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EL TEXTO
LA NARRACIÓN

ANÁLISIS DE UNA NARRACIÓN

Contesta:
1. ¿Qué ha sucedido en el pueblo donde se desarrollan los hechos?
2. ¿De quién se sospecha y por qué?
3. ¿Había estado Tom antes en el cementerio? ¿Con quién crees que fue?
4. ¿Cuándo se enteran los habitantes del pueblo de la noticia?
5. En qué época crees que suceden los hechos? Subraya en el texto la frase en la que te has 
6. Observa en qué persona gramatical están los verbos del fragmento de Las aventuras de Tom 

Sawyer y completa la información.
La novela de Mark Twain está contada por un narrador en ___________________ persona.
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UN TIPO DE DESCRIPCIÓN: LA DESCRIPCIÓN LITERARIA

ANÁLISIS DE UNA DESCRIPCIÓN:

Lee la descripción de uno de los personajes de la novela Las aventuras de Tom Sawyer y contesta:
 1. ¿Qué sentían las madres de pueblo hacia Huckleberry Finn?
 2. Lee las siguientes afirmaciones y di si son verdaderas (V) o falsas (F):

 a) Huckleberry llevaba siempre chaquetas ajustadas a la cintura.
 b) Los bordes de sus pantalones son como los que se usan ahora.
 c) Huckleberry no usaba cinturón sino unos tirantes anchos.
 d) Su aspecto exterior era impecable.

 3. ¿Crees que el narrador ha hecho un retrato de este personaje? Argumenta tu respuesta.
 4. Orden de la descripción: ¿Qué orden de presentación elige el narrador para describir cómo 

es la vestimenta de Huckleberry ?
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Lee esta exposición sobre las pintura rupestres. Tacha la opción incorrecta y completa la 
información.

En texto sobre las pinturas rupestres es una exposición dirigida a expertos/personas no 
especializadas porque ______________________________________________________________
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TEXTOS DE LA VIDA COTIDIANA

ANÁLISIS DE UNA CARTA

Mary Shelley
Frankenstein o el moderno Prometeo

Contesta:
1. ¿Cuál es el motivo de la carta del remitente a su hermana?
2. ¿Por qué todos están maravillados?
3. Reflexiona por qué Robert Walton dice que “es probable que me veas antes de que estos 

papeles lleguen a tus manos”.
4. Señala en el texto de Mary Shelley los elementos de una carta. ¿Falta alguno?
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INSTRUCCIONES DE USO Y NORMAS

Cuando te regalan un aparato electrónico tienes que leer las instrucciones para poder usarlo. Lee el 
siguiente texto y contesta a las preguntas:

1. ¿A qué tipo de teléfono corresponden estas instrucciones?

En los institutos hay normas sobre el uso de aparatos electrónicos. Lee la siguiente norma y 
contesta:

1. Este texto tiene dos partes. Marca en el texto cuáles son y luego explica por qué tiene que 
ver una con otra.

2. ¿Qué normas están vigentes en tu instituto? Nombra algunas.
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TEXTOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO

ESQUEMA Y RESUMEN

1. ESQUEMA. Lee el texto y continúa el esquema.

Los instrumentos musicales de la orquesta.
1. Instrumentos de cuerda.

1.1. Cuerdas friccionadas por un arco (violín, viola)
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RESUMEN: Lee el siguiente texto y subraya las ideas principales:

Redacta el resumen. Comienza a escribir respetando el margen. Recuerda que no debes reproducir 
literalmente el texto, sino usar tus propias palabras. Escribe oraciones completas y revisa tu 
ortografía.
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TEXTOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

LA NOTICIA

1. Marca en el texto las partes de la estructura de la noticia.
2. ¿A qué preguntas propias de una noticia se responde en el texto anterior? Explícalas con tus 

propias palabras.
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LITERATURA

EL LENGUAJE LITERARIO

1. Reconoce los recursos del lenguaje figurado que esconden los siguientes poemas:
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LOS GÉNEROS LITERARIOS

1. Relaciona cada género literario con la característica que le es propia.

DRAMA* * Emociones y sentimientos.

LÍRICA* * Historia y personajes.

NARRATIVA* * Obras para representar.

2. Los tres textos de la página anterior pertenecen al mismo género literario. Indica cuál es y 
explica por qué.

Los versos de Miguel Hernández y Federico García Lorca se inscriben en el género _____________
porque __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Los textos que se presentan a continuación pertenecen a géneros diferentes. Léelos y 
completa los enunciados.

