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0. CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimado/a alumno/a, aquí tienes el trabajo que debes realizar este verano.
Recuerda que sirve para redondear la nota hasta 1 punto, siempre que la nota
mínima del examen de septiembre sea un 4.

Aquí encontrarás ejercicios para trabajar el comentario de texto, la sintaxis, la
ortografía, la estructura de la palabra, la expresión escrita y la literatura.

La fecha de entrega de este trabajo será el mismo día del examen y lo puedes
entregar en papel o a través del Classroom.

¡Suerte y buen verano!
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1. COMENTARIO DE TEXTO

A las seis en punto entraban en la sala y Jaime, con la idea del beso enquistada
desde hacía tiempo en su cabeza, invitó a Silvia a unas palomitas y unas
chocolatinas que compró en el bar del cine. Encontraron dos butacas desocupadas
en un buen lugar, ni demasiado cerca ni demasiado lejos y muy centradas en la
sala. Jaime continuó hablando mientras Silvia abría una de aquellas chocolatinas.
Cuando la luz de la sala se apagó, se quedaron mirando la pantalla con interés,
pero a Jaime no dejaba de rondarle por la cabeza si convenía intentar posar
suavemente su brazo sobre el hombro de ella. Sería terrible que lo rechazara. ¿Y si
estropeaba un buen inicio?, ¿y si se levantaba y partía ofendida?, ¿y si se lo
recriminaba en voz alta? Pero ¿y si era precisamente lo que estaba esperando? De
no actuar, ella podría pensar que era un muermo sin iniciativa y cansarse. Por nada
del mundo querría perder aquella relación. Esos pensamientos no le dejaban
disfrutar del inicio de la película. Cuando en la pantalla salía el título de La La Land,
aparecían los coches parados en la carretera y empezaban a sonar los primeros
acordes de Another day of sun, Jaime, con el corazón desbocado, levantó el brazo
derecho pasándolo por encima de la cabeza de ella, rogando que no pasara nada
que no tuviera que pasar. De repente, Silvia tumbó la cabeza sobre el hombro de
Jaime. Como si fueran dos imanes, sus labios se buscaron y no tardaron en
encontrarse. Si alguien les hubiera pedido al salir del cine qué les había parecido la
trama de la película, tendrían que haber mentido.

David Rotger, Gioconda (adaptado)

1. Resume brevemente el contenido.
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2. Señala el tema principal del fragmento.

3. Explica el significado o escribe un sinónimo de las siguientes palabras en
negrita del texto:

● enquistada:
● rondarle:
● muermo:
● desbocado:

4. Indica la modalidad textual principal del fragmento. Justifica tu respuesta con
ejemplos del mismo texto:

5. Indica la categoría gramatical de las palabras subrayadas del texto:
● demasiado:
● una:
● querría:
● qué:

6. En la oración: “¿y si se levantaba y partía ofendida?”, ¿cuál es la función
sintáctica del sintagma destacado?

7. Busca en el texto una proposición subordinada sustantiva, escríbela e indica
su función sintáctica:

8. En la oración: “empezaban a sonar los primeros acordes de Another day of
sun”, ¿cuál es la función sintáctica del sintagma destacado?
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MANIOBRA

