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Ponemos las comas necesarias en las siguientes oraciones: 
-Señor cartero, ¿hay algo para mí? 
-¿Quiere el café solo cortado o con leche? 
-Salió del baño se puso el abrigo se caló el sombrero y se echó a la calle. 
-La cortesía parece cosa de otro tiempo un arte pasado de moda una habilidad 
desconocida. 
-El fracaso de la experiencia según aseguran los expertos se debió a la falta de 
presupuestos. 
-Julio López mi profesor de Lengua ya lo advirtió en clase. 
-Si quieres ir con tu primo a ver el partido tendrás que darte prisa. 
-Una vez hechas las comprobaciones le abonaron su importe. 
-¿Qué debo hacer doctor? 
-Tomamos una sopa unos filetes con patatas una docena de ostras y no pudimos con los 
postres. 
-Recorrió calles atravesó jardines llegó al hotel. 
-La avaricia como se suele decir rompe el saco. 
-El Guadalquivir el río más importante de la provincia puede ser navegable. 
-En la sierra aunque aún no había llegado el invierno ya había nieve. 
-Ven corriendo mamá. 
-Desde su terraza divisaba el mar las azoteas las antenas los montes... 
-El concurso sin embargo no tuvo un fallo justo. 
-Busqué en el diccionario irrisorio que significa “que provoca risa”. 
-El profesor cuando me vio entregar el examen tan pronto se sorprendió. 
-El alcohol por mucho que tú lo niegues es una droga. 
-La tía Adela que venía agotada del viaje dio unas cabezaditas. 
 
Colocamos las comas que faltan en estos textos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORTOGRAFÍA.............................................................................USO DE LA COMA 
 

 ORTOGRAFÍA.............................................................................USO DEL PUNTO 
                                                                         

   El señor Cristóbal antiguo servidor de una rica casa de andaluces tenía muy cerca de 
ochenta años las piernas flojas y la cabeza fuerte. 
Aunque no estaba para muchos trajines ni aun para pocos los señores agradecidos a todos 
los favores que todavía la vida les prestó le conservaban a su lado de muy buenas ganas. 

 Cuando todo termine se dará el gusto de largarse una semana a Lanzarote que se ha 
convertido desde hace años en un sueño inalcanzable para sus escasos ingresos. Incluso se 
permitirá el lujo de llevarse con ella a Rosita la envejecida mujer que vive gracias a su 
generosidad y abre la puerta a las clientas de rulos y zapatillas con las que logra pagar el 
alquiler el pan y el café casi todos los días de la semana. Acaricia de nuevo el sobre que 
conducirá su negro futuro hasta algún momento de alivio y sol se levanta y trata de no 
caerse de los altos tacones que martirizan los pies. El juanete del izquierdo arde como si le 
hubieran puesto una cerilla encendida.   

 
 2 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Departament de Llengua Castellana i Literatura 
 
 
 
Vuelve a escribir este texto correctamente, indicando los punto y seguido y los 
puntos y aparte. No olvides poner mayúscula a continuación. 
 
Mamá se acerca esperando encontrar una serie de humor en la televisión, y se sorprende 
al encontrarla apagada, la habitación a oscuras y a mí riendo hay momentos en que 
realmente debe de creer que estoy loca a las seis oigo que el vecino se mueve otra vez 
en su habitación se ha despertado, y se prepara para trabajar con el ordenador le llamo 
otra vez por la ventana, pero tiene el balcón cerrado y no me oye yo no desisto si le dejo 
irse a programar al otro extremo del piso, donde tiene el ordenador, ya no tendré 
ocasión de hablar con él hasta mañana al mediodía los trastos de la limpieza de mamá 
me brindan la solución ha dejado el quitatelarañas junto a la puerta empujo la butaca 
hasta allí, una verdadera excursión, y con el palo en las manos golpeo el techo: pom, 
pom-pom, pom-pom-pom 
 
 
Corrige el siguiente texto (faltan los puntos): 
 
El reloj marca las tres de la madrugada y en el callejón no hay ni un alma de repente el 
ruido de unos afilados tacones rompe el profundo silencio de la noche podría decirse 
que siguen un ritmo constante, casi melodioso los tacones pertenecen a unos zapatos 
negros sobre ellos alguien trata de mantener el equilibrio la figura viste enteramente de 
negro: zapatos, medias, gabardina y sombrero tan sólo una pequeña mata de cabello 
rojizo asoma por entre el cuello alzado de la gabardina y el sombrero la estela del humo 
de un cigarrillo se confunde con el aliento de la mujer la colilla planea brevemente antes 
de caer al suelo, donde termina de consumirse 
 
 
 
 
 
Se escriben con b las palabras acabadas en –bilidad, menos civilidad, movilidad y sus 
derivados. 
1.-Completa la siguiente tabla: 
 -ble -bilidad 
irritar irritable irritabilidad 
probar   
 culpable  
  edificabilidad 
  gobernabilidad 
 respetable  
rentar   
    
Se escriben con b los verbos acabados en –bir, menos hervir, servir, vivir y sus derivados. 
2.-Completa la tabla: 
suscribir suscribía suscribí suscribiré suscribiría 
hervir     
describir     

 ORTOGRAFÍA.............................................................................USO DE B / V 
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inscribir     
percibir     
vivir     
3.-Agrupa las siguientes palabras en las familias que se proponen: 
inhibición, inhibidor, prohibición, exhibición, autoservicio, recibo, hervidero, recibimiento, 
servicial, prohibitivo, hervor, exhibicionismo, servidor, recibidor, exhibicionista, inservible 
 
a) Familia de inhibir:  b) Familia de recibir: 
c) Familia de exhibir:                                                            d) Familia de prohibir: 
e) Familia de servir:                                                              f) Familia de hervir: 
    
 Se escriben con b las formas del imperfecto de indicativo de los verbos de la 1ª 
conjugación. 
4.-Completa la siguiente tabla: 
cantar Cantaba, cantábamos buscar  
esperar  parar  
soñar  besar  
saltar  llevar  
    
  Se escriben con b los verbos acabados en –aber y –eber, excepto atrever, precaver, y los 
derivados de ver. 
5.-Escribe oraciones conjugando los siguientes verbos: 
-ca...er: 
-sa...er: 
-de...er: 
-be...er: 
-atre...er: 
-pre...er: 
6.-Conjuga completo el imperfecto de indicativo del verbo ir: 
 
7.-Completa con b/v según corresponda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a...tracto                 o...jeción 
...aúl                       a...eriguar 
ad...er...io               hi...ernación 
toda...ía                  hil...án 
pro...ar                   a...ocado 
espa...ila                 inhá...il 
...er...o                    hue...era 
in...erosímil            detu...o 
a...ispado                a...iso 
con...ento               honora...ilidad 
há...ito                    i...a 
a...aricioso              glo...al 
ha...er                     distri...uyó 
...ela                       ...a...a 
a...uelo                   atri...uye 

se...ero               sali...a 
...ocado               alu...ión 
...endecir             intro...ertido 
...enda                  ...aza 
reha...ilitar          hipér...ole 
o...eja                  interacti...o 
malé...olo            sa...or 
retri...ución          ...ertedero 
pa...esa                o...illo 
in...álido              o...etense 
a...ulense             la...a...ajillas 
nu...oso                ne...linoso 
na...e                    mó...il 
re...atir                 pre...alecer 
re...eca                 sá...ana 
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8.-Resuelve el crucigrama. 
 
                                                                                                1.-Recibir por alguno de los sentidos. 
 2.-Quedar preñada; formar una idea. 
 3.-Se hace con un lápiz, con un bolí- 
 grafo. 
                                                                                                           4.-Firmar al final de un escrito. 
 5.-Grabar letreros en piedra. 
 6.-Vedar la realización de algo. 
 7.-Empieza por in- y termina como 
                                                                                                            el anterior. 
 8.-Empieza por h y es una excepción. 
 9.-Como la anterior, es otra excepción. 
 10.-La última de las excepciones  
  aludidas. 
 
