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Este cuaderno es para aquellos alumnos que tengan la materia suspensa, es decir, aquellos 

cuya nota media entre la 1ª y la 2ª evaluación sea inferior a 5. Si el alumno hace las actividades 

y entrega (en tiempo , forma y con la calidad exigida) podrá alcanzar un 5 en la nota final, si no 

es así, la materia estará suspensa. 

El formato en el que se debe presentar es Word o Pdf.  

Una vez finalizado se envía a: entregadetareaspoli20@gmail.com 

El plazo de entrega es hasta el 29/05/2020. 
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GRAMÁTICA Y TIPOLOGÍA TEXTUAL. 

1. Trata de unir las palabras de la columna de la izquierda con la categoría gramatical a la que 

pertenecen, en la columna de la derecha. 

Libro       Determinante  

Estudiar      Nombre  

Inteligente     Pronombre 

Yo      Adjetivo  

Con      Verbo  

¡Ay!      Adverbio 

Y      Preposición  

Unas      Conjunción  

Sí      Interjección 

 

2.  Señala los determinantes de las siguientes oraciones y trata de identificar a qué clase 

pertenecen.  

a Esas sillas parecen cómodas.  

b Su bicicleta es ligera de verdad.  

c Las casas antiguas suelen tener humedades.  

d No puedes correr bien llevando mucho peso. 

e Algunos chicos continuaron bailando.  

f He traído tres bolígrafos.  

g ¿Qué película prefi eres ver?  

h ¡Qué susto me has dado!  

 

3.  Completa las siguientes oraciones con el determinante que creas más oportuno. Di a qué 

clase pertenece. 

a En clase los chicos y ____________ chicas se entienden bien.  

b Esta tarta de aquí es buena, pero parece mejor ____________ roscón que tienes ahí.  

c Mi hermano se llama Sergio. ¿Cómo se llaman ____________ hermanos, Juan?  

d ¿Te doy una docena? No, dame la mitad: con ____________ cruasanes es sufi ciente. 

e Somos cuatro y llevo dos litros de agua. ¿Crees que tendremos ____________ líquido?  

f ¿ ____________ autobús te deja más cerca del instituto?  
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4. Completa las siguientes oraciones con artículos determinados o indeterminados, según 

corresponda. 

a Tengo _____ sorpresa para ti. ¿Adivinas?  

b Ya tenemos _____ problema de siempre.  

c He encontrado _____ moldes que no había visto nunca.  

d ¿Quién ha llamado? _____ señor que no conocía. 

 

5. Lee con atención el siguiente texto y trata de identificar los sustantivos que encuentres en 

él. 

Un rascacielos es un edificio con numerosas plantas que sobresale por encima del resto de las 

construcciones de una ciudad. Nueva York y Chicago han destacado siempre por sus 

rascacielos, aunque en Asia se están levantando torres que compiten por ser las más altas del 

mundo. Las empresas que las construyen venden apartamentos para ser usados como 

viviendas, oficinas u hoteles.      

 

6. Escribe el femenino de los siguientes sustantivos. 

a niño                           b jefe  

c león                           d príncipe 

e duque                       f conde  

g barón                         h héroe 

i actor                           j policía  

k albañil                        l yerno 

m varón                       n concejal  

ñ alcalde                      o presidente 

 

7. Escribe el plural de los siguientes sustantivos: 

a calendario    b lápiz  

c rubí                d marroquí 

e maniquí        f bambú  

g país                h compás 

i viernes           j buey  

k rey                 l sí  
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8. Lee los siguientes textos y contesta a las preguntas en tu cuaderno. 

TEXTO A 

Nancie Atwell ganó ayer en Estados Unidos el Global Teacher Prize, que se considera el Nobel 

de la enseñanza. Le corresponde un premio de un millón de dólares por ser buena profesora. 

De niña, una fiebre reumática dejó a Atwell un tiempo en la cama y le acercó a los libros. 

Desde hace 25 años se ocupa de acercarle los libros a otros. 

TEXTO B 

La Unión Europea se ha marcado para los próximos años diversas prioridades, entre las que 

destacan la innovación, la sostenibilidad y el empleo y la lucha contra la pobreza y la exclusión. 