Cuando mis padres decidieron separarse, me preguntaron con quién quería irme a
vivir, pero yo había cumplido 30 años y me pareció que podía ser el momento de
independizarme. Además, no quería hacer daño al no elegido. Así que cada uno se
fue por su lado en un curioso estallido familiar que no había estado en los cálculos
de ninguno. Yo cogí un apartamento con mucho sol y una gran terraza para llevarme
las macetas de mamá, que dijo que no quería volver a verlas. Las regaba con el
cuidado que le había visto poner a ella, hablándole a las hojas, y por las noches
recorría el piso revisando la llave del gas y los interruptores de la luz con la
expresión concentrada de mi padre antes de que nos fuéramos a dormir. Todo iba
bien hasta que a los pocos meses se presentó papá en casa y tras muchos rodeos
me confesó que volvía con mamá. Por lo visto desde la semana siguiente a la
separación no habían dejado de verse ni de comer juntos en restaurantes
pudientes a los que no se les había ocurrido llevarme nunca. También iban al cine
con frecuencia, y al teatro, y más de un fin de semana se habían escapado a París
como dos jóvenes alocados, viviendo un romance improcedente a todas luces.
Total, que mientras yo regaba las plantas de ella y cultivaba las manías de él,
siempre obsesionado con que a las violetas no les faltaran sus minerales ni la luz
del recibidor se quedara encendida al irme a la cama, ellos llevaban la vida que me
correspondía a mí. El mundo al revés. Me dio vergüenza decir que yo también
quería irme a vivir con ellos y me he quedado más solo que la una. Lo peor es que
no puedo dejar de pensar que todo ha sido una maniobra para echarme de casa.

Juan José Millás, El País (adaptado)

1. Resume brevemente el contenido.

2. Señala el tema principal del fragmento.
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3. Explica el significado o escribe un sinónimo de las siguientes palabras en
negrita del texto:

● independizarme:
● cálculos:
● pudientes:
● improcedente:

4. Indica la modalidad textual principal del fragmento. Justifica tu respuesta con
ejemplos del mismo texto:
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5. Indica la categoría gramatical de las palabras subrayadas del texto:
● quién:
● Las:
● ni:
● quedara:

6. En la oración: “Además, no quería hacer daño al no elegido”, ¿cuál es la
función sintáctica del sintagma destacado?

7. Busca en el texto una proposición subordinada sustantiva, escríbela e indica
su función sintáctica:

8. En la oración: “cada uno se fue por su lado en un curioso estallido familiar”,
¿cuál es el sujeto?
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Era Encarnación Guillén la vieja más acartonada, más tiesa, más ágil y dispuesta

que se pudiera imaginar. Por un fenómeno común en las personas de buena sangre

y portentosa salud, conservaba casi toda su dentadura, que no cesaba de

mostrarse entre su labios secos y delgados durante aquel charlar continuo y sin

fatiga. Su nariz pequeña, redonda, arrugada y dura como una nuececita, no paraba

un instante: tanto la movían los músculos de su cara pergaminosa, charolada por el

fregoteo de agua fría que se daba todas las mañanas. Sus ojos, que habían sido

grandes y hermosos, conservaban todavía un chispazo azul. Su frente, surcada de

finísimas rayas curvas que se estiraban o se contraían conforme iban saliendo las

frases de la boca, se guarnecía de mechones blancos. Con estos reducidos

materiales se entretejía el más gracioso peinado de esterilla que llevaron momias en

el mundo, recogido a tirones y rematado en una especie de ovillo, a quien no se

podría dar con propiedad el nombre de moño. Dos palillos mal forrados en un pellejo

sobrante eran los brazos, que no cesaban de moverse, amenazando tocar un

redoble sobre la cara del oyente; y dos manos de esqueleto, con las falanges tan

ágiles que parecían sueltas, no paraban en su fantástico girar alrededor de la frase,

cual comentario gráfico de sus desordenados pensamientos. Vestía una falda de

diversos pedazos bien cosidos y mejor remendados, mostrando un talle recto, liso,

igual que un madero bifurcado en dos piernas.

Benito Pérez Galdós, La desheredada

1. Resume brevemente el contenido.

2. Señala el tema principal del fragmento.
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3. Explica el significado o escribe un sinónimo de las siguientes palabras en
negrita del texto:

● portentosa:
● pergaminosa:
● se guarnecía:
● remendados:

4. Indica la modalidad textual principal del fragmento. Justifica tu respuesta con
ejemplos del mismo texto:
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5. Indica la categoría gramatical de las palabras subrayadas del texto:
● tanto:
● o:
● Dos:
● su:

6. En la oración: “en una especie de ovillo, a quien no se podría dar con
propiedad el nombre de moño”, ¿cuál es la función sintáctica del nexo de la
proposición subordinada adjetiva?