 
 
 
 
9.-Completa las siguientes oraciones con b/v: 

a) De...e limpiar el para...risas de su coche para tener mejor ...isi...ilidad. 
b) En la agencia, son muy preca...idos y lo han pre...isto todo. 
c) Tiene tanta flexi...ilidad y mo...ilidad que ca...e en cualquier sitio. 
d) ¡Qué chico tan atre...ido! De...ería aprender que la ci...ilidad es imprescindi...le  para una  ...uena 

con...i...encia. 
e) Ya ha...ía cerrado la ventana, para no oír el ...ullicio de la calle, cuando se sentó en una ...utaca 

conforta...le. 
10.-Escribe las siguientes palabras junto a su sinónimo. Antes completa con b/v. 
su...sidio, su...asta, su...le...arse, su...ordinación, su...lime, su...estimar, su...sistir, su...rayar, sú...ito, 
su...sanar. 
-remediar:                                        -resaltar:                                     -despreciar: 
-repentino:                                       -amotinarse:                               -admirable: 
-pensión:                                          -sobrevivir:                                -dependencia: 

rea...sor...er           im...er...e 
minus...álido          na...ío 
nie...e                     o...esidad 
o...acionar              hue...o 
la...orioso               lesi...o 
operati...o               o...ario 
sucesi...o                o...al 
a...eja                     tur...ante 
...ástago                 ...í...ora 
ca...er                     ce...o 
con...ocar               chi...arse 
esla...ón                 esqui...ar 
carna...al                ...idón 
...esugo                  ...a...osa 
Ál...aro                  á...ido 

...a...ucha              es...bozo 
excesi...o               incordia...a 
alti...o                    excita...a 
em...elesar             ra...ioso 
ali...io                    estor...o 
ad...ertencia           pro...ocar 
ca...ina                   a...alorio 
con...icto                ...errugas 
em...aucar              con...encido 
...i                          re...ancha 
ago...iar                 en  ...ano 
a...andono              ...ecino 
pro...a...le              contri...uir 
agra...io                 ...e...er 
o...ino                    contri...uyeron  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
 

hervir, percibir, prohibir, concebir, inhibir, suscribir, vivir, inscribir, servir, escribir 
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-puja: 
 
Todas las palabras de la misma familia léxica conservan la misma ortografía. 
11.-Escribe dos palabras de cada familia  (no se puede conjugar el verbo): 
-abultar:                  -diverso: 
-dividir:                                                                   -polvo: 
-recibir:                                                                   -vivir: 
 
12.-Completa el siguiente crucigrama: 
 

Horizontales: 
1.-Que tiene dos sílabas.                
2.-Que habla dos lenguas. 
3.-Que sucede cada dos semanas. 
4.-Que ocurre dos veces al año. 
5.-Avión de dos motores. 
6.-Que tiene dos colores. 
 

Verticales: Escribe la definición correspondiente al 1 vertical: 
 
 
 
13.-Completa con b/v. Escribe cada palabra al lado de su definición: 
al...óndiga, al...orotar, al...a, al...ergar, ál...um, al...añíl, al...eolo 

a) Amanecer: 
b) Libro o cuaderno para guardar ordenadamente fotografías: 
c) Causar mucha agitación: 
d) Persona dedicada a la construcción y reparación de obras: 
e) Hueco donde están engastados los dientes: 
f) Bolita de carne picada: 
g) Dar alojamiento: 

 
14.-Completa con b/v: 
-Como estu...e toda la tarde en casa, me entretu...e con una película de di...ujos animados muy di...ertida e 
imaginati...a. 
-Es e...idente que su e...olución ha sido muy positi...a y de...emos e...itar cualquier retroceso. 
-Los determinantes posesi...os indican posesión; los numerales partiti...os, las partes iguales en que se 
di...ide un todo. 
 
15.-Escribe un sustantivo derivado de los siguientes verbos: 
-conser...ar:                                            -...ariar:                                          -moti...ar: 
-apro...echar:                                          -o...ser...ar:                                     -mo...er: 
-equi...ocar:                                            -ela...orar:                                       -con...ersar: 
-le...antar:                                  -con...encer: 
 
 
16.-Completa las siguientes palabras con b/v. A continuación  utiliza las adecuadas para completar las 
siguientes oraciones: 
tam...ién    atra...esar   jo...en   ...illete   gra...e   pro...incia   ...astante   her...í...oro   con...ertir   le...e 
...ajar   ...ra...o   ele...ar   toda...ía   aca...ar   ...re...e   sua...e   a...ería 
 
-Tiene una habilidad especial para ............................ el problema más ........................... en  ......................                
-Visitaré León y su  ..........................., aunque .............................. no he comprado el ...............................                                 
-.............................. , ...............................y  ............................son palabras escritas primero con b y luego 
con v. 

       1      
 1             
2             
3             
4             
5             
6             
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-No pude............................ por el ascensor porque tenía una ..................................                             
-Terminar es sinónimo de..................................... y finalizar ...........................lo es. 
-Es   ...........................    ..................................., aunque parece mayor. 
 
17.-Agrupa las siguientes palabras en las familias que se proponen: 
ad...er...io, ...iajero, ...añador, apro...ar, pro...ocador, compro...ar, ...er...al, ...añista, pro....ocativo, ...iaje, 
pro...ador, pro...ocación, ...iajante, ad...er...ial, ...añera. 
-Familia de ...añar: 
-Familia de pro...ar: 
-Familia de pro...ocar: 
-Familia de ...er...o: 
-Familia de ...iajar: 
 
18.-Completa las palabras de los siguientes cuadros: 
                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.-Completa con b/v el siguiente texto: 

...ufanda                  ama...ilidad 
di...ujante                sir...e 
í...amos                    tu...e 
de...erías                  ci...ilidad 
pre...isto                  su...jeti...o 
...ur...uja                  e...aluación 
descri...ías               camina...a 
...i...idor                   di...ersidad 
mo...ilidad               atre...ido 
exclamati...o            her...imos 
des...aído                 casca...el 
al...orotar                 ...ar...illa 
res...aló                    ...al...ucear 
desapro...ación        de...oró 
estor...ar                  conser...a...a 

con...idar                  re...eldía 
Se...astián                 a...anzar 
lla...e                        pu...ertad 
mala...arista              alco...a 
de...ido                     a...eriguó 
le...e                         hu...o 
sor...o                       de...oción 
a...ordaje                  jú...ilo 
...erenjena                ...ayeta 
esca...ullir                estu...o 
...eso                        pro...isional 
re...entó                   ...e...ida 
...acuna                    ...i...ienda 
...oracidad                ...acteria 
...acinilla                 des...elo 

pul...erizar               re...osar 
sol...ente                  ti...ia 
pre...enti...o             nati...o 
in...itar                     in...itar 
pár...ulo                   pro...eta 
...icerrector              pa...ellón 
o...íparo                   octa...o 
persuasi...o              sensi...ilidad 
rei...indicar              to...ogán 
sua...e                      no...atada 
li...iano                    impá...ido 
ja...alí                      mori...undo 
...re...e                     preser...ar 
preconce...ido          ta...urete 
sil...ato                     reci...o 

sor...er                     tor...ellino 
omní...oro                protu...erancia 
lí...ido                      pota...ilidad 
perci...ir                   ser...ir 
recepti...o                 pa...or 
na...egación              ...ufete 
noci...o                     longe…o 
a...olición                 andu...o 
cauti...o                    festi...o 
a…ortar                    o...tener 
cí...ico                      inad...ertido 
ad...ersario               contu...isteis 
El...ira                      so…ar 
e…idente                 ...aga...undo 
...iosfera                  de...orar  
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   Se...astián tenía que repasar unos temas y ha...ía elegido un lugar poco adecuado para tal acti...idad. 
Tum...ado en la cama, sostu...o el libro en sus manos hasta que éste se le cayó sobre la sá...ana. En un 
estado de duerme...ela, se le mezcal...an, a un ritmo ...ertiginoso, los ad...er...ios con la ...oz acti...a, la 
re...elión de los escla...os con la Re...olución francesa, los insectí...oros con las ...í...oras. Fue la sua...e 
llamada de su madre la que le de...ol...ió a la reladida. Cuando se despertó, andu...o un rato desorientado. 
Después se sintió muy ago...iado, pues ya era excesi...amente tarde para completar todos los temas que le 
queda...an. A la mañana siguiente, la situación i...a a ser conflicti...a.. 
 
 
20.-Completa el siguiente cuadro siguiendo el modelo: 
 
Palabra Categoría gramatical Significado 
bello adjetivo Que agrada a los sentidos. 
vello nombre Tiene mucho vello en el cuerpo. 
grabar   
gravar   
bienes   
vienes   
barón   
varón   
 
21.-Completa con las palabras propuestas: 

a) Sabia /savia: Es muy ..............................; cura a los animales con la ...........................de las 
plantas. 

b) Tubo /tuvo: El ............................era demasiado largo y ...................................que partirlo. 
c) Haber / a ver: ................................. si encuentras una farmacia; estoy segura de que por aquí 

tiene que ............................. una. 
d) Cabo /cavo: ...................................un agujero en el .........................para enterrar un tesoro. 
e) Cabe /cave: Si no ...........................todavía, .............................un hoyo más profundo. 

