

– ¿Cuánto costará esa camiseta?   

– ¡Qué frío tengo!   

– Quizás vaya al cine el sábado.  

– A cércame ese libro, José.   

– Me tomaría un batido de fresa.   

 

2. ¿Cuáles de los siguientes enunciados son frases y cuáles son oraciones?:   

- ¡María! Fuimos al cine.   

- Llueve.  

- ¡Qué bonito!  

- ¡Claro que sí!  

- No lo creo.   

- ¡En marcha!  

- ¿Vamos?  

 

3.Escribe la pregunta (qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué) a la que dan respuesta estas 

frases extraídas de una noticia.   

– ¿...?: Debido a la lluvia.  

– ¿...?: Accidente.  

– ¿...?: Autopista Sevilla-Cádiz.   

– ¿...?: Madrugada del domingo.   

– ¿...?: Un joven conductor.   

– ¿...?: Derrapó y cayó al arcén.   

 

4. Con los datos de la actividad anterior, redacta brevemente la noticia (respeta su estructura ) 
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5.Lee y responde a las cuestiones:   

Perseo y Andrómeda Casiopea, esposa del rey Cefeo de Etiopía, alardeaba1 de ser más 

hermosa que las Nereidas, cincuenta ninfas marinas hijas de Nereo, el Viejo del Mar, divinidad 

que vivía en el océano y ayudaba a los navegantes. Enfurecido por la presunción de Casiopea, 

Posidón inundó el reino de Cefeo y envió un monstruo marino que asoló2 aquellas tierras. 

Cefeo consultó a un oráculo, quien le dijo que sacrificase a su hija Andrómeda al monstruo 

encadenándola a una roca. Cuando yacía sobre la roca, Perseo pasó volando por allí, se 

enamoró de Andrómeda y se ofreció a matar al monstruo a cambio de casarse con ella. Cefeo 

aceptó la oferta: Perseo se puso la capa de invisibilidad y las sandalias aladas y liquidó al 

monstruo con su espada curva. Liberó a Andrómeda, la desposó y ella le dio un hijo, Perses, 

que heredó el reino de Cefeo.                                                                                       

                                                                                                                    Mitología, Círculo de lectores.   

1 alardear: presumir de algo; 2 asolar: destruir, arrasar.   

a ¿Qué tipo de narrador aparece en este texto? ¿Qué persona verbal lo refleja? Localiza cinco 

ejemplos.  

b ¿Qué orden presenta la narración? 

c. Clasifica los personajes del texto en protagonistas y secundarios. 

d. Señala en el texto las tres partes de la narración: presentación, nudo y desenlace.   

e. Clasifica las formas no personales del verbo que aparecen en el texto.  

f. ¿Qué tiempos verbales predominan en el texto? ¿Son frecuentes en las narraciones?      

 

6. Forma el adjetivo de estos sustantivos:  

Cariño  

Amor  

Educación  

Luz  

Calor  

Altura  

Vicio 

 

7. Completa:  

- 2ª persona del singular del presente de indicativo del verbo comer.  

- 1ª persona del plural del pretérito perfecto compuesto de indicativo del verbo salir.  

- 3ª persona del singular del futuro compuesto del verbo estudiar.  

- 2ª persona del plural del condicional simple de conducir.  
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- Gerundio del verbo ir.  

- Participio del verbo hacer.  

- 1ª persona del singular del presente de subjuntivo del verbo conducir.  

- 3ª persona del plural del pretérito imperfecto de subjuntivo de saltar.  

- 1ª persona del plural del pretérito perfecto compuesto de subjuntivo de decir.  

- 1ª persona del singular del pretérito perfecto simple de caminar.  

 

8.Lee y responde a las cuestiones:  

TEXTO A:   

Juan, te ha llamado tu amiga Elena para invitarte a su cumpleaños. Llámala cuando llegues. 

Mamá.   

TEXTO B:   

Se comunica a todos los visitantes que, por reformas estructurales, este zoológico 

permanecerá cerrado durante todo el mes de noviembre. Rogamos disculpen las molestias.         