7. En la oración: “tanto la movían los músculos de su cara pergaminosa,
charolada por el fregoteo de agua fría”:

● Indica el tipo de proposición subordinada destacada:
● Señala la función sintáctica del nexo en la propia subordinada:

8. En la oración: “se guarnecía de mechones blancos”, ¿cuál es la función
sintáctica del sintagma destacado?
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Después de media hora de camino, durante la cual el señor don José no se
mostró muy comunicativo, ni el señor Licurgo tampoco, apareció a los ojos de
ambos un apiñado y viejo caserío asentado en una loma, y del cual se destacaban
algunas negras torres y la ruinosa fábrica de un despedazado castillo en lo más alto.
Un amasijo de paredes deformes, de casuchas de tierra pardas y polvorosas como
el suelo, formaba la base, con algunos fragmentos de almenadas murallas, a cuyo
amparo mil chozas humildes alzaban sus miserables fachadas de adobes,
semejantes a caras anémicas que pedían una limosna al pasajero. Pobrísimo río
ceñía, como un cinturón de hojalata, el pueblo, refrescando al pasar algunas
huertas, única frondosidad que alegraba la vista. Entraba y salía la gente en
caballerías o a pie, y el movimiento humano, aunque pequeño, daba cierta
apariencia vital a aquella gran morada, cuyo aspecto arquitectónico era más bien de
ruina y muerte que de prosperidad y vida. Los mugrientos mendigos que se
arrastraban a un lado y otro del camino, pidiendo la limosna del pasajero, ofrecían
lastimoso espectáculo. No podían verse existencias que mejor cuadraran en las
grietas de aquel sepulcro, donde una ciudad estaba no sólo enterrada sino también
podrida. Cuando nuestros viajeros se acercaban, algunas campanas tocando
desacordemente, indicaban con su expresivo son que aquella momia tenía todavía
un alma. Llamábase Orbajosa, ciudad de España que figura con 7.324 habitantes,
ayuntamiento, sede episcopal, partido judicial, seminario, depósito de caballos
sementales, instituto de segunda enseñanza y otras competencias oficiales.

Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta (adaptado)

1. Resume brevemente el contenido.

2. Señala el tema principal del fragmento.
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3. Explica el significado o escribe un sinónimo de las siguientes palabras en
negrita del texto:

● loma:
● anémicas:
● mugrientos:
● son:

4. Indica la modalidad textual principal del fragmento. Justifica tu respuesta con
ejemplos del mismo texto:
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5. Indica la categoría gramatical de las palabras subrayadas del texto:
● única:
● aunque:
● otro:
● donde:

6. Busca en el texto una proposición subordinada sustantiva, escríbela y señala
su función sintáctica:

7. En la oración: “un apiñado y viejo caserío asentado en una loma, y del cual
se destacaban algunas negras torres”:

● Indica el tipo de proposición subordinada destacada:
● Señala la función sintáctica del nexo en la propia subordinada:

8. En la oración: “el señor don José no se mostró muy comunicativo, ni el
señor Licurgo tampoco”, ¿cuál es la función sintáctica del sintagma
destacado?
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TELEVISIÓN E INTIMIDAD

Los programas televisivos denominados popularmente “basura” –en los que se

exhiben la vida privada y las relaciones íntimas de algunos personajes del mundo de

la farándula– reavivan periódicamente encendidas polémicas sobre cuestiones que,

aunque están estrechamente relacionadas, no hemos de confundir. ¿Es legal

mostrar públicamente las interioridades? ¿Se puede comerciar –comprar o vender–

impunemente con la vida íntima personal y la ajena? Algunos críticos defienden

que cada uno es dueño absoluto de todas sus cosas y, en consecuencia, posee el

derecho de administrarlas a su antojo; mientras que unos ciudadanos proclaman la

libertad total de exhibición, otros sostienen la conveniencia de activar los frenos