 
22.-Completa con b/v: 
Todo transcurría satisfactoriamente, más aún, la na...egación era placentera por lo agrada...le y constante 
de la ...risa, que pasa...a de “...entolina”, sin llegar a “...onaci...le” en la escala de Beafort. La presión de 
los quemadores, a la entrada del serpentín, era la adecuada y lle...a...a aún suficiente reser...a de gas como 
para no preocuparme por la autonomía del ...uelo. Sentía, pues, esa legítima complacencia de los 
aeronautas cuando comprue...an que todo está ...ajo control. Además, no deja...a de extasiarme, cosa que 
me ocurre en cada ...uelo, con el aspecto que ofrecían los rayos del sol irrumpiendo desde el horizonte a 
tra...és de las nu...es que ya se le...anta...an amenazadoras, a pesar de lo temprano de la hora, dejando la 
tierra ...elada por una dé...il nie...la que le hacía aumentar su misterio. 
 
23.-Explica el significado de cada una de estas palabras: 
-baca: 
-vaca: 
-basto: 
-vasto: 
-botar: 
-votar: 
-rebelar: 
-revelar: 
 
24.-Escribe cada palabra junto a su sinónimo: 
 
 
guardar:                              acordar:                              transportar:                            amotinar:              
 

dé...il, con...enir, a...re...iar, lle...ar, equi...ocar, le...antar, conser...ar, con...ertir, ...encer, ...erdadero, su...lev...ar 
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errar:                                   acortar:                               ganar:                                    ele...ar: 
 
cierto:                                  ende...le:                             transformar: 
25.-Completa con b/v: 
   Como es sa...ido, los jaco...itas, fieles al rey Carlos Estuardo, fueron derrotados. Durante algún tiempo 
se comentó que los re...eldes se ha...ían refugiado en Hirta. No era ...erdad. Pero los ingleses mandaron 
una desmesurada expedición a nuestras islas para compro...arlo. 
   Los sankildanos, al di...isar la escuadra en el horizonte, se ocultaron aterrorizados en las cue...as de 
cuando las tormenta. Los soldados registraron Hirta inútilmente durante dos días. Cuando ya 
reem...arca...an de ...acío, una patrulla descu...rió al isleño que ha...ía salido a compro...ar si se ha...ían 
marchado. Mientras los interroga...an, los po...res nati...os no entendían nada. 
 
26.-Completa las oraciones con las siguientes palabras: 
-A ver/ haber: Por aquí tiene que ........................un supermercado. 
                        Vamos  ........................ quién ha hecho los ejercicios que mandé ayer. 
                         Teníamos que .......................salido a las dos, pero no hemos podido. 
-Basta/ vasta: Aunque su trato sea tan ..............................., tiene una ...........................cultura. 
-Bienes/ vienes: Sabrás los .....................................que has heredado si ................................ a la lectura del 
testamento. 
-Cabe/ cave: .............................un hoyo más profundo; todavía no .............................. el tesoro. 
-Cabo/ cavo: ...........................esta trinchera porque me lo ordenó el ................................ 
-Hierba/ hierva: Mantén el fuego encendido hasta que .............................esta ..............................  
 
27.-Completa el crucigrama: 

 
1.-El padre del padre o de la madre de una 
persona. 
2.-Día de la semana. 
3.-Objeto de cristal en forma de pequeño globo 
que, conectado a la electricidad, sirve para 
iluminar. 
4.-Bolita de carne picada que se come guisada. 

                                                                                         5.-Asiento largo para varias personas, con  
respaldo o sin él. 
* Escribe la definición correspondiente al 1 vertical: 
 
 
28.-Di a cuál de las dos palabras corresponde  la definición y define la otra con ayuda del diccionario: 

a) hierva/hierba: 
Primera o tercera persona de singular del presente de subjuntivo del verbo her...ir: ........................... 
 

b) iba /IVA: 
Primera o tercera persona de singular del pret. imperfecto de indicativo del verbo ir: .......................... 
 

c) combino/convino: 
Primera persona de singular del presente de indicativo del verbo com...inar: .................................... 
 

d) grabe/grave: 
Que está muy enfermo:................................... 
 

e) Nobel/novel: 
Galardón que concede una fundación sueca a científicos, escritores, etc.:..................................   
 
 
29.-Completa con una de las palabras propuestas y escribe una oración con la otra: 

      1      
1            
2            
3            
4            
5            
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-a...eja/o...eja: La .............................vive y fabrica miel en la colmena. 
-a...sor...er/a...sol...er/o...ser...ar: Me gusta ............................las aves. 
-com...inar/con...idar: Voy a ................................a mis amigos para mi cumpleaños. 
-hi...ernar/in...ernar: Muchas aves emigran para .............................en lugares cálidos. 
-a...alanzar/a...anzar: Si comes una ficha de tu rival, tienes que .......................veinte casillas. 
-em...estir/in...estir: Lo van a ............................doctor honoris causa en la Universidad Autónoma. 
 
 
    
 
 
 
1.-Clasifica las siguientes palabras en el lugar correspondiente: 
oval, huevera, orfandad, huesudo, olemos, hortaliza, oquedad, óvulo, osamenta, huerta, huevería, 
orfanato, hueles, osificar, oléis, ahuecar, hortelano, deshuesar, huele, óseo 
 

Familia de Con h Sin h 
huevo   
hueco   

huérfano   
huerto   
hueso   
oler   

 
2.-Completa con h cuando sea necesario: 
...inundar           ...icimos               ...andar               ...otel               ...oja                   ...ir           ...undir 
...aún                  ...istoria               ...oficio               ...echar            ...ucha                ...eras        ...ada 
...abitante           ...allí                    ...aría                  ...oy                 ...ospital             ...ombre    ...elado 
...acera               ...usar                   ...erida                ...ora 
 
3.-Completa el crucigrama: 

                                                                         Horizontales: 
1.-Producto natural de la gallina que, cuando no está 
fecundado, sirve de alimento. 
2.-Terreno dedicado al cultivo de verduras, legumbres... 
3.-Situación en la que los trabajadores no trabajan para 
reclamar sus derechos. 
4.-Persona que habita en casa ajena como invitada o en un 
hotel pagando su estancia. 

                                                                           5.-Vacío por dentro. 
Escribe la definición del 1 vertical: 
 
4.-Completa las siguientes oraciones con ha, a o ah: 
-.................de entregar el justificante de su ausencia ...............la tutora de su curso. 
-Fuimos ...................a la fiesta, pero no vimos  ................Luis. 
-¡................., se me .................. olvidado avisar ................... Lucía de que tenía que ir ...............la compra! 
-Voy ................. ayudarle con las matemáticas, porque .....................de aprobar el próximo control. 
-Esta mañana el presidente del Gobierno ................. recibido ................. los nuevos ministros. 
 
5.-Completa con h cuando sea necesario: 
...ueso          ...umillación          ...uerta            ...osificar          ...ortelano         ...umildad      ...ortaliza 
...óvulo        ...umanizar             ...uevo            des...uesar        ...uevera           ...onesto         ...omenaje 
...unir          ...ielo                      ...oguera          ...ombro           ...abrir              ...ígado           ...artar 
...iban          ...éroe                     ...error             ...aber              ...acer        
 

     1     
1          
2          
3          
4          
5          

  

 ORTOGRAFÍA.............................................................................USO DE H 
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6.-Completa con hay, ay, ahí: 
-¡..............., no me pises, que llevo chanclas! 
-En las capitales ................muchos problemas de tráfico. 
-Debe de pasar algo raro porque ..............mucha gente ................ 
-..............encontrarás los libros que ...............publicados sobre ese tema. 
-..............que caminar todos los días una hora. 
-................., en la nevera, ................. bastantes refrescos. 
-¡.............! Otra vez me he pillado el dedo con la puerta. 
-La forma ...................es del verbo haber y  la forma ...................es un adverbio de lugar. 
 