                                                                                                                                              La Dirección.   

a) Explica si los textos son notas o avisos.  

b) Indica quién emite cada mensaje y a quién o quiénes van dirigidos.   

c) ¿Qué intención tienen ambos textos: informar, opinar o reflexionar? 

 

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

TEXTO A:  

El de Santa Cruz era un barrio encalado y risueño, sembrado de veletas. Las palmeras y los 

cipreses sobrepasaban los patios, dándoles a sus tejados la amenidad de un paisaje florentino 

propio de los pintores primitivos.                                                      

                                                                         J.A. Ramírez Lozano, El cuerno de Maltea, Alfaguara.   

TEXTO B:   

El Parque Nacional de Doñana está formado por una extensión amplia de marismas que 

albergan y reciben un gran número de aves acuáticas y migratorias. Su paisaje está plagado de 

dunas, eucaliptos y pinares.   

 

10. Al describir a las personas, se suelen utilizar adjetivos calificativos. Relaciona cada uno de 

estos sustantivos con dos adjetivos adecuados: ojos, boca, cabello, piernas, nariz, carácter.   

 afable      amplio      sonrosado     escaso      largo      achinado    alegre      afilado      chato      

esbelto     rubio         verde   
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11 ¿Qué es un retrato? Escribe en tu cuaderno un retrato de ti mismo.  

 

12 Clasifica estos nombres. Fíjate en el ejemplo: alameda: común, concreto, contable, 

colectivo.   

Bondad        Genil      aceite    Piara      cariño      rodilla      olivo      equipo         veleta 

 

13.Relaciona cada nombre individual con su correspondiente colectivo:   

barco        espectador      piara         ejército         público       soldado  

orquesta  montaña          flota          músico          cordillera   cerdo  

 

14. Escribe el femenino de: el tigre, el electricista, la pantera, el compañero, el príncipe y el 

zorro, el joven, el padre, el padrino y el actor. 

 

15.Indica si estos textos de Fragmentos de interior, de Carmen Martín Gaite, son narrativos, 

descriptivos o dialogados. Justifica tu respuesta.  

TEXTO A:   

— Dile a Isabel que no me llame a casa de ningún amigo, que ya le mandaré noticias yo.  

 — Bueno. ¿No le encontrarán ahí arriba?   

— Ya, como que me voy a quedar aquí. Por aquí me escapo.  

 — Pero tenga cuidado. Hay muchos desniveles de una azotea a otra.   

TEXTO B:   

Entró en la habitación una mujer alta y de buen tipo con pestañas postizas y el pelo teñido 

color de azafrán dispuesto en multitud de sortijillas opacas, como de vellón de cordero, que le 

rodeaban el rostro en aureola ampulosa y exótica.   

TEXTO C:   

El hombre que se había tropezado con Luisa dobló el periódico que acababa de comprar y la 

siguió a cierta distancia por la calle de San Bernardo arriba, parándose un poco ante los 

quioscos y las tiendas donde ella se paraba, tratando de captar su mirada […].   
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16. Relaciona cada una de las siguientes características con el género literario que 

corresponda: lírico, narrativo, 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.   

 

17. 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, Tres sombreros de copa.         

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 salida.                                                       

                                                                      Eduardo Mendoza, El misterio de la cripta embrujada. 

 

18 Lee este diálogo y contesta a las preguntas:   

—¡Buenos días! ¿Cómo estás?   

—Estupendamente, aquí preparándome para la carrera.   

—¿Qué carrera?   

—La que va a celebrarse el próximo domingo, por aquí, por el centro.  

 —Bueno, que tengas suerte. Hasta pronto.   

a) ¿El texto reproduce un diálogo oral o escrito, espontáneo o planificado?   

b) ¿Se trata de una conversación, un debate o una entrevista? Justifícalo. 