éticos o, al menos, de señalar unos límites estéticos. Me llama la atención la

coincidencia de los argumentos que esgrimen los críticos: todos repiten que la

intimidad es un derecho sagrado e individual. Afirman que no es posible, bajo

ningún pretexto, entrar en el ámbito de los comportamientos personales de los

demás. Yo opino que la intimidad, además, es un deber social; guardar la intimidad

de la vida personal es una obligación exigida por el respeto que nos merece el

prójimo. La exhibición constituye, a veces, una manera agresiva e indecente de

invadir el territorio de los demás. Mostrar nuestras desnudeces, proclamar nuestros

triunfos o lamentarnos de nuestras debilidades es una manera –a veces grosera– de

agredir. Cubrir discretamente las heridas, vestir elegantemente las vergüenzas,

encerrar prudentemente los éxitos o, en pocas palabras, guardar silencio, es una

manera elemental, delicada y elegante de respetar a los demás. No hace falta airear

la vida privada en los platós de televisión y convertir eso en un putrefacto

estercolero lleno de desalmadas traiciones, mentiras, infidelidades e intimidades

sucias.

José Antonio Hernández Guerrero, El espejo (adaptado)
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1. Resume brevemente el contenido.

2. Señala el tema principal del fragmento.

3. Explica el significado o escribe un sinónimo de las siguientes palabras en
negrita del texto:

● impunemente:
● ajena:
● a su antojo:
● esgrimen:

4. Indica la categoría gramatical de las palabras y expresiones subrayadas del
texto:

● otros:
● e:
● a veces:
● eso:

5. Indica la modalidad textual principal del fragmento. Justifica tu respuesta con
ejemplos del mismo texto:
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6. En la oración: “reavivan periódicamente encendidas polémicas sobre
cuestiones que, aunque están estrechamente relacionadas, no hemos de
confundir”:

● Indica el tipo de proposición subordinada de la proposición destacada:
● Señala la función sintáctica de dicha proposición subordinada:

7. En la oración: “Los programas televisivos denominados popularmente
“basura” –en los que se exhiben la vida privada y las relaciones íntimas de
algunos personajes del mundo de la farándula– reavivan periódicamente
encendidas polémicas”:

● Indica el tipo de proposición subordinada existente:
● Señala la función sintáctica del nexo de la propia subordinada:

8. Busca en el fragmento una proposición subordinada sustantiva, escríbela e
indica su función sintáctica:
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POLÍTICOS

Supongo que todos estamos de acuerdo en que el panorama de la política es

desolador. Miras hacia los partidos y lo que ves son chorizos, ineptos, gente que

grita e insulta, ambiciosos sin límites... Dan ganas de salir corriendo, de pasar de

ellos, de votar en blanco en las elecciones que vengan para  demostrarles que

estamos hartos de tanta bazofia. Creo sin embargo que en momentos como este es

cuando más debemos conservar la calma. Es cierto que los partidos son

organizaciones anquilosadas, con su tufo a servidumbre, codicia y traición. Es

cierto que, enredados en sus propias luchas de poder, permiten demasiado a

menudo que medren los que menos escrúpulos tienen, y que en el afán

desmesurado por obtener votos se olvidan con excesiva frecuencia del papel que

deben cumplir, proponernos y facilitarnos a los ciudadanos una sociedad mejor y

más justa, en constante evolución. Es cierto que probablemente estén necesitando

una profunda renovación que los adapte ideológica y pragmáticamente a las

exigencias del siglo XXI.

No obstante, me niego a aceptar la idea de que todos los políticos sean unos

corruptos o unos inútiles. Estoy segura de que existen políticos comprometidos con

las verdaderas necesidades de la sociedad. Más allá de los focos de los medios de

comunicación, hay cantidad de personas que creen en lo que hacen, que asumen

seriamente sus responsabilidades y que están comprometidos en firme con sus

proyectos ideológicos. Imagino que en estos momentos hay que animarlos a la

resistencia. Que no se hundan y que den la cara, porque cuando todo el mundo deja

de creer en las estructuras democráticas, inevitablemente aparece la serpiente

escondida pero siempre viva de los totalitarismos.