El texto I es del género ___________________
porque ________________________________
______________________________________
______________________________________
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El texto II es de género _________________________
porque ______________________________________
____________________________________________
____________________________________________

4. Redacta un posible nudo y desenlace para el texto II.
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EL GÉNERO NARRATIVO

1. Lee el texto y contesta a las preguntas:

 El narrador cuenta la historia en:
 primera persona
 tercera persona

 Corazón de Hierro es:
 el narrador
 el protagonista

 La acción transcurre en tiempo:
 pasado
 presente
 futuro

 El fragmento pertenece al:
 planteamiento
 nudo
 desenlace
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EL MITO

ANÁLISIS DE TEXTOS

 1. ¿De qué pueblo es este mito?
 2. ¿Quién es el protagonista?
 3. Enumera lo que va creando:

• Primero crea ________________________________________
• A continuación, crea __________________________________
• Después, crea _______________________________________
• Por último crea ______________________________________

4. ¿Por qué este texto es un mito?
Completa la siguiente información sobre los relatos mitológicos:

• Los protagonistas de los mitos son los _________________ y los __________________ 
quienes poseen __________________________________________________________

• La finalidad del mito es____________________________________________________
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LA LEYENDA

ANÁLISIS DE TEXTOS

1. ¿Qué se intenta explicar en esta 
leyenda?
2. ¿Quiénes son los protagonistas de esta
historia?
3. Menciona los elementos mágicos que 
aparecen.
4. Explica por qué este texto se 
considera una leyenda.

6. Completa el siguiente enunciado:
Las leyendas son relatos basados en 
________________________________
________________________________
a los que se les ha añadido __________
________________________________
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LA EPOPEYA

Lee esta adaptación en prosa de una conocida epopeya y contesta a las cuestiones:

1. ¿Quiénes van a visitar al rey Latino?
2. Explica el motivo de esta visita.
3. ¿A qué conocida epopeya pertenece este fragmento? Justifica tu respuesta.

Completa la información sobre el subgénero de la epopeya:

Las epopeyas pertenecen a la _____________________ ; son muy __________________________ 
y están escritos en  _________________ . Sus protagonistas son ____________________________
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EL CUENTO

ANÁLISIS DE UN CUENTO

1. ¿Qué personajes aparecen?

2. Explica por qué motivo discuten.

3. ¿Quién tiene razón? Justifícalo.

4. Razona por qué este texto es un cuento y no
otro tipo de relato.

Completa la información sobre el cuento:
• El cuento es un relato ________________,

escrito en __________________ , en que se
narran _____________________________

• Los cuentos populares se transmiten de
forma _________________ y su autor es
_________ _________.

• Los cuentos literarios se transmiten _______
__________________ .
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LA NOVELA

ANÁLISIS DE UN FRAGMENTO DE UN NOVELA.
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Lee el texto anterior correspondiente a un conocido episodio de la obra de Cervantes y contesta:
1. ¿Qué está viendo don Quijote?

2. ¿Qué ve Sancho?

3. ¿Qué personaje tiene razón?

4. ¿Por qué es importante esta obra de Cervantes?

Completa la siguiente información sobre las características de la novela.
La novela se diferencia del cuento en que ________________________________________,

y de la epopeya en que ________________________________________
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Indica a qué subgéneros narrativos pertenecen estos textos y explica por qué.

El texto I pertenece a una 
adaptación en prosa de ____ 
______________.
Explicación:

El texto II es un fragmento de __ 
____________________ .
Explicación: 

El subgénero narrativo del texto 
III es ____________________. 

Explicación: 
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LA LÍRICA

EL GÉNERO LÍRICO

1. Relaciona las formas de la lírica con las características que le corresponden.

* Autor desconocido
* Autor conocido

• Lírica popular
* Ritmos sencillos y versos cortos.
* Transmisión oral
* Transmisión escrita

• Lírica culta
* Estructura métrica más compleja.

2. Escribe en las casillas el tema de cada composición.
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A continuación, tienes dos textos, uno perteneciente a la lírica popular y el otro a la culta. Realiza el
análisis métrico de ambos y después el temático.

Rafael Alberti

1. Señala las sinalefas y rodea los sonidos de cada verso a partir de la última vocal acentuada y 
observa cuáles se repiten.

