
 1º INFOFI – LINGUAS GALEGA E CASTELÁ – ACTIVIDADES DE REPASO

1. Reescribe el siguiente texto sustituyendo los sustantivos por pronombres 
personales para evitar repeticiones. A continuación, escribe el mismo texto 
en gallego.

Ayer Julia y José volvieron a enfadarse. Porque Julia y José tienen muchas cosas 
en común pero quieren llevar siempre la razón. Julia decía que había que ir por el 
desvío de la izquierda y José por el de la derecha. Ana y yo no decíamos nada 
porque Ana y yo no sabíamos el camino. Julia y José se dirigían a Ana y a mí 
buscando aliados. Hasta que intervino Sara sacando el mapa de la mochila. En el 
mapa, Sara vio que ambos estaban equivocados. 

2. Lee el siguiente texto y resuelve las actividades.

É un filme moi especial. Na primeira escena aparece ao lonxe a espadana da 
ermida. A cámara vai baixando para se ir achegando á figura dun entangarañado 
que se axusta a súa perruca. Volta a cámara á ermida, e descendo agora pola 
parte de atrás vemos como un enorme lobo lle bota as gadoupas a un cuxo 
deixándoo rabelo. O entangarañado ceiba un urro que fai fuxir ao lobo. O pucho 
fica no chan co lombo escalazado. Aos poucos, vaise erguendo e, tartariñando, 
afástase mentres a néboa escasa se vai esvaecendo. O entangarañado é agora un
mozote rexo que se pon a facerlle garatuxas ao becerro. Este, que xa está san e 
lustroso como un año de quince días, ponse a morder nas follas da sebe que serve 
de muro ao adro da ermida. A cámara céntrase agora na mirada do cuxo, nos seus 
enormes e doces ollos, onde vai aparecendo o elenco de todos os participantes por
orde alfabética; despois o produtor, realizador e todos os de costume. 
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/textos/textos1.htm#2 

a) Busca en el diccionario todas las palabras que no conozcas    
(https://academia.gal/dicionario  ) 
b) Localiza 10 sustantivos en el texto y clasifícalos

3. Clasifica los siguientes sustantivos según su género

 atleta– profesional –  víctima – perdiz –  yegua – hembra – amazona - caballero -
psiquiatra – jirafa

DE GÉNERO COMÚN EPICENOS HETERÓNIMOS

https://academia.gal/dicionario
https://www.ogalego.eu/exercicios_de_lingua/exercicios/textos/textos1.htm#2


4. Analiza los siguientes sustantivos teniendo en cuenta su significado:

Jairo:

júbilo:

cordillera:

sartén:

Francia:

coche:

enjambre:

leche:

jardín:

paz:

5. Indica de qué tipo es cada nombre propio que has clasificado en la 
actividad anterior: antropónimo o topónimo. 

6. Clasifica las siguientes palabras en simples, derivadas o compuestas

cortina - original - abrelatas - pescadero - dulce - mesa – cabeza - desventaja –
aguafiestas -  especular

SIMPLES DERIVADAS COMPUESTAS

7. Crea 2 palabras derivadas a partir de cada una de las palabras simples de 
la actividad anterior