Ángeles Caso, Diario Público

1. Resume brevemente el contenido.
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2. Señala el tema principal del fragmento.

3. Explica el significado o escribe un sinónimo, en su contexto, de las siguientes
palabras en negrita del texto:

● ineptos:
● codicia:
● medren:
● serpiente:

4. Indica la categoría gramatical de las palabras y expresiones subrayadas del
texto:

● todos:
● probablemente:
● los:
● que:

5. Indica la modalidad textual principal del fragmento. Justifica tu respuesta con
ejemplos del mismo texto:
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6. En la oración: “cuando todo el mundo deja de creer en las estructuras
democráticas, inevitablemente aparece la serpiente escondida”:

● Indica el tipo de proposición subordinada de la proposición destacada:
● Señala la función sintáctica de dicha proposición subordinada:

7. En la oración: “Estoy segura de que existen políticos comprometidos con las
verdaderas necesidades de la sociedad”:

● Indica el tipo de proposición subordinada existente:
● Señala la función sintáctica de la propia subordinada:

8. Busca en el fragmento una proposición subordinada adjetiva, escríbela e
indica la función sintáctica del nexo:
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MASÁIS

Por lo que concierne a la iniciación de la pubertad masculina de los masáis, esta
se produce hacia los doce años. La circuncisión de los muchachos tiene lugar a
partir del momento en que son lo bastante fuertes, es decir, entre los doce y
dieciséis años. A veces antes, si los padres son ricos, pero más tarde si son pobres,
cuando pueden disponer de medios para pagar los gastos de la estrafalaria
ceremonia: prueba de que también aquí la pubertad social difiere de la pubertad
física. La circuncisión tiene lugar cada cuatro o cinco años, y todos los que son
circuncidados al mismo tiempo forman una clase de edad conocida por un nombre
especial escogido por el jefe.

La secuencia de las ceremonias es la siguiente. En primer lugar, todos los
candidatos se reúnen sin armas; luego se embetunan de arcilla blanca, se les
rasura la cabeza y a continuación se mata un buey o un carnero. Al día siguiente, se
van a cortar cada uno un árbol que las muchachas luego plantarán en la choza de
cada candidato. Más tarde, se exponen al aire frío y se lavan con agua fría. El
encargado de la operación corta el prepucio y coloca sobre el lecho de cada joven
la piel cercenada. Permanecen encerrados cuatro días, y una vez curados salen, se
tiñen la cabeza con pajarillos y plumas de avestruz y, a partir del momento en que el
pelo es lo suficientemente largo para trenzarlo, reciben el apelativo de “ilmuran”,
guerreros.

Arnold Van Gennep, Los ritos de paso

1. Resume brevemente el contenido.

2. Señala el tema principal del fragmento.
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3. Explica el significado o escribe un sinónimo de las siguientes palabras en
negrita del texto:

● concierne:
● estrafalaria:
● se embetunan:
● lecho:

4. Indica la modalidad textual principal del fragmento. Justifica tu respuesta con
ejemplos del mismo texto:
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5. Indica la categoría gramatical de las palabras subrayadas del texto:
● lo:
● luego:
● o:
● cada:

6. En la oración: “Permanecen encerrados cuatro días”, ¿cuál es la función
sintáctica del sintagma destacado?

7. En la oración: “a partir del momento en que el pelo es lo suficientemente
largo para trenzarlo, reciben el apelativo de “ilmuran”, guerreros”:

● Indica el tipo de proposición subordinada destacada:
● Señala la función sintáctica del nexo en la propia subordinada:

8. En la oración: “a continuación se mata un buey”, ¿cuál es la función
sintáctica del sintagma destacado?
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LOS REPTILES

Entre los reptiles se cuentan los lagartos y serpientes (con mucho el grupo más
moderno que más éxito ha alcanzado) y las tortugas, los caimanes y los cocodrilos.
Los reptiles evolucionaron a partir de un antepasado anfibio hace alrededor de 250
millones de años. Los primeros reptiles –los dinosaurios- dominaron la Tierra
durante cerca de 150 millones de años.