 
7.-Agrupa las siguientes palabras en las familias que se proponen: 
habitación, hospitalización, habilidad, hablador, horroroso, habilidoso, hospitalizar, habladuría, 
horrorizar, habitable, hablante, hospitalario, habitante, horrible, hábilmente 

a) Familia de hábil: 
b) Familia de habitar: 
c) Familia de hablar: 
d) Familia de horror: 
e) Familia de hospital: 

 
8.-Escribe las siguientes palabras junto a su antónimo: 
hambriento, hincar, holgazán, halagar, huir, hermoso, hallar, habitual, hundir, honesto 
saciado:     hambriento                                     perder:                                    feo: 
trabajador:                                      indecente:                               infrecuente: 
acercarse:                                        desclavar:                              emerger: 
humillar: 
 
9.-Encuentra la palabra oculta en los siguientes anagramas: 
AD-SI-HE-VO: ADHESIVO HO-BÚ: HOL-CO-AL: 
RA-HO-A:           HÍ-VE-LO-CU: HE-CO-TE: 
AL-DA-MO-HA: HO-VA: BIR-HI-PRO: 
ZA-HO-NA-RIA: CA-AL-HA-BA: 
 
10.-Escribe las siguientes palabras junto a su sinónimo: 
inherente, ahogar, alhaja, exhausto, cohibido, inhalar, ahuyentar, coherencia, ahorrar 
innato:   inherente                       asustar: asfixiar: 
congruencia: economizar: inspirar: 
joya: tímido: agotado: 
 
11.-Completa con una de las palabras propuestas: 

a) Abría/habría: ................................entrado, pero nadie me ..................................... 
b) Asta/hasta: Corre .........................el ............................de la bandera. 
c) Desecho/deshecho: Ya se han ...........................de los .............................de la obra. 
d) Echo/hecho: Nunca me ........................la siesta hasta que no lo he .......................todo. 
e) O/oh: ¡................., qué bonito! ¿.................. no te lo parece? 
f) Hay/ay/ahí: ¡........., me he hecho una herida! Creo que ........... un botiquín ............. 

 
12.-Escribe una oración con cada uno de los siguientes pares de palabras: 

a) ala/ hala: 
 

b) ojear/ hojear: 
 

c) ola/ hola: 
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d) onda/ honda: 
 
 
13.-Completa con h si es necesario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.-Completa el siguiente cuadro siguiendo el modelo: 
 

habitar deshabitar echar desechar 
habitual  educar  

hacer  embalar  
hechizar  embalsar  

helar  embarcar  
heredar  engomar  

hermanar  igualar  
herrar  ilusionar  

hidratar  imantar  
hilvanar  infectar  

 
15.-No confundas el verbo echar y el verbo hacer. Completa las siguientes oraciones: 

a) Ahora mismo bajo y lo ....................al correo. 
b) Como sigas haciendo barbaridades, te .................de la casa. 
c) Una vez ......................el trabajo, se fue a la calle. 
d) Cuando llegamos, estaba todo ...................... 
e) Lo que te .................... en cara es que nunca te hayas acordado de mí. 
f) ¿Ves cómo lo hago? Le quito el pellejo y lo ................... a la basura. 

 
16.-Completa con deshecho/a/os/as y desecho/a/os/as: 

a) Entramos en la habitación y encontramos las camas ................................... 
b) El libro está completamente ............................ 
c) ................................esas ideas tan pesimistas; te vendrá bien. 
d) El jardín estaba ........................ por la tormenta. 
e) He tirado al cubo todos los ........................ 
f) He tirado a la calle todos los muebles ........................... 

 
17.-Escribe una oración con cada una de estas palabras: 

a) abría /habría: 
 
 

Des...onesto         ...oler 
...ondulación        ...izar 
...echar                
in...umar …ipócrita            .
..óvalo 
zana...oria           des...uesar 
ex...ortar              ...arina 
...orfandad           en...ebrar 
ex...ibición           ...armar 
...uérfano              ...azotar 
...omologar           ...arén 
...abismo               ...arapo 
...aviso                  ...alcón 
...alabar                 ...igo ...o
rtelano              ...ebra 

              

...ernia                ...idrógeno 

...eroico              ad...eriri 

...uraño               ...usar 

...ocico               ...eder 

...allazgo            ...aba 

...osamenta         ...acecho 
des...idratar        ex...ilio 
des...abitar         des...armar 
pro...ibir             ...ueso 
...ipertenso         ...ablandar 
...ábitos              ...ira 
...echicero          a...ínco 
...istérico            ...incinerar 
...acienda            ...ada 
...iluso                 ...astío 

...erpes          ...oír 

...ule              ...undir 
ad...esión       re...uir 
...emofilia      ...ilaridad 
...incrédulo     ...acinar 
...ematoma     pro...eza 
...ilván            ...injertar 
...ortensia       ...epatitis 
...indeleble      ...ipermercado 
...ectárea          ...omogéneo 
...eterosexual   ...eptasílabo 
...emiciclo        ...iena 
...umbral           ...umedad 
...umbilical       des...eredar 
ex...umar          in...alar 
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b) a/ ha: 
 
 

c) ahí/ hay: 
Ahí van a comer los niños. Hay 20 niños por lo menos. 

 
d) aya/ haya: 

 
 

e) ora/ hora: 
 
 
f) hatajo/ atajo: 

 
 

g) errar/ herrar: 
 
 

h) abría/ habría: 
 
 
 
18.-Completa el siguiente crucigrama con las palabras adecuadas: 
aes, as, ay, azar, ha, hecho, hoy, ah, atajo, azahar, echo, hay, hojear, ojear 

 
Horizontales: 
1.-Flor del naranjo. 
2.-Última letra del abecedario. Adverbio de tiempo. 
3.-3ª pers sing. presente ind. de haber. Consonante. Cuarta vocal. 
4.-Terminación del infinitivo de la segunda conjugación. Arrojo de 
mi casa. 
5.-Consonante inicial de chorizo. Lugar por donde se abrevia el 
camino. 
6.-Dirigir los ojos hacia algo y mirarlo. 

                                                             7.-En la baraja, carta que lleva el número 1. 3ª pers. sing. del   
                                                             presente de indic. del verbo haber. 
Verticales: 
1.-Acción, suceso, obra. 
2.-Casualidad. Primera sílaba de jamón. 
3.-Última letra del abecedario. Penúltima letra. Plural de a. 
4.-Interjección. Primera sílaba de tapón. 
5.-Pasar las hojas de un libro, leerlo a la ligera. 
6.-Interjección. Dos consonantes generalmente difíciles de pronunciar por algunos extranjeros. Letra 
sobre la que versan estos ejercicios. 
7.-Inicial de rabo. Tres vocales idénticas. Primera vocal. 
 
19.-Completa con h cuando sea necesario: 
No voy ...a ...acerte un relato ...ex...austivo del viaje. Nos ...emos ...alojado en el ...otel que tú conoces. 
Como sospechabas, no ...an cambiado las ...almo...adas, que siguen tan duras como el año pasado, y las 
to...allas no están más limpias que entonces. Solemos regresar cada tarde ...ex...austos después de tanta 
caminata. Si vieras qué pro...ezas estamos ...aciendo.  ...emos descubierto una zona en la que el terreno 
se ...ondula, y aunque las ...oquedades no son muy ...ondas, cuando están llenas de agua ...ay que tener 
preca...ución pues puede uno ...a...ogarse si no sabe nadar. Sigo ...echándote mucho de menos. 
 
20.-Completa con b, v y h cuando sea preciso. Pon las tildes necesarias. 

 1 2 3 4 5 6 7 
  1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
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Aquellos esla...ones sueltos no pertenecian a la misma cadena; no habia manera de con/m...inarlos: unos 
eran grandes, otros demasiado pequeños. Como no era resistente, se me aca...o cayendo la cantimplora 
por ella sujeta y se a...ollo el alumnio. Me puse a sil...ar una melodia que habia gra...ado en mi 
magnetofono por espantar mi temor a que saliera una ...i...ora. En el fondo, no esta...a muy seguro de que 
con la nie...e caida fuera a aparecer ese repugnante reptil. Las nu...es ...abian descargado una sua...e nie...e 
fria, que cuajo en los ar...oles y en la tierra. Aca...e des...elandome. 
Me incorpore, tome una corteza y empece a cla…arle mi na…aja; salieron primero unas …irutas, luego 
una a…ispa (¿o seria una a...eja?) que se a...alanzo sobre mi y despues se oculto en un reco...eco de la 
tienda. ¡...aya noche de ...ichos! 
 
21.-Haz lo mismo en el siguiente texto: 
A lo lejos crei que aquellos seres, que transporta...an largos ...arcos y flechas, me i...an a producir una 
sensacion semejante a la que ...experimentaron los conquistadores españoles del siglo XVI. Pero ya antes 
de ...ajar del coche tu...e que respirar ...ondo. En efecto, ...eran yanomanis. Una ...anda de ...ombres, 
mujeres, niños y perros. Ocho seres, pero ya tocados por la ci...ilizacion de la carretera. No ...an desnudos 
ni ...estidos. No se que son esos ...arapos que les cuelgan a las mujeres. Ellos lle...an trajes de ...año 
con ...agujeros. Se nos ...acercan y nos piden como mendigos. Sonrien mucho, y sus dentaduras ya estan 
destrozadas por las caries. Una mujer, con gestos ...insistentes, me pide cigarrillos. Como si tu...iera 
“mono”. 
A estos ya les ...an flagelado ...ien la tu...erculosis, el ...alco...olismo, la caries dental, la gripe. La 
prostitucion. Giuseppe ...usca en mi mirada su mismo ...estupor. Y yo estoy por indignarme y decirle: 
“...a...i tienes lo que significa que Brasilia quiera conceder el ...einte por ciento de la sel...a amazonica ...a 
las multinacionales mineras y ...a las empresas forestales”. 
 