Los proyectos exigen normalmente un trabajo en equipo en el que confluyen conocimientos 

técnicos y voluntad política. 

TEXTO C 

La industria del juguete ofrece un nuevo tipo de muñecas: donde antes solo había gruesos 

labios perfilados, ahora caben los dientes que asoman entre una sonrisa, sin maquillaje, los 

ojos de las muñecas parecen más pequeños, pero miran de frente, no de medio lado. Una 

imagen más realista en la que niños y niñas puedan verse reflejados 

a Decide cuál de los textos, A, B o C, es una narración. 

b Los sucesos que se relatan ¿son reales o imaginarios?  

c ¿En qué consisten?  

d ¿Quién los protagoniza?  

e ¿En qué lugar y en qué tiempo se sitúan?  

f Otro de los textos tiene un carácter descriptivo. ¿Qué describe exactamente?  

g Por último, existe también un texto expositivo. ¿Qué información transmite? 

 

9. Lee el siguiente texto narrativo, identifica sus elementos y completa. 

El 8 de mayo, cinco días después de su llegada al castillo de Drácula, Jonathan Harper, se sentía 

inquieto. Deseaba salir de allí o no haber venido jamás. Si al menos hubiera tenido a alguien 

con quien hablar, lo habría soportado mejor, pero sólo estaba el conde y aquellas tres extrañas 

mujeres. ¡Temía ser la única alma viva en aquel sitio! 

Durmió tan solo unas horas. Cuando se levantó, colgó su espejo de aseo junto a la ventana y 

empezó a afeitarse. De pronto sintió una mano en su hombro y oyó la voz del conde que decía: 

«Buenos días». Se sobresaltó, pues no lo había visto acercarse por el espejo, cuyo refl ejo 

abarcaba todo el dormitorio. Tras girarse para saludarlo, se volvió de nuevo hacia el espejo y 

observó que se había hecho un pequeño corte. ¡Y entonces se cercioró de que, efectivamente, 

no había rastro del refl ejo del conde! A través del espejo, veía el dormitorio entero detrás de 

él, pero ni sombra de ningún otro hombre, excepto el mismo. 

Aquello era asombroso y aumentó en él esa inquietud que sentía cuando el conde estaba 

cerca. En aquel instante vio que el corte sangraba un poco, y la sangre corría por su mejilla. 
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Cuando el conde contempló su cara, sus ojos relucieron con una furia demoníaca y le agarró 

por la garganta.  

                                                                                                  Bram Stoker, Drácula (texto adaptado) 

a.Narrador 

Primera persona ❒ Tercera persona  ❒ 

Observador❒          Omnisciente         ❒ 

b. ¿En qué consiste la acción? 

c. Personajes 

Protagonista: 

Antagonista: 

Secundarios: 

d. Tiempo 

Externo: 

Interno: 

e. Espacio  

Exterior                 ❒ Interior            

 

10. ¿A qué palabra estarían sustituyendo los pronombres subrayados en estas oraciones? 

a Cuento con Juan para el concierto, él toca el violín.  

b Me he encontrado con Teresa y Javier en la biblioteca, ellos tienen examen.  

c T u hermana es muy sencilla, a ella no le gusta la ropa tan estampada.  

d Ya tengo el coche. ¡Por fi n lo conseguí!  

e. Raúl está muy seguro de sí mismo. 

 

11. Completa con pronombres personales: 

a Si quieres saber mi opinión, ______ sería prudente. 

b ________ deberíais ser los primeros en colaborar.  

c Mario quiere a María, pero _______ no le quiere a _______. 

d Escuchad, __________ tenemos experiencia en estos temas. 

e Se lo consultaré a mis padres, ____________ tienen que darme permiso.  

f Esther, ¿ ____________ estás segura de que habíamos quedado aquí? 
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12. En segunda persona, tú y vosotros son el tratamiento normal entre familiares, amigos o 

iguales, mientras que usted y ustedes son formas de cortesía, propias del tratamiento 

respetuoso o distante. Vuelve a escribir este texto utilizando las formas de cortesía. Recuerda 

cambiar los verbos: ¿Cuándo aprendiste tú inglés? Te ofrecemos una oportunidad única para 

que tus hijos lo aprendan jugando. 