Ciertos reptiles, en particular los habitantes del desierto como las tortugas y
lagartos son totalmente independientes de sus orígenes acuáticos. Esta
independencia se consiguió mediante una serie de adaptaciones evolutivas, entre
las cuales sobresalen tres: una piel dura y escamosa que impide la pérdida de agua
y protege el cuerpo; la fecundación interna, en la que el macho deposita esperma
dentro del cuerpo de la hembra; y un huevo amniótico con cascarón, que puede
enterrarse en la arena o la tierra, lejos del agua y sus hambrientos depredadores.
Por otra parte, el cascarón impide la desecación del huevo en la tierra. Una
membrana interna, el amnios, encierra al embrión en el medio acuoso que todo
animal en desarrollo necesita.

Además de estos elementos, los pulmones de los reptiles son más eficientes que
los de los vertebrados más primitivos, por lo que ya no es necesaria la piel como
órgano respiratorio. El corazón de tres cámaras se modificó para permitir una mejor
separación de la sangre oxigenada y desoxigenada, y las extremidades y el
esqueleto adquirieron características que brindan mejor sostén y aumentan los
movimientos en tierra.

T. Audesirk, G. Audesirk y B. E. Byers, Biología. La vida en la tierra

1. Resume brevemente su contenido.

2. Identifica el tema principal del fragmento.
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3. Explica con tus palabras o escribe un sinónimo de las siguientes palabras
destacadas del texto:

● éxito:
● depredadores:
● acuoso:
● brindan:

4. Indica la modalidad textual principal del fragmento. Justifica tu respuesta con
ejemplos del mismo texto:
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5. Indica la categoría gramatical de las siguientes palabras subrayadas del
fragmento:

● mediante:
● cuales:
● o:
● mejor:

6. Localiza en el texto una locución preposicional y escríbela.

7. En la oración: “Una membrana interna, el amnios, encierra al embrión en el
medio acuoso que todo animal en desarrollo necesita”:

- Indica el tipo de subordinada existente:
- Señala la función sintáctica del nexo de dicha subordinada:

8. En la oración: “Una membrana interna, el amnios, encierra al embrión en el
medio acuoso que todo animal en desarrollo necesita”, ¿qué función
sintáctica desempeña el sintagma destacado?
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Bernarda: Ya te he dicho que no quiero que hables con tu hermana Martirio. Lo que

pasó del retrato es una broma y lo debes olvidar.

Angustias: Ella no me quiere.

Bernarda: Cada uno sabe lo que piensa por dentro. Yo no me meto en los

corazones, pero quiero buena fachada y armonía familiar. ¿Lo entiendes?

Angustias: Sí.

Bernarda: Pues ya está.

Magdalena: (Casi dormida.) Además ¡si te vas a ir antes de nada! (Se duerme.)

Angustias: ¡Tarde me parece!

Bernarda: ¿A qué hora terminaste ayer de hablar, Angustias?

Angustias: A las doce y media.

Bernarda: ¿Qué cuenta Pepe?

Angustias: Yo lo encuentro distraído. Me habla siempre como pensando en en otra

cosa. Si le pregunto qué le pasa, me contesta: “Los hombres tenemos nuestras

preocupaciones”.

Bernarda: No le debes preguntar. Y cuando te cases, menos. Habla si él habla y

míralo cuando te mire. Así no tendrás disgustos.

Angustias: Yo creo que él me oculta muchas cosas.

Bernarda: No procures descubrirlas, no le preguntes y, desde luego, que no te vea

llorar jamás.

Angustias: Debía estar contenta y no lo estoy.

Bernarda: Eso da igual.

Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba (adaptado)
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1. Resume brevemente su contenido.