2. Mides los versos de cada composición y escribe su esquema métrico.
3. ¿Qué le sucede al caballero del texto 1?
4. ¿Cómo se siente la voz poética del texto II? ¿Por qué se siente así?
5. Subraya en rojo el tema de la primera composición y en azul el de la segunda.

a) La muerte b) La naturaleza c) El amor d) El dolor de la despedida. 

6. Indica qué texto pertenece a la lírica popular y cuál a la culta e indica por qué.
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LA MEDIDA DEL VERSO Y LA RIMA

1. Indica el número de sílabas y los sonidos que se repiten en estos versos:

Nº de sílabas Sonidos repetidos
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LA MEDIDA DE LOS VERSOS

2. Señala las sinalefas y mide los versos del siguiente poema. No olvides sumar una sílaba más
a los versos que terminan en palabra aguda y restarle una a los versos que terminan en 
esdrújula.

3. Consulta las tablas de la página anterior y di qué nombre reciben los versos del poema de 
Juan Ramón Jiménez según el número de sílabas.

En los versos de arte mayor, la rima se marca con letras mayúsculas; y en los de arte menor con 
letras minúsculas.

4. En el siguiente poema, rodea en cada verso los sonidos a partir de la última vocal acentuada 
y di si la rima del poema es asonante o consonante.
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5. Completa la tabla del primer poema y analiza el segundo:
Texto I Texto II
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EL GÉNERO DRAMÁTICO

ANÁLISIS DE TEXTO DRAMÁTICOS

1. ¿Qué personajes dialogan en el texto?
2. ¿De qué asunto hablan?
3. Explica por qué es un texto teatral.
4. DECORADO. Nombra tres elementos visuales imprescindibles para representar la obra que 

acabas de leer.
5. Subraya las acotaciones del texto e explica sobre qué aspecto de la puesta en escena 

informan.
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LA TRAGEDIA

ANÁLISIS DE UN TEXTO TRÁGICO.

1. ¿Qué categoría social tiene el 
personaje que habla en el texto?
2. ¿Cuál es su estado de ánimo?
3. ¿De qué tres sucesos se lamenta?
4. ¿Qué forma textual se emplea en el 
texto? Razona tu respuesta.
5. Completa información sobre la 
tragedia: 
– Los temas tratados en la tragedia 

son asuntos ___________________
– La finalidad de estos textos  es ___

____________________________.
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LA COMEDIA

ANÁLISIS DE UN TEXTO CÓMICO.

1. ¿Qué personajes dialogan?
2. ¿Crees que Argan tiene síntomas de una verdadera

enfermedad?
3. Señala los elementos cómicos de la escena.
4. Subraya la acotación del texto e indica a qué aspecto

de la representación hace referencia.
5. Completa la información sobre el subgénero dramá-

tico de la comedia:
• En la comedia se tratan asuntos _______________

______________ que acaban_________________. 
• La pretensión principal de estos textos es ________

_________________________________________.
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LAS LENGUAS Y SUS VARIEDADES

LAS LENGUAS DE ESPAÑA

1. Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
• En todo el estado español la lengua oficial es el castellano.
• El catalán, el vasco y el gallego son cooficiales con el castellano en todo el estado español.
• En las comunidades bilingües se habla una sola lengua.
• En España existen tres lenguas oficiales de origen románico.
• El vasco es una lengua románica.
• Llamamos dialecto al conjunto de variaciones de cualquier tipo que experimenta una lengua.
• El andaluz, el murciano y el canario son variedades dialectales del español.
• En Hispanoamérica se hablan variedades dialectales del gallego.
• El español es una lengua solo europea.

2. Asocia el nombre de cada comunidad autónoma con su número en el mapa. Colorea las 
comunidades bilingües y escribe junto a ellas el nombre de sus lenguas oficiales.
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EL SUSTANTIVO: GÉNERO Y NÚMERO.

Los sustantivos femeninos que empiezan por a- o ha- tónicas llevan el artículo el en singular (el 
águila, las águilas).