 
 
 
 
 
 
1.-Completa las siguientes palabras con u cuando sea necesario: 
ág…ila                g…erente               blandeng…e             g…alopar           ag…ilidad 
g…eneralmente   g…obernar            madrig…era              seg…ir               poting…e 
cole…io               g…olpear 
  
2.-Complea con g, j, gu: 
…orro              lle…ar               ur…encia              …irafa                 tra…e 
traba…o          distin…iré         la…una                 …errillero           …u…ete 
ba…ar              ele…ir 
 
3.-Escribe diéresis cuando corresponda: 
ambiguo         esguince                paraguero           antiguedad           piragua 
jilguero           paraguas                linguística          piraguismo           albergue 
antiguo           anguila 
 
4.-Escribe cada palabra junto a su sinónimo: 
gruta, magnífico, digno, gritar, ignorancia, repugnante, glorieta, glotón, designar 
honesto:                             plazoleta:                                    comilón: 
chillar:                               desconocimiento:                        nombrar: 
espléndido:                        cueva:                                          asqueroso: 
 
5.-Agrupa las siguientes palabras en las familias que se proponen: 
gentío, gentuza, generosidad, generación, genial, generalizar, generalidad, genialidad, generosamente, 
generador, generalmente, regenerar 
Familia de gente: 

 ORTOGRAFÍA                                                                                    USO DE G, J 
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Familia de general: 
Familia de generoso: 
Familia de genio: 
 
6.-Completa con g o j: 
…i…ante              a…edrez           li…ero               con…elar                …efe 
refu…io               e…emplo          mu…er              di…estión               mensa…ero 
e…ercitar             e…ercicio         pá…ina              …imnasia               lon…itud 
vie…ecito            ener…ía            tra…edia            le…ía                     án…el 
ener…ía               ima…inar          ve…etación       a…u…ero              …esto 
 
7.-Agrupa en familias las siguientes palabras: 
emer…encia, emer…ente, co…edor, entrete…er, reele…ir, diri…ente, cru…ido, enco…er, 
te…emane…e, diri…ible, ele…ibilidad, te…ido, cru…iente, diri…ismo, ele…ible, sobreco…edor 
Familia de emer…er: 
Familia de diri…ir: 
Familia de co…er: 
Familia de ele…ir: 
Familia de te…er: 
Familia de cru…ir: 
 
8.-Completa con el pretérito perfecto simple de ind. o el pretérito imperfecto de subj.: 
a) Mi profesor                           (traducir) un texto de Shakespeare y nosotros                  
(traducir) uno más sencillo. 
b) Si me                     (traer) mi padre, llegaría antes. 
c) Sus chistes                      (producir) las carcajadas. 
d) Le pedí que me                        (decir) cuándo iba a llegar. 
 
 
9.- Completa con g o j: 
e…ercer             sufra…io            …ersey                a…etreo              larin…e            
ti…eras               va…illa               extran…ero         me…illa            ve…etal              
su…erir              re…ión                …emido             farin…e               via…ero 
privile…io         má…ico               indí…ena           …irar                   re…istrar 
tar…eta              in…eniero           …erundio           inteli…ente         homena…e 
 
10.-Escribe diéresis cuando corresponda: 
reguero             guionista              desague               potingue             desaguo 
antiguedad        averiguación        linguista              aguita                 paraguas 
antiguo             guindilla unguentos           amortigue           aguante 
pinguino           merengue              averguencen       santiguar            mengue 
 
11.-Empareja las palabras que pertenezcan a la misma familia léxica: 
ambigüedad, amortigüéis, antiguo, averigües, contiguo, halagüeño, lengua, nicaragüense, paragüero, 
piragua 
contigüidad:                             antigüedad:                        Nicaragua: 
ambiguo:                                  agua:                                  averiguar: 
halago:                                      piragüista:                         lengüeta: 
amortiguar: 
 
12.-Escribe un sustantivo relacionado con los siguientes verbos: 
diagnosticar:                             designar:                             agradecer: 
globalizar:                                 impugnar:                           grabar: 
repugnar:                                   reasignar: 
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13.-Busca en el diccionario el significado de estos dos verbos y escribe una oración con cada uno de ellos: 
Infringir: 
 
 
Infligir: 
 
 
 
14.-Completa el siguiente cuadro: 
INFINITIVO PRETÉRITO PERFECTO SIMPLE 

1ª PERSONA 2ª PERSONA 3ª PERSONA 
Decir Dije Dijiste Dijo 
Traer    
Traducir    
Contraer    
Bendecir    
Distraer    
Conducir    
Extraer    
Maldecir    
Atraer    
Inducir    
 
15.- Completa el texto con g o j: 
Había ba…ado a la bode…a a co…er una lata de beren…enas. El viento ru…ía afuera y hacía cru…ir las 
ventanas. Acababa de cruzar la puerta con el corazón a…itado por los relámpagos. Sonó el rayo; 
instintivamente me prote…í los o…os con mis manos y se me escapó algo parecido a un …emido. Me 
sobreco…ió tanto la tormenta que abandoné la casa, retiré el coche del gara…e y me volví a la ciudad. 
 
 
 

Ortografía 

A, AH o HA (2) 
A HABER, A VER o HABER (1) 

E, EH o HE (1) 
Los porqués (2) 

SI NO o SINO (1) 
B o V (2) 
G o J (2) 

G, GU o GÜ (1) 
¿Con H o sin H? (2) 
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 

Os propongo una serie de actividades para que mejoréis en este aspecto Son interactivas y se 
autocorrigen: 

a) Una de las  técnicas para la mejora de la comprensión lectora es practicar la capacidad de 
ordenar elementos del texto. Empezaremos de menos a más: 

Ordenar palabras para formar frases [Hay 26 ejercicios]  Fuente: http://www.xtec.cat 
(J. Genover) 
Ordenar fragmentos para formar textos breves o párrafos [Hay 12 ejercicios] Fuente: 
http://www.xtec.cat (J. Genover) 
Ordenar párrafos de un texto [Hay 6 ejercicios] Fuente: http://www.xtec.cat (J. 
Genover) 
Ordenar oraciones por amplitud de significado Fuente: http://www.xtec.cat (J. 
Genover) 
 El gusano y la araña (Fuente: roble.pntic.mec.es] 
  
  

b) Otra técnica es completar un texto del que se han eliminado partes importantes. Aquí tenéis 
varios textos en los que  se han eliminado palabras clave: 

Una selección de 9 textos para completar con palabras Fuente: http://www.xtec.cat (J. 
Genover) 
La mosca que soñaba  que era un águila [Fuente: roble.pntic.mec.es] 
Un chico prometedor [Fuente: roble.pntic.mec.es] 
El ganador 
Un creyente  de G. Loring Frost y Mensaje de Th. Bailey Aldrich Fuente: 
http://www.auladeletras.net 
Las advertencias Fuente: http://www.auladeletras.net 
Las tres rejas Fuente: http://www.auladeletras.net 
Parchís Fuente: http://www.auladeletras.net 
Miedo  Fuente: http://www.auladeletras.net 

Evitar el uso del móvil  Fuente: http://www.auladeletras.net 
Masa de César Vallejo  Fuente: http://www.auladeletras.net 
Libros de Eduardo Mendoza  Fuente: http://www.auladeletras.net 
Como tú de León Felipe  Fuente: http://www.auladeletras.net 
Literatura  Fuente: http://www.auladeletras.net 
Internet  Fuente: http://www.auladeletras.net 

 
 17 

http://www.xtec.net/%7Ejgenover/ordpalabra1.htm
http://www.xtec.cat/
http://www.xtec.net/%7Ejgenover/olimpico.htm
http://www.xtec.cat/
http://www.xtec.net/%7Ejgenover/ordtexto0.htm
http://www.xtec.cat/
http://www.xtec.net/%7Ejgenover/ordtexto0.htm
http://www.xtec.cat/
http://roble.pntic.mec.es/eard0005/hot_potatoes/ilustracion/gusano.htm
http://www.xtec.net/%7Ejgenover/cuento1.htm
http://www.xtec.cat/
http://roble.pntic.mec.es/eard0005/hot_potatoes/comprension/mosca.htm
http://roble.pntic.mec.es/eard0005/hot_potatoes/comprension/belen.htm
http://roble.pntic.mec.es/eard0005/hot_potatoes/comprension/ganador.htm
http://www.auladeletras.net/material/creyente_cloze.htm
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/material/comprension_advertencias.htm
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/material/comprension_rejas.htm
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/material/comprension_parchis.htm
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/material/comprension_miedo.htm
http://www.auladeletras.net/
http://lclcarmen1.files.wordpress.com/2011/04/boyread.gif
http://www.auladeletras.net/material/hot/movil.htm
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/material/hot/masa.htm
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/material/hot/libros.htm
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/material/hot/comotu.htm
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/material/literatura.htm
http://www.auladeletras.net/
http://www.auladeletras.net/material/internet.htm
http://www.auladeletras.net/
http://lclcarmen1.files.wordpress.com/2011/04/boyread.gif�


Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Departament de Llengua Castellana i Literatura 
 
 
 
Campeonato mundial de pajaritas  Fuente: http://www.auladeletras.net 
Nuestros monstruos de Blanca Álvarez  Fuente: http://www.auladeletras.net 
El reflejo de Oscar Wilde  Fuente: http://www.auladeletras.net 
En la cocina de Pere Gimferrer  Fuente: http://www.auladeletras.net 
Pigmalión de Augusto Monterroso  Fuente: http://www.auladeletras.net 
Una selección de 3 textos para completar con fragmentos  Fuente: http://www.xtec.cat 
(J, Genover) 
  
  

c) Elegir el titulo adecuado a un texto nos permite reflexionar sobre cuál es la idea principal de 
dichotexto. Aquí tienesunosejercicios para practicar: 

Elegir el título más adecuado para un texto (Fuente: http://www.xtec.cat. (J. Genover)). 

d) Los ejercicios que vienen a continuación  exigen  la precisión de una respuesta concreta. La 
actividad es fácil: lees el texto con atención, lees la pregunta con másatencióncontestas con una sola 
palabra, compruebas la respuesta y sigues con la siguiente pregunta. 

Margarita o el poder de la farmacopea de Adolfo Bioy Casares  Fuente: 
http://www.auladeletras.net 
La gallina de los huevos de oro de Félix Mª de Samaniego  Fuente: 
http://www.auladeletras.net 
Biografía de Eduardo Galeano Fuente: roble.pntic.mec.es 
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ACTIVIDADES DE REPASO LENGUA 
CASTELLANA 1º ESO 

 
Consuta: http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/diptri.htm 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajos/palabras/
palabras.html (Sustantivos, adjetivos, verbos) 
http://www.xente.mundo-r.com/joseramonvidal/Silabas/silabas.htm 
http://www.xente.mundo-r.com/joseramonvidal/Acentuacion/acentos.htm 

 
 

1- Define y pon dos ejemplos: 

 
DIPTONGO: 
 
HIATO: 
 
 

2.- Separa en sílabas las siguientes palabras: 

 
aquel:   A-QUEL 
inspector: 
noviembre: 
ochenta: 
enciclopedia: 
cincuenta: 
ferretería: 
cohibido: 
 
 

3.- Dí si llevan diptongo o hiato: 

 
antiguo, historia, había, campeón, ruiseñor, advertencia, alcohol, grúa, suave, miel, 
almohada, heroico, averia, invierno, suero, realidad 
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CON 
DIPTONG0 CON HIATO  

antiguo Re-alidad 
 
 

4.- Separa las palabras y subraya los hiatos. 
 
avería : a - ve - rí - a 
causa: 
frío: 
rehén: 
vehículo: 
poesía: 
 
 

EL TRIPTONGO 

Recuerda: el triptongo es la pronunciación de tres 
vocales en la misma sílaba. Los triptongos están 
formados por: vocal cerrada + vocal abierta + vocal 
cerrada. Ejemplo : a - ve - ri - guais; des - pre - cieis; 
miau. 

No hay triptongo si una de las dos vocales cerradas 
lleva tilde. Ejemplo: conocíais - hay hiato y diptongo 

6.- Separa en sílabas:  
 
 
envidiáis: en-vi-diáis 
cambiáis: 
amortiguáis: 
limpiéis: 
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7.- Lee este fragmento y contesta a las preguntas. 
 
Una tarde entró el estudiante por la puerta trasera para comprar velas y queso; no tenía a 
nadie a quien enviar y por eso iba él mismo. Obtuvo lo que deseaba, lo pagó y el 
tendero y su señora le desearon las buenas nochescon una inclinación de cabeza. 
 
a) Separa las sílabas de : 
 
estudiante: 
tenía: 
deseaba: 
inclinación: 
 
b) Clasifica las palabras anteriores en dos grupos: 
 
- las que llevan diptongo: 
 
- las que llevan hiato: 
 
c) Busca en el texto dos palabras más con diptongo y una más con hiato. 
 

8.- Completa: 3 ejemplos de cada tipo de nombre. 
 
NOMBRES DE 
PERSONA 

NOMBRES DE 
ANIMAL NOMBRES DE COSAS NOMBRES DE 

EMOCIONES 
    
 
 

9.- Completa con palabras que pertenezcan a la misma 
familia léxica de: 

 
JUEGO jugador, jugar, juguete 

SOMBRA  

LIBRE  
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VERDE  

CANTAR  

BANDERA  

 
 

10.- Completa: 

 

NOMBRE VERBO ADJETIVO 

cobardía acobardar cobarde 

  atento 

 distraer  

tolerancia   

  frío 

 caducar  

 
 

11.- Subraya la sílaba tónica de estas palabras: 

 
lámpara, monedero, abuelo, alcohol, pintáis, cualidad, pregúntaselo 
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12.- Clasifica en agudas, llanas, esdrújulas y 
sobresdrújulas: 

 
borrador, violín, maniquí, puré, cigüeña, monedero, lámpara, cállate 
 
- agudas: 
 
- llanas: 
 
- esdrújulas: 
 
- sobresdrújulas: 
 
 

13.- Texto: 

 
La palabra dinosaurio significa "lagarto terrible", pero en realidad no 
todos eran agresivos; alguno tenía el cerebro del tamaño de una nuez y es 
muy probable que fuera lento y torpe. Su nombre de " reptil con tejado" 
se debe a la doble fila de placas que tenía en el lomo y unas agudas púas 
en el extremo de la cola, que utilizaba como látigo para defenderse. A 
pesar de su terrible aspecto se alimentaba de plantas bajas del suelo. 
Medía siete metros de largo y pesaba dos toneladas y media. Sin duda, el 
amigo perfecto para dormir a los pies de tu cama. 
 
SHEREZADE ALVAREZ. "Los dinosaurios encuentran a sus abuelos". 
 
- Escribe los adjetivos del texto: 
 
- Escribe los nombres que encuentres en el texto: 
 
- Escribe cinco verbos del texto: 
 
 

14.- Coloca los acentos que faltan en estas frases: 

 
- Esta tarde leere el comic que me prestaron. 
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- Necesitare tu ayuda para resolver el jeroglifico 
 
- Un pajaro se poso en los cables del telefono 
 
- Para terminar el album de animales mefalan e, hipopotamo, el delfin y el jabali. 
 
15.- RECUERDA: ADJETIVOS DETERMINATIVOS 
artículos el, la, lo, los, las, ... 
adjetidos demostrativos este, ese, aquel, .... 

adjetivos posesivos mío, tuyo, suyo, nuestro, 
vuestro,... 

adjetivos indefinidos un, mucho, poco, todo, 
demasiado, ... 

adjetivos numerales un, dos, tres, primer, 
tercera, doble, triple, ... 

interrogativos/exclamativos ¿qué?, ¿cuántos?, ¡qué!, 
¡cuánta...! 

 
 

Completa las frases que siguen con los determinantes que te parezcan 
más adecuados. 

 
- ¿ Con _ amigos fuíste a _ fiesta? 
 
- Solo con - amigos, los otros se quedaron estudiando. 
 
- Sacarás _ nota muy alta. 
 
- _ amigos no salieron después de cenar. 
 
 

16.- Busca las palabras, teniendo en cuenta que todas 
llevan prefijo:  
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Palabra que tiene dos sílabas _ _ SÍL _ _ _ 
Dejar de ser visible _ _ _ _ _ _ BLE 
Viene de fuera del planeta Tierra _ XTR _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Volver a admitir RE _ _ _ _ _ _ _ 
Lo es la palabra que tiene varios significados P _ _ _ _ _ MIC _ 
Lo que se añade a una carta ya firmada POST_ _ _ _ 
Decir anticipadamente lo que va ocurrir _ _ _ DEC _ _ 
La mitad de una esfera SEM_ _ _ _ _ _ _ 
Que sobrepasa la velocidad del sonido UL _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Que está debajo de la tierra SU _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

17.-¿Alguna vez has recibido una carta anónima? 
Imagina que recibes una carta anónima de un chico 
que dice estar enamorado de ti. La carta empieza así: 

 
Querida amiga, 
Esta carta va a sorprenderte mucho, lo sé. 
 