 

13.  Utiliza los pronombres conmigo, contigo y consigo en estas oraciones. 

a No te enfades con Pedro, enfádate __________, si quieres: fui yo quien perdió el autobús.  

b ¡Ay, Lourdes, cuántas ganas tenía de charlar ____________!  

c Creo que Verónica no se siente bien ___________ misma. 

 

14.   Los pronombres demostrativos este, ese y aquel se relacionan con los adverbios de lugar 

aquí, ahí y allí. Completa las oraciones según convenga. 

a No encuentro mi diccionario, ¿me prestas el ____________?  

b Aparca tu coche aquí, podemos ir los dos en el ____________________. 

c Presume mucho, lo ______________ siempre es lo mejor.  

d ¿De qué raza es vuestro perro? El _____________________ es mestizo.  

e Jorge, Laura, ¿quedamos en nuestra casa o en la _______________________?  

f Nuestro barrio es tranquilo, Jorge y Julia quieren mudarse, porque el ________________ es 

muy ruidoso. 

 

15. Completa estas oraciones los pronombres indefinidos muchos, ninguno, varios, algo, nadie 

y nada. 

a ¿Cuántos amigos tienes? ______________________, soy muy popular.  

b ¿Hablas inglés? ____________________, todavía estoy aprendiendo.  

c ¿De quién tienes miedo? De __________________, todos son muy amables conmigo.  

d ¿De qué tienes miedo? De __________________, soy muy valiente.  

e ¿Has hecho algún viaje al extranjero? _____________________, he ido a París, Londres y 

Roma. 

f ¿Conoces algún sistema para aprender sin estudiar? __________________, el esfuerzo es 

imprescindible 
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16. Escribe preguntas para estas respuestas utilizando en cada caso el pronombre 

interrogativo necesario. 

a Tomamos un helado de fresa y otro de chocolate.  

b Costaron tres euros.  

c Los dos estaban muy buenos, no sabría por cuál decidirme.  

d Nos invitó Teresa por su cumpleaños. 

 

17.  Expresa admiración ante estos hechos utilizando en cada caso el pronombre exclamativo 

necesario. 

a No te crees lo que te dicen.  

b Hoy has recibido en tu móvil quinientos mensajes.  

c Llamas la atención a tus amigos sobre la persona que ha venido contigo esa tarde.  

d Ya sabes cuál es la solución al problema. 

 

18. Identifica los adverbios que encuentres en estas oraciones y señala a qué categoría 

pertenecen 

a ¿Qué está pasando aquí?  

b Entonces ya sabía todo esto.  

c ¿Te encuentras bien? Estás pálido.  

d Te echo mucho de menos. 

e ¿Te apetece dar un paseo? Sí.  

f No te retrases, quiero ser puntual.  

g Quizá sea culpa mía. 

 

19. ¿A qué palabra complementan los adverbios destacados? 

a La he encontrado muy guapa.  

b Él siempre ha sido bueno en los deportes.  

c Creo que lo has hecho bastante bien.  

d Nos vemos muy poco, esa es la verdad.  

e ¿Acaso miraste bajo la cama?  

f Es un chico verdaderamente educado. 
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20 Escribe una pequeña descripción de tu casa. Enumera las habitaciones e indica dónde se 

encuentra cada una utilizando adverbios de lugar. 

 

21. Identifica las conjunciones que encuentres. 

a Me apetecía ir al cine con mis amigos, pero no había entradas. 

b He decidido trabajar y lo haré. 

c Si quieres, te recojo esta tarde. 

d Confío en ti, porque nunca mientes.  

e Llámame cuando acabes. 

f Quedamos donde la última vez.  

g Salimos, aunque hacía mal tiempo.  

h Toma las llaves para que abras la puerta. 

 

22. Imagina qué interjecciones podrías utilizar cuando… 

a Entras en la ducha y el agua está demasiado fría. 

b Disfrutas de tu plato preferido. 

c Encuentras un atasco en la carretera. 

d Te despides para irte a dormir. 