1. Indica el género de cada uno de los siguientes sustantivos:
bambú cumbre águila
pared animal mano
bisturí césped jabalí
abadesa alcaldesa tigre
alacrán enigma señora
nave mapa emperatriz
zar héroe alma
actor concejal esquí

2. Escribe el plural de estos sustantivos:
tabú coche llave
ciudad amistad casa
alhelí altar sofá
café amiga jabalí

3. En este texto subraya los sustantivos y rodea los artículos. Después clasifica los sustantivos 
en la tabla de la página siguiente.
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MASCULINO
SINGULAR

MASCULINO
PLURAL

FEMENINO
SINGULAR

FEMENINO
PLURAL

CLASES DE SUSTANTIVOS

4. Observa el ejemplo y completa el cuadro.

5. Escribe un sustantivo para cada serie de rasgos:

abstracto: _______________ concreto, común, individual: __________________
concreto, propio: ______________ concreto, común, colectivo: ___________________

6. Escribe un nombre colectivo para cada una de las siguientes definiciones:
• Conjunto de álamos:
• Conjunto de soldados:
• Conjunto de ovejas:
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• Conjunto de músicos:
• Conjunto de abejas:

FORMACIÓN DE SUSTANTIVOS

7. Añade los sufijos adecuados y forma sustantivos:

8. Algunos sustantivos abstractos se forman añadiendo los sufijos -eza, -idad (-dad), -ura. 
Escribe tres ejemplos de cada caso.

       _________________ ______________      ____________

       _________________ ______________       ____________

       _________________ ______________      ____________

 9. Localiza en las oraciones siguientes los sustantivos formados con sufijos y di si se trata de 
nombres abstractos (A) o de profesión:
 a) La venganza de don Mendo es una obra de Muñoz Seca.
 b) Sentía una enorme ansiedad.
 c) El teléfono fue atendido por el recepcionista.
 d) Todo el mundo busca la felicidad.
 e) El cartero trajo una carta para ti.
 f) En todos sus actos muestra gran cordura.
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10. Lee el texto que te proponemos. Subraya los sustantivos y rodea los artículos.

11. Escribe en la primera columna de esta tabla los sustantivos que has subrayado en la 
actividad anterior y marca sus rasgos de significado siguiendo el ejemplo.

ABSTRACTO CONCRETO COMÚN PROPIO INDIVIDUAL COLECTIVO

Lugar X X X
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EL VERBO: FORMA.

1. Escribe los infinitivos de las acciones representadas en cada viñeta y separa su raíz.

2. Coloca estas formas verbales en su casilla correspondiente: patinarán, corres, dormíais, 
cosemos, besará, reí.

3. Formas no personales: completa el cuadro con las formas necesarias:
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4. Rodea las formas verbales del poema y contesta a la preguntas:

a) ¿En qué persona gramatical (primera, 
segunda o tercera) están los verbos que has 
rodeado? __________________________

b) ¿Qué tiempo expresan todas las formas 
verbales del poema? __________________

c) Copia la forma no personal que aparece y di 
si es infinitivo, gerundio o participio.

_____________________________________
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LOS MODOS VERBALES.
 

1. Indica si las siguientes formas son simples o compuestas: pintarán, ha venido, hallemos, 
habría mirado, haya venido, vestid, hubimos bebido, habrá perdido, parten.

FORMAS SIMPLES FORMAS COMPUESTAS

2. Indica la conjugación de los verbos de la actividad 1.
PRIMERA

CONJUGACIÓN
SEGUNDA

CONJUGACIÓN
TERCERA

CONJUGACIÓN
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Observa la conjugación de los tiempos del modo indicativo y escribe las formas de los verbos 
señalados:
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Observa la conjugación del modo subjuntivo y escribe las formas de los verbos indicados.

Observa la formación del modo imperativo y completa las viñetas.
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Lee el siguiente texto y rodea todas las formas verbales que aparecen en él.

1. Analiza las formas verbales completando el cuadro.

2. Clasifica el resto de formas verbales según se indica.
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3. Clasifica las formas no personales del verbo que has señalado en el texto.

INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO

4. Completa las tablas con las formas verbales que te piden:
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EL ADJETIVO CALIFICATIVO

EL ADJETIVO: GÉNERO Y NÚMERO

1. Indica a qué sustantivo se refiere cada adjetivo resaltado en el texto:

2. Copia en la columna correspondiente los adjetivos del texto de Azorín.
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 3. Completa las oraciones con la forma correcta de cada adjetivo:
 a) Mis _________________ (amable) vecinos me han ayudado con la mudanza.
 b) ¿Cuánto gana un piloto de líneas _____________ (aéreo)?
 c) Ella es mi amiga más ___________________ (aventurero) y _____________ (moderno)
 d) Mis _________________ (querido) amigos Pedro y Ana viven en Francia.
 e) Las latas de la bebida están _________________ (abollado).
 f) Los nacidos en Berlín se llamán _________________ (berlinés).