Pero las demás frases están desordenadas. Completa la carta ordenando las frases que 
siguen: 
 
 

- cuando paseas a tu perra por las tardes 

-Me gustaría mucho hablar contigo 

-Tengo 16 años 

-pero un poco tímido y no sé que hacer 

-en la terraza del parque a las ocho 

-Todos los días te veo en el parque 

-y conocerte un poco más, ¿te gustaría? 
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-y vivo cerca de tu casa.Soy guapo e inteligente 

-¿Podría verte el sábado? Te invito a tomar algo 

 
 
REPASAMOS ORTOGRAFÍA Y PRONOMBRES 
 
Visita estos enlaces: 
 
http://reglasdeortografia.com/ortoindice.html 
http://eljuego.free.fr/Fichas_gramatica/FG_pronombres.htm#2 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1pronomb.htm 
 
 

18.- Señala todos los pronombres que encuentres en el 
siguiente texto. 

La mujer que no era Blanca vino hacia Mario desde el 
fondo del pasillo, vestida con la blusa verde de seda, los 
vaqueros y los zapatos bajos de Blanca, entornando un 
poco los ojos al acercarse a él y sonreirle, los ojos que 
tenían el mismo color y la misma forma que los de 
Blanca pero que no eran de ella, dándole la bienvenida 
en un tono de voz tan idéntico al de Blanca como si de 
verdad fuese ella quien le hablaba. 
ANTONIO MUÑOZ MOLINA. En ausencia de Blanca. Alfaguara. 
 
Pronombres del texto: 
 
 
 

19.- Corrige los errores que encuentres en el uso de los 
pronombres personales de las siguientes oraciones: 
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a) A tu hermano lo vi ayer en el cine 
 
b) La conté un chiste para animarla, pero no le hizo ninguna gracia. 
 
c) Le diré a todos que me caso con ella 
 
d) Lo pregunté qué le pasaba porque le veía muy desanimado 
 

20.- Forma palabras derivadas con los sufijos -able, -
ible, que se utilizan para expresar capacidad o aptitud: 

 
a) Una canción que es apta para bailar es ... 
 
b) Una cosa digna de respeto es ... 
 
c) Algo capaz de expresar temos es ... 
 
d) Una actitud que no se puede tolerar es ... 
 

21.- Escribe la palabra primitiva de la que provienen 
cada una de las siguintes, que son todas derivadas: 

 
a) juvenil: joven 
 
b) portero: 
 
c) lingüísta: 
 
d) manual: 
 
e) pedal: 
 
f) escolar: 
 
f) anual: 
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22.- Lee con atención. 

Cuando subí a cubierta, a la siguiente mañana, el 
aspecto de la isla había cambiado por completo. 
Aunque la brisa había amainado del todo, habíamos 
hecho mucho camino durante la noche, y estábamos 
ahora encalmados a una media milla al suroeste de la 
costa oriental, que era muy baja. Bosques de un color 
gris cubrían gran parte del terreno. Es cierto que esta 
tonalidad monótona se interrumpía con bandas de 
arena amarilla en las tierras más bajas y con muchos 
árboles altos de la familia del pino, que descollaban 
sobre los demás, algunos solitarios y otros en grupos; 
pero la coloración general era uniforme y triste. Los 
montes se erguían bruscamente sobre la vegetación 
como torreones de pelada roca. Todos tenían extraña 
configuración, y El Catalejo, que sobrepasaba en dos o 
tres centenares de pies la altura de los otros, era 
también el de más rara forma: se alzaba casi a plomo 
por todos sus lados, y aparecía cortado de pronto en la 
cima, como un pedestal para poner sobre él una 
estatua. 

(ROBERT LOUIS STEVENSON. La isla del tesoro. Seix-Barral) 

 
Señala del texto: 
 
a) dos nombres comunes: 
 
b) dos adjetivos: 
 
c) dos pronombres ( indica de que tipo): 
 
d) dos tiempos verbales: 
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e) un sinonimo de "amainado": 
 
f) un sinónimo de "descollaban": 
 
g) un sinónimo de "erguían": 
 
h) ¿Cuánto mide un pie?: 
 
g) ¿ Y una milla marina?: 

 

REPASAMOS: ORTOGRAFÍA Y VERBOS. 
 
Visita estos enlaces: 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/index1.htm 
http://cprcalat.educa.aragon.es/VERBOS/conceptos_basicos.htm 
http://www.asmadrid.org/spanish/gram/perifras.htm (Perífrasis verbales) 
 
 

23.- Averigua las palabras correspondientes: todas 
llevan "b" o "v". 
 
a) Mirar con atención: 
b) Que va de un lugar a otro: 
c) Se alimenta de vegetales: 
d) Fiesta nocturna con música y baile: 
e) Palabra invariable que suele acompañar a un verbo: 
f) La de las catedrales es de piedra y la del cielo se llama "celeste": 
g) Que favorece: 
h) Serpiente venenosa: 
 
 

24.- Lee con atención: 

Cuando despertó estaba anocheciendo. Oía un crujido 
persistente, acercándose. La abuela no estaba en la 
mecedora, las abejas y los pájaros se habían recogido, 
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las mariposas dormían con las alas plegadas. Aún 
estaba abierta la ventana y toda la habitación se 
llenaba de un color rosado y verde. Saltó de la cama, y 
sus piernas la sostuvieron, sin doblarse, con rara 
fuerza. Escuchó: alguien trepaba por el muro, 
agarrándose a la hiedra. Esperó, con el corazón 
agitado. 
 
ANA MARÍA MATUTE. La oveja negra. Destino 
 
a) Escribe todos los verbos del texto indicando su infinitivo. 
 
- despertó: despertar. 
 
 
 
 
 
b) Señala tres ejemplos en los que aparezca un sujeto elíptico e indica cuál es en cada 
caso. 
 
 

26.- Escribe palabras de la familia léxica de libro. 
 

 

27.- Escribe palabras del campo semántico de los 
libros. 
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28.- Agrupa las pálabras siguientes en tres campos 
semánticos: plantas, espacios habitables y calzado. 
 
maíz, té, helecho, mocasín, albergue, lirio, cabaña, trigo, zueco, barraca, choza, 
sandalia, cebada, babucha, rascacielos 

PLANTAS ESPACIOS 
HABITABLES CALZADO 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

29.- En todas las series de sinónimos que aparecen a 
continuación hay una palabra que no lo es. Escríbela. 
 
a) hambre, gana, apetito, saciedad: 
 
b) víveres, lamentos, provisiones, vituallas, comestibles: 
 
c) alimento, manjar, vianda, aureola: 
 
d) banquete, afrenta, comilona, festín: 
 
 

30.- Lee el texto con atención 

 
Recuerdo que volví a mi habitación y me senté en una sila delante de la ventana. Allí 
estuve un buen rato, mirando fijamente las estrellas del cielo. Creo que me preguntaba si 
había vida en otros planetas lejanos, o si el planeta tierra era el único planeta con vida 
en todo el universo. A pesar de todo, yo era la única persona en la casa en ese momento 
y me resultaba un poco molesto. 
Entretanto, iba amaneciendo. El cielo ya no estaba tan oscuro, más bien era de color 
azul marino. Como había tanto silecio en la casa, podía escuchar el batir de las olas 
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contra el muelle. 
En realidad, no tenía miedo a la obscuridad. Además, desde que había empezado a 
construir naves espaciales y lunares, ya estaba acostumbrado a pensar en el universo. 
Pero ocurrió algo que me sobresaltó. JOSTEIN GAADER, ¿Hay alguien ahí?. 
 
 

31-. Busca un infinitivo, un gerundio y un participio. 

 

32.- Completa estas comparaciones con el nombre del 
animal: 

 

Más lento que una 

Más pesado que una 

Más astuto que un 

Más loco que una 

Más rápido que una 

Más charlatán qque una 

Más terco que una 

33.- Completa con el nombre de un animal: 

Meterse en la boca del 

En menos que canta un 

Estar como en el agua 

Matar dos _ pájaros de un tiro 

Tener la cabeza llena de 

Dar gato por 

 
 32 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Esteve Terradas i Illa 
Departament de Llengua Castellana i Literatura 
 
 
 
Haber encerrado 

Ser cuatro 

Llevarse el _ al agua. 

 

34. Sustituye las palabras en azul por un sinónimo. 

El lunes por la mañana Tom Sawyer se sentía fatal (mal). Era lo que le 

pasaba (ocurría) todos los lunes por la mañana, porque empezaba otra 

semana de lentos padecimientos en la escuela. Generalmente, iniciaba 

aquel día deseando que no hubiera habido en medio una fiesta, pues 

aquello hacía que la vuelta al cautiverio y a las cadenas resultara aún más 

odiosa. 