 

19. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las falsas:  

a) Las obras teatrales pueden estar escritas en prosa o en verso.   

b) El autor de un texto teatral es el narrador.   

c) Las acotaciones teatrales sirven para saber quién habla.   

d) Una representación teatral es un espectáculo público.   
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20. Lee y responde a las cuestiones:   

Animales en peligro de extinción 

Se considera en peligro de extinción a una especie animal cuando su existencia se encuentra 

comprometida a nivel mundial. Esto es debido generalmente a la fulminación de un recurso 

del que dependen todas y cada una de las especies, ya sea por parte de la acción del hombre, 

como la caza ilegal o la tala indiscriminada de árboles, o simplemente a cambios en el 

ecosistema de la especie producidos por hechos fortuitos, como lo es el cambio climático. [...] 

Estos animales en peligro de extinción no están habituados a tales condiciones climáticas y, a 

veces, les es imposible adaptarse a dichos cambios. En los últimos tiempos, el hombre se ha 

convertido en una enorme amenaza para los animales, debido a que muchos de los animales 

en peligro han desaparecido porque destruimos su hábitat natural de vida e incluso hasta los 

matamos. Los principales y más conocidos animales en peligro son: el oso panda, el koala, el 

puma, el gorila, el lince, el cóndor, el tatú carreta1 y el tigre, entre otros.   

a. Indica si el texto anterior es una exposición especializada o divulgativa y explica por qué.   

b. Haz un esquema del contenido del texto enunciando brevemente lo que se dice en cada 

parte 

 

21. Señala el sujeto y el predicado de estas oraciones:   

– El marinero volvió al puerto cansado.   

– Compramos ya los regalos de cumpleaños.   

– Allí todos estaban felices.   

– Durante el verano hicieron mis tíos numerosas excursiones.   

– El hijo de mi primo Enrique estudia Medicina en Madrid.   

¿Hay algún sujeto elíptico?   

 

ORTOGRAFÍA 

1.Clasifica las siguientes palabras según las reglas generales de acentuación: balón, teléfono, 

tejado, perejil, micrófono, cárcel, metáfora, París, respuesta, recibir, lápiz. 

 

2.. Escribe b o v en las siguientes palabras:  

am___ulancia               in__ernadero __        ra__o                   alfom    ra __    romear 

o__ligación                    moti__o                      toda__ía              nue__o          al__ergar  

ad__ertir                        mó__il                         ne__era               di__isión        relie__e  

ár__ol                             sua__e                         su__rayar            re__ol__er    ad__ersario 
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3-En el siguiente texto hay catorce palabras mal escritas. Localízalas y escríbelas 

correctamente. 

 Ubo un tiempo en que ese bosque, aora desabitado e inóspito, estuvo poblado por seres 

umanos… Eran abitantes umildes y respetuosos con los animales, los ríos, los árboles y 

cualquier elemento ijo de la naturaleza. Su existencia se desarrollaba en armonía. No obstante, 

nadie se atrevía a acercarse a la vivienda del ermitaño, en lo más ondo de la espesura. Decían 

que ese ombre era capaz de acer terribles echizos que acían uir al propio demonio…  

 

4. Completa las siguientes palabras con g o j:  

co__imos   

__entil   

__itano   

fa___a  

co__o  

in__enio 

__irar  

esfin__e  

relo__ería  

mensa__e  

traba__o  

salva__e 

octo__enario 

mo__ado 

eli__iendo  

__eografía 

ore__a   

eli__o  

__eneroso 

 

5. Separa en sílabas las siguientes palabras y subraya la sílaba tónica: 

Transición, multimillonario, libertad, hebilla, periódico, cumpleaños, estuche, espárrago, 

naturaleza. 
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6. Acentúa las palabras cuando sea necesario.  

Matiz 

Algebra 

Débil 

futbol 

Lapiz 

Frágil 

Reloj 

Agrícola 

Almibar 

Alfil 

tabu  

Oscar 

Almendra 

Angeles 

Ciencia 

Atención 

Alfombra 

colchon  

examen 

ecologico  

 