GRADO DEL ADJETIVO

1. Rodea los adjetivos del poema y señala con una flecha el sustantivo al que se refiere.

Campo
El cielo es de ceniza. 

Los árboles son blancos, 
y son negros carbones l
os rastrojos quemados. 

Tiene sangre reseca 
la herida del Ocaso, 
y el papel incoloro 

del monte está arrugado.

 
El polvo del camino se

esconde en los barrancos,
 están las fuentes turbias 
y quietos los remansos. 

Federico García Lorca

2. De los adjetivos de la actividad anterior, construye oraciones con dos de ellos en grado positivo, 
con dos en grado comparativo y el resto en grado superlativo.
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3. Lee con atención este texto y copia los adjetivos calificativos que encuentres e indica a qué 
sustantivos hacen referencia.

4. Localiza además además los adjetivos en grado comparativo y el único adjetivo en grado 
comparativo.

COMPARATIVO SUPERLATIVO
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5. Completa el texto con los siguientes adjetivos: habilidoso, humano, diestro, mayor, directo, 
inteligente. No olvides ponerlos en el género y número que les corresponda.

6. Elige tres adjetivos de la actividad anterior y escribe con ellos una oración que tenga un 
adjetivo en grado positivo, otra con un adjetivo en grado comparativo y una tercera con el 
adjetivo en grado superlativo.

POSITIVO:

COMPARATIVO:

SUPERLATIVO:

7. Rodea el comparativo especial que aparece en la actividad 5 y escribe una oración con el 
superlativo correspondiente.
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LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS

1. Completa el cuadro de los adjetivos determinativos demostrativos.

2. Completa el cuadro de los adjetivos determinativos posesivos.

3. En las expresiones siguientes rodea los adjetivos numerales y subraya los indefinidos. 
Después clasifica los numerales y cardinales.
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 4. Completa las siguientes oraciones con adjetivos interrogativos y exclamativos y rodea los 
sustantivos a los que acompañan. Recuerda que los adjetivos interrogativos y exclamativos 
se escriben con tilde.
 a) ¡______________ susto me llevé aquella mañana!
 b) ¿_____________ años has cumplido?
 c) ¡_____________ barbaridad más grande has dicho!
 d) ¿_____________ libros has leído últimamente?
 e) ¿____________ pan has comprado: dos o tres barras?
 f) No cabe nadie más. ¡______________ gente hay aquí!
 g) Dime ____________ euros te has gastado en eso.

5. Subraya los adjetivos determinativos que hay en el siguiente texto y rodea los sustantivos a 
los que acompañan.

6. Clasifica los adjetivos determinativos de la actividad anterior:
DEMOSTRATIVO POSESIVO INDEFINIDO NUMERAL INTERROGATIVO EXCLAMATIVO

7. Continúa brevemente el relato de Edgar Allan Poe utilizando estos adjetivos determinativos:
este, nuestra, mil, alguna, todas.
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8. Rodea los determinativos y analízalos según el modelo.

9. Subraya el determinativo de estas oraciones y rodea el sustantivo al que acompañan. 
Después clasifica los adjetivos:

10. Completa el texto con uno de estos determinativos: un, siete, muchos, esta, mi, todo, ocho, 
esos.
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LOS PRONOMBRES

1. Rellena las cabeceras de las tablas con la clase de pronombre correspondiente y completa las
casillas vacías con las formas que faltan.

Las clases de pronombres que faltan son: ________________________________
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2. Rodea los adjetivos determinativos de estas oraciones y subraya los pronombre. 
RECUERDA: LOS PRONOMBRES SUSTITUYEN AL NOMBRE, Y EL ARTÍCULO Y 
LOS ADJETIVOS DETERMINATIVOS LO ACOMPAÑAN.

3. Subraya todos los pronombres personales del texto:
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4. Lee el siguiente texto y clasifica las palabras subrayadas en los cuadros de abajo.

ADJETIVO DETERMINATIVO (NOMBRE) CLASES PRONOMBRES CLASES

todas (tardes) Adj. ________

5. Escribe en el cuadro en color rojo los pronombres personales que aparecen en el texto y 
completa en azul las formas que faltan.
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LOS ADVERBIOS.

DEFINICIÓN
Los adverbios son palabras sin variación de género, número, persona o tiempo, que expresan
bien circunstancias de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad; o bien expresan negación,
afirmación o duda.