 

23. Señala las preposiciones del ejercicio 22- 

 

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

descriptivos o dialogados:  

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.  
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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 […] 

 

25.  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. 

 

26. 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. 

 

27 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.  
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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.  

 

28 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. 

 

29. 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.  

 

30. ¿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?  
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31. Señala el sujeto y el predicado de estas oraciones:  

– El marinero volvió al puerto cansado.  

– Compramos ya los regalos de cumpleaños.  

– A llí todos estaban felices.  

– Durante el verano hicieron mis tíos numerosas excursiones.  
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ORTOGRAFÍA. 

1.Completa el siguiente texto con formas de los verbos haber, beber, caber, deber y saber. 

Ya ▲ que mañana tenemos que hacer la mudanza. Hemos alquilado una furgoneta donde ▲ 

todos los muebles. Además debe de ▲ unas veinte cajas con ropas y enseres que también 

tenemos que cargar. Como hará calor, todos ▲ hidratarnos; sobre todo tú, ▲ agua 

frecuentemente. 

 

2. Completa el siguiente texto con formas de los verbos llover, mover, valer, ver, venir y volar. 

Mañana ▲ a verme mi amigo Andrés. Él es de León y ▲ a París para ▲ la ciudad. Nos ▲ en 

bicicleta, porque alquilar un coche ▲ mucho dinero. Espero que no ▲, porque el cielo está 

nublado. 

 

¿Qué hiciste el pasado fi n de semana? Explícalo utilizando los verbos andar, estar y tener. 

Recuerda que el pasado de estos verbos se escribe con -uve.  

El pasado fi n de semana anduve… 

 

3 Descubre qué palabra se esconde detrás de estas definiciones. 

a Estatua que muestra la parte superior del cuerpo. 

b Pompa de aire. 

c Animal semejante al asno. 

 

4. Si del adjetivo amable deriva el nombre amabilidad. ¿Qué nombres se derivan de probable y 

posible? 

 

5. Indica cuál es el antónimo de los siguientes adjetivos: viejo, dócil, agudo, extenso. Una pista: 

todos acaban en -evo, -ivo, -ave, -eve. 

 

6. ¿Qué palabra se esconde detrás de estas definiciones? Una pista: todas acaban en -ger y -

gir.  

a Rectificar un error. 

b Salir del agua un cuerpo que estaba sumergido. 

c Disimular, aparentar algo que no es verdad. 

d Recibir a una persona e integrarla en un grupo. 

7. ¿Cómo se llama la parte de las matemáticas que estudia las propiedades de figuras como el 

triángulo, el rectángulo, el cubo, la pirámide, el cono? 
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8. Más ciencias. Escribe cómo se llaman las especialidades médicas que se encargan de... 

a los ojos → 

b los huesos → 

c el corazón →  

d los pulmones → 

 

9 Con el sufijo -aje se construyen nombres colectivos. Escribe cómo llamamos a un conjunto 

de... 

a plumas →           b olas →  

c ramas →             d ropas → 

 

10. En otras ocasiones, el sufijo -aje se utiliza para construir nombres de acción. Escribe cómo 

llamamos a la acción de... 

a aprender →                      b aterrizar →                         c espiar →                            d patinar → 

 

11. Completa el siguiente texto con formas de los verbos traer, decir, introducir, conducir, 

producir y deducir. Recuerda que el pasado de estos verbos se escribe con j. 

Ayer mi padre me ▲ a casa. Salí tarde del instituto y le ▲ que, si no venía a buscarme, tardaría 

casi una hora en volver. En la carretera se ▲ un accidente. Mi padre ▲ con especial 

precaución al ver lo que pasaba. No había ambulancias, por eso ▲ que nadie había salido 

herido. La policía ▲ a un hombre en su furgoneta, creo que iban a tomarle declaración. 

 

12.  Los sufijos -jero y -jería se emplean en nombres de oficio y lugar donde se ejerce. Indica la 

profesión y el lugar de trabajo de quien… 

a Instala o arregla cerraduras → 

b Aconseja a una autoridad o cargo → 

c Lleva mensajes o correo →  

d Construye o arregla relojes → 

 

13. ¿Sabes lo que es una generación? Un grupo de personas que han nacido en fechas 

próximas. Tú y tus compañeros formáis una generación. ¿Qué crees que os caracteriza? 