2. Identifica el tema principal del fragmento.

3. Indica la modalidad textual principal del fragmento. Justifica tu respuesta con

ejemplos del mismo texto.
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2. SINTAXIS

1. Te propongo un juego: DESCUBRE SI LA SUBORDINADA ES ADJETIVA,
SUSTANTIVA O ADVERBIAL:

● Pienso que no tienes razón.
● Los perros que ladran por la noche son del vecino.
● Donde las dan, las toman.
● ¿Me devolverás los libros que te presté?
● Me molesta que llegues tarde.
● Si me invitan, iré.
● La chica a quien vemos desde la ventana padece agorafobia.
● Tengo la seguridad de que se va a curar.
● He comprado este libro para que lo leas.
● Las concursantes que son inteligentes ganaron el concurso.
● El humorista fue abucheado por los espectadores que presenciaban la

función.
● Dime que algún día volveré a verte.
● No ganaste el premio porque no transmitiste seguridad.
● Es evidente que nos llevamos bien.
● A pesar de que me lo aseguran, no me lo creo.
● Hacedlo como se os ha mandado.
● Aunque lo repitas, no lo entenderá.

2. Indica el tipo de sintagma y la función sintáctica de los siguientes sintagmas
subrayados:

● Esa blusa parece suave al tacto.
● El acusado se mantuvo impasible ante las preguntas del juez.
● Luis Landero, autor de El mágico aprendiz, es un novelista extremeño.
● Dejaron el coche cerca del pantano.
● ¿No os han entregado las llaves del piso?
● En lo alto del campanario se ha escuchado una voz.
● Su abuelo fue homenajeado por el alcalde.
● Han interrogado a los presuntos culpables.
● Su última película trata sobre vampiros diabéticos.

28



3. Indica el tipo de proposición subordinada y la función sintáctica de las
siguientes proposiciones subordinadas subrayadas:

● Tras su lesión se comprende bien que el entrenador le dosifique los
minutos.

● No han avisado a las personas que deben pasar la revisión.
● Si no cumple con lo pactado, lo denuncias.
● Asegúrate de apagar la luz de la entrada.
● Para que resolvieran todas las dudas, se realizó una clase de repaso.
● Donde las dan, las toman.
● Su abuela es muy aficionada a tirarse en paracaídas desde la terraza.
● Esas son las herramientas con las que arreglé el radiador.
● No comparto la manera como contestó a su madre.
● Después de que lo hubiera comprobado, presentó una propuesta

indecente al alcalde.
● Dieron relevancia a que el cocinero manipulara los alimentos sin

guantes.

3. ORTOGRAFÍA

1. Elige la opción correcta con porque / porqué / por que / por qué:
● No sé ______________ se comporta así conmigo.
● Sebastián no explica nunca el _________________ de sus decisiones.
● Fueron varios los delitos_______________ fue juzgado.
● Siempre salía tarde de casa______________ por la mañana hacía

mucho frío.
● Te pregunto esto ___________ me da la gana.
● La puerta ________ pasó estaba abierta.
● No lo he traído _________ ayer me sentía mal.
● No quiero saber tu _________ pero podrías darme una explicación.
● Todavía pienso ________ me habrá abandonado.
● ¿ _________ no te callas?

2. Elige la opción correcta con sino / sino (que) / si no:
● En estos momentos de duda me preocupa la naturaleza de mi ______,

que nadie______ tú conoce tan bien, porque no sólo me pregunto
_______ tendrá consecuencias nefastas para nosotros, _______
también para todos vosotros. ________ te lo cuento, reviento.

29



3. Elige la opción correcta con conque / con que / con qué:
● Dime ____________ puedo ayudarte.
● Le advertía _____________le sacaría de local.
● Ya tienes dinero, ____________ págame lo que debes.
● El cojín__________ duermes no es nada cómodo.
● Si pretendes convencerme _____________ no me pasará nada, no

me lo creo.
● Dime _______ mano escribes mejor.
● Aunque no ganes me conformo ________ participes.
● Tengo prisa _______ vámonos.
● ¡______ pasión escribe!
● No me convenció ninguno de los dos, _________ no iré a votar.