Tom se quedó en la cama pensando. Al cabo de un rato se le ocurrió que 

ojalá estuviera enfermo; así podría quedarse en casa y no ir a la escuela. 

Era una vaga posibilidad. Se inspeccionó el organismo. No encontró 

ninguna enfermedad y volvió a investigar. Esta vez pensó que podía 

detectar algunos síntomas de cólico, y empezó a alentarlos con grandes 

esperanzas. Pero se desvanecieron pronto, y al cabo de un momento 

desaparecieron totalmente. Siguió pensando. De pronto descubrió algo. Se 

le estaba moviendo uno de los incisivos superiores. Era una suerte; estaba a 
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punto de empezar a quejarse, a «armarla», como decía él, cuando pensó que 

si iba ante el tribunal con aquel argumento, su tía se lo sacaría y le haría 

daño. Entonces decidió mantener momentáneamente en reserva el diente y 

seguir buscando.  

Durante un rato no se le ocurrió nada nuevo, y después recordó que había 

oído al médico hablar de algo que dejaba al paciente inmovilizado durante 

dos o tres semanas y que podía hacer que perdiese un dedo. O sea que sacó 

rápidamente el dedo del pie que le dolía de debajo de la sábana y lo 

inspeccionó. El problema era que no conocía los síntomas necesarios. Sin 

embargo, parecía que merecía la pena correr ese riesgo, de forma que 

empezó a quejarse con gran entusiasmo. 

Pero Sid seguía durmiendo, inconsciente.Tom se quejó más alto y se 

imaginó que le empezaba a doler el dedo del pie. Sid tan tranquilo. 

Mark Twain, Las aventuras de Tom Sawyer 
 
 

REPASAMOS ORTOGRAFÍA Y LAS PALABRAS 
INVARIABLES: ADVERBIIOS, PREPOSICIONES Y 
CONJUNCIONES 

 
Visita estos enlaces: 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/hache.htm 
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http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/1adpreco.htm 
 
 

35.- Completa  con adverbios: 
¿___ACASO_______  te crees esas historias absurdas? 
No le obligues, si come _____________  le sentará mal. 
Acabó el trabajo ______________________  para poder ira a la fiesta. 
Acostumbra a hacer las cosas _____________ y después siempre tiene problemas 
Llovía ______________ cuando salimos del colegio 
Estábamos viendo una película tranquilamente y _____________ llamaron a la puerta. 
Desde que Ernesto se fue todo va _________________. 

 

36.- Di de qué clase son los adverbios en negrita: 

No sé por qué te comportas así 

Rubén es demasiado listo para dejarse egañar tan facilmente 

Jamás te contaré lo que dijeron ayer tus amigos 

Estaba terriblemente enfadado cuando volvió del trabajo. 

 

37.- Coloca las preposiciones que faltan. 

Cecilia trata ___ mucho cariño ___ su gato 

____ ese partido tuvieron que jugar _____ sus propios compañeros.  

38.- Corrige las preposiciones mal utilizadas. 

Ese restaurante solo abre a la noche 

Luis está capacitado por ese trabajo 

En vacaciones iremos con autobús a París 

¿Tienes muchos libros a leer este trimestre? 
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39-. Subraya el sinónimo culto: 

 

divertido - lúdico 

chaval - muchacho 

disminuir - menguar 

fuerte - fornido 

flaco - escuálido 

dudar - tutubear 

regalo - obsequio 

subida - ascensión 

llorar - gemir 

dsconcertado - perplejo 

coregir - enmendar. 

40.- Subraya la frase que te parece más culta. 
 

Los alpinistas coronaron la cima de la montaña 

Los alpinistas llegaron a lo alto de la montaña 

 

No se entera de lo que hace 

No es consciente de sus actos 

 

Ingirió dos comprimidos 

Se tragó dos pastillas 

 

Me huele que algo se traen entre manos 

Sospecho que están tramando algún plan 

 

Ha hecho una falta 
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Ha cometido una infracción. 

 

41.- Vuelve a copiar la frase correctamente, sin 
vulgarismos: 

 

– Me se ha roto el lápiz: Se me ha roto el lápiz 

– Cumple los años el veintiuno de abril: 

- ¿Por qué no me llamastes?: 

– Creo de que tienes razón: 

– Ayer andemos cerca de cuatro kilómetros: 

– El guía nos condució hasta el centro de la ciudad: 

42.- Completa las frases con la palabra adecuada de las 
dos que te proponemos. 
 

a. cortar/talar 

En este momento me disponía a …........................ unas lonchas de jamón para la cena. 

 

b. casa/domicilio 

En la solicitud se han de hacer constar los datos personales: nombres y 

apellidos, ........................... y teléfono. 
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c. elaborar/fabricar 

La comisión se ha reunido para …...................... el nuevo reglamento. 

 

d. llevar/trasladar 

Eso te pasa por ................................ tanto dinero en la cartera. 

 

e. rehusar/rechazar 

El detenido .......................... las acusaciones. 

REPASAMOS ORTOGRAFÍA Y LA 
ORACIÓN 

 
Visita estos enlaces: 
 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/elle.htm 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia/ygri.htm 
http://www.hiru.com/lengua_castellana/lengua_01500.html/?taldea=HIZK_Morfologia 
http://sapiens.ya.com/auladelengua/oraciongramatical.htm 
http://www.juegosdepalabras.com/palabr27.htm (palabras compuestas) 
http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/-semanti.htm (campo semántico) 
 
 

43.- Subraya el sujeto de las siguientes oraciones: 

 

Esta noche vienen los reyes magos:  

Volvió de Canarias la semana pasada 

Carlota está muy rara desde aquel día 

Enrique parece cansado ultimamente 

Antonio y Carmen se fueron a Moscú ayer 

 

44.- Completa el Presente de los siguientes verbos: 
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a. conclu..Y..o, conclu....es, conclu....e, conclu....mos, conclu....s, conclu....en. 
 
b. constru....a, constru....as, ..................., ..................., ................... 
 

45.- Separa los componentes de estas palabras 
compuestas. Pero antes, acentúa las seis que deben 
llevar tilde: 

 

portaaviones: porta _aviones 

tragaluz 

ciempies 

cortacesped 

malhumor 

tiralineas 

pasatiempo 

baloncesto 

asimismo 

mediodia 

cuentakilometros 

decimoquinto 

veintidos 

altavoz 

 

46.- Escribe 6 palabras de la familia léxica de vestido: 
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 Desvestir 
 

47.- Añade un complemento verbal a los verbos de 
estas oraciones. 
Ejemplo: 

Carolina estudia. → Carolina estudia cada día. 

Mis vecinos se quejaron.  

La profesora de matemáticas ha explicado. 

Ramón no se arrepiente.  

48.- Completa el siguiente cuadro: 

 
SUSTANTIVO ADJETIVO 

 ingrato 

 decidido 

  

virtud  

respeto  

hospitalidad leal 

  

sensibilidad solidario 

 fiel 

49.- Lee con atención 

 
A veces me preguntaba que había en la cabeza de los maestros. Durante años 
había creído que no nos cazaban porque éramos muy astutos y cuando 
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copiábamos no se notaba. Ahora albergaba serias dudas, desde que un día subí a 
la tarima del profesor, cuando todos aguardaban sentados la negra aparición de 
García Sanjuán, y pude comprobar que era un observatorio desde el que se 
dominaba todo a la perfección. Y sin embargo, los profesores rarísimamente 
castigaban a alguien por copiar. ¿Por qué sería? 

Algún día se lo preguntaré a algun profesor, cuando ya no sea estudiante. 

(MARTÍN CASARIEGO. Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero.) 
 
a)Subraya los verbos del texto.  
 
b) Encuadra las preposiciones del texto. 
 
c) Pon fondo de de color a los adverbios.  
 
 

50.- Busca sinónimos o explica el significado: 

 
a. vulgar:   
 
b. sencilla:. 
 
c. optimista: 
 
d. extravagante: 
 
e. responsable: 
 
f. confiada: 
 
g. tosca: 
 
h. audaz: 
 
i. indecisa: 
 
j. intransigente: 
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51.-Escribe un antónimo de cada adjetivo, referido al 
carácter de las personas: 

– tímido, da: Rebelde 

– constante: 

– atrevido, da: 

– generoso, sa: 

– solitario, ria: 

 

52.- Escribe un sinónimo de cada adjetivo, también 
referido al carácter de las personas: 

 

– cumplidor, ra: 

– inocente: 

– orgulloso, sa: 

– temeroso, sa: 

– leal: 

– cauteloso, sa: 
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