Escribe una breve redacción sobre vuestros valores, gustos, aficiones y estilo. Utiliza las 

palabras: generación, gente, escoger, elegir, privilegio, imagen, religión y estrategia. 
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14.Completa el siguiente texto con formas de los verbos caer, leer, creer, proveer, poseer, oír y 

distribuir. Recuerda que el pasado de estos verbos se escribe con y. 

Ayer ▲ la primera nevada en la sierra. Se lo advertí a mi padre y no se lo ▲. Estaba ▲ la radio 

y ofrecieron la noticia en el boletín meteorológico. Recomendaban a los conductores que se ▲ 

de cadenas si iban a circular por carreteras de montaña. Ya se está ▲ sal por los pueblos de la 

zona, para evitar que las calles se congelen. Si ▲ el equipo adecuado, me gustaría subir a 

esquiar, pero creo que me quedaré en casa ▲ un buen libro. 

 

15 Completa con las formas adecuadas de los verbos ir y haber. 

a Mi hermano todavía va al colegio, pero yo ya ▲ al instituto.  

b ¡▲ por Dios! Ya se ha vuelto a estropear el ascensor. 

c ¿▲ noticias de Luis? ¿Se sabe algo?  

d Mis amigos quieren que ▲ con ellos al cine. 

e No creo que ▲ mucha gente en la biblioteca a estas horas.  

f Este año, el curso me está ▲ bastante bien. 

 

16. Distingue en estas oraciones el uso de haya, del verbo haber, y el de halla, del verbo hallar. 

a Hemos ▲ la solución al problema. 

b Mientras ▲ tiempo deberíamos seguir intentándolo. 

c Quien busca, ▲.  

d Quien ▲ sido, debería reconocerlo. 

 

17. Combina los prefijos ex- y extra- con las siguientes palabras y escribe una frase de ejemplo 

con cada una de las que resulten. 

a escolar → 

b tender → 

c traer → 

d ofi cial → 

e cavar → 

f ceder → 
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18. Ordena las sílabas para formar palabras. Escribe una frase de ejemplo con cada una de 

ellas. 

a plo Ex sión →  

b plí to ci Ex →  

c pla yar Ex se →    

d men te pre sa Ex →  

e pri Ex dor mi →     

f pia ción pro Ex → 

 

19. Completa el siguiente texto con formas de los verbos haber, hablar, habitar, hacer y hallar. 

Recuerda que todos ellos se escriben con h. 

Hace un mes que los equipos de rescate ▲ al náufrago. Durante su aventura ▲ en una cabaña 

que ▲ con troncos de árboles y ramas de palmeras. Casi ▲ perdido la esperanza, cuando el 

helicóptero lo encontró. Desde entonces ha ▲ sobre su experiencia en muchos medios de 

comunicación. 

 

20 Completa las oraciones con palabras que contengan h inicial. 

a A menos de 0 ºC el agua se convierte en ▲. 

b La ▲ es una planta trepadora.  

c Aquí la ▲ tiene un color verde intenso.  

d Las gallinas ponen ▲. 

e Después de las lluvias, el suelo está ▲. 

f Construyeron el puente con ▲ armado. 

g Le gustan los chistes. Tiene buen sentido del ▲. 

h Me gusta la gente ▲, no la soberbia. 

 

21. ¿Tienes problemas con la h intercalada? Descubre qué palabra se esconde detrás de estas 

definiciones. 

a Hacer huir a alguien. 

b El vino, el cava y la cerveza lo contienen. 

c Nave que se utiliza para viajar al espacio. 

d Los automóviles y autobuses lo son.  

e Que no está permitido. 
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22. Di si las siguientes palabras tienen diptongo o hiato y explica por qué llevan tilde: Raúl, 

huésped, óseo.  

 

23. Escribe una oración con cada una de estas parejas de palabras: mi/mí, tu/tú  y ºel/él  

 

24. ¿Qué clase de palabras, según su acentuación, son electricidad, médico y hojalata? Explica 

por qué llevan o por qué no llevan tilde. 

 

 

 

 