4. Corrige ortográficamente los siguientes textos:

A mi me exijen que cada dia entre en el labavo por que asi, segun

dicen, tienen la certeza de que almenos me aseare para poder ir en

condiciónes al trabajo. Cuando estoi dentro les oigo ablar y intuyo por

sus dialogos que confian en que en algun momento se me enzienda la

bombilla y me de cuenta de como funciona el mundo. Puede que

tengan razon, sin embargo yo sigo saliendo del aseo de la misma

manera de la que entre...

Pedro no fué, és un buén hombre. algo rudo en su modo de acer i

pensar, peró careze de sentido malebolo. La muerte de Juan no nos

reportava ningún benefício, si no un sinfin de molestias. Éso, sin

contar, con el mal ambiente que nos ha grangeado entre los obreros

por que huvieramos podido querellar-nos por las injúrias bertidas en

os artículos periodisticos.
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Rogué que no huviera telefono en el bestivulo i mi plegária fué

atendida. Casi no existian muebles y si maceteros con palmeritas y

unas figuras de bronze que representavan el corage de los gerreros

medievales. yo siempre habia creido que ése lugar era estraño, por

que el anbiente que ay se respiraba no era del todo enrriquecedor. Al

preguntar-me cual era la direccion del establecimiento, respondí que

no lo sabia.

4. ESTRUCTURA DE LA PALABRA

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
● Desvergonzado es una palabra parasintética formada por un prefijo

más un lexema más un sufijo. (  )
● Caball- es el lexema de caballeriza. (  )
● Alej- es el lexema de alejamiento. (  )
● Atardecer es una palabra parasintética formada por derivación más

composición. (  )
● Maniatar es una palabra parasintética. (  )
● Sietemesino es una palabra parasintética formada por composición

más derivación. (  )
● Engordar es una palabra parasintética. (  )
● -Alfabet- es el lexema de analfabeto. (  )

2. Desde el punto de vista de la estructura, descompón las siguientes palabras:
● Agridulce:
● Cantamañanas:
● Aceitera:
● Timonel:
● Paracaidista:
● Anaranjado:
● Cabello:
● Sordomudez:
● Submarino:
● Subterráneo:
● Desesperación:
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5. EXPRESIÓN ESCRITA

Ahí vienen unos cuantos enunciados para practicar la opinión personal. Recuerda
la estructura de 4 párrafos que tenemos en los apuntes. Todas ellas deben tener
entre 150 y 200 palabras.

● ¿Crees que es necesario ser un hipócrita para desenvolverse en nuestra
sociedad?

● ¿Consideras que el amor de pareja es para toda la vida?
● ¿Estás de acuerdo con la utilización de animales para la experimentación

científica?
● ¿Piensas que las redes sociales facilitan las relaciones entre las personas o

por el contrario las entorpecen?
● ¿Es la energía nuclear un peligro para la humanidad?

6. LITERATURA

1. Rellena los siguientes cuadros de literatura:

AUTOR/A OBRA ÉPOCA GÉNERO
LITERARIO

LUCES DE
BOHEMIA

TEATRO

LA REGENTA REALISMO

DUQUE DE
RIVAS

EMILIA PARDO
BAZÁN

NATURALISMO

GENERACIÓN
DEL 98

AZUL POESÍA

CELA

PEDRO
SALINAS
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AUTOR/A OBRA ÉPOCA GÉNERO
LITERARIO

NADA

POETA EN
NUEVA YORK

POESÍA

GALDÓS

ROMANTICISMO TEATRO

UNAMUNO NOVELA

MODERNISMO

ROSALÍA DE
CASTRO

POSROMANTICISMO

HISTORIA DE
UNA

ESCALERA

AUTOR/A OBRA ÉPOCA GÉNERO
LITERARIO

GENERACIÓN
DEL 27

EL SÍ DE LAS
NIÑAS

NEOCLASICISMO

JOSÉ
ZORRILLA

TEATRO

REALISMO NOVELA

JUAN RAMÓN
JIMÉNEZ

NOVECENTISMO

MODERNISMO POESÍA

ALFONSO
SASTRE

RIMAS
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