CLASIFICACIÓN

-Punto de vista semántico (Según lo que significa el adverbio).
-Punto de vista formal (Según la forma que presenta el adverbio)

1. Desde el punto de vista semántico: 
Desde este punto de vista, podemos agrupar a los adverbios según expresen:

Lugar aquí, allí, allá, acullá, ahí, arriba, abajo, cerca, lejos, delante,
detrás, encima, debajo, enfrente, atrás, etc...

Tiempo ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde, siempre, antes, nunca,
jamás, anoche mientras, etc...

Modo  bien, mal, regular, así, como, despacio, deprisa etc...
Cantidad mucho, poco, demasiado, bastante, más, menos, algo, casi, sólo, todo,

nada, aproximadamente etc...
Afirmación sí, también, ciertamente, efectivamente, cierto, en efecto, sin duda,

verdaderamente, etc...
Negación  no, jamás, nunca, tampoco.
Duda quizás, quizá, acaso, probablemente, tal vez, etc..

2. Desde el punto de vista formal:

Simples
Aquellos que se componen de una sola palabra:
sí, también, ayer, no, mucho, etc.

Compuestos
Aquellos que se forman con sufijos o dos o más palabras.
Estos pueden ser, a su vez, de dos clases:

Adverbios terminados en -MENTE

Se forman a partir de un
adjetivo; 
por ejemplo: 
de hábil, HÁBILMENTE; 
de triste, TRISTEMENTE; etc...

Locuciones adverbiales

Conjuntos de dos o más palabras
que funcionan como adverbios: 
en un tris, a hurtadillas, a pie, en
primer lugar, a ciegas, ante todo, a
escondidas.
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FUNCIONES DEL LOS ADVERBIOS

Complemento de
un verbo

Hablas mal 
MAL está complementando el significado de la acción
HABLAR.

Complemento de
un adjetivo

Eres muy guapo. 
MUY, que es adverbio, está complementando la
significación de GUAPO, que es adjetivo, aportándole la
noción de cantidad.

Complemento de
otro adverbio

Hablas  muy mal. 
MUY, que es adverbio, en este caso está complementando al
adverbio MAL.

EJERCICIOS
1. Indica qué clase de adverbio es:
Aquí.-   de lugar más_____________ deprisa______________
sólo_________ ciertamente_________ quizás_______________
mientras________ después____________ demasiado___________
casi____________ delante____________ no_________________

2. Forma adverbios partiendo de los siguientes adjetivos:
dulce.-  dulcemente feliz.- claro sagaz
raro anterior suave tonto
deliberado educado cierto bello

3. Inventa una frase con cada uno de estos adverbios:
encima.-
jamás.-
tímidamente.-
demasiado.-
efectivamente.-
tampoco.-

4. Indica a qué palabras complementan los adverbios subrayados:
Los coches iban muy despacio Me contestó bastante educadamente

Mis hermanos eran poco estudiosos    Aquéllo era realmente bello

Comimos mucho  Nos citamos allí
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5. Completa el cuadro copiando los adverbios o las locuciones adverbiales que aparecen en las
oraciones siguientes y escribe a qué clase pertenecen: puede haber más de uno.

ORACIÓN ADVERBIO LOCUCIÓN
ADVERBIAL

CLASE

Jaime nunca dice la verdad
Trabaja lejos de la ciudad
Quizá lleguemos tarde
Vive junto a un parque
Hoy he dormido bien
También estarán mis tíos
Háblame muy despacio
Déjalo encima de la mesa

E L E M E N T O S D E R E L A C I Ó N : P R E P O S I C I O N E S Y
CONJUNCIONES

PREPOSICIONES.
Definición: son palabras invariables que unen palabras.

Ejemplo: Novela de miedo. Cuentos para niños.

Lista de las preposiciones.

a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, 
sobre, tras, durante, mediante

Contracciones: las formas AL y DEL son contracciones formadas por la unión de las 
preposiciones A y DE con el artículo EL

CONJUNCIONES.

Definición. Las conjunciones son palabras invariables que sirven para unir palabras o grupos de palabras.

Ejemplo: Pedro y Luis son hermanos. Pedro corre y Luis salta.

Clases.
Clases Significados Formas
Copulativas Dan idea de suma o acumulación y, e, ni
Adversativas Dan idea de contraposición mas, pero, sino, sino que
Disyuntivas Dan idea de opción o, u
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Causales Establecen relación de causa porque , pues, puesto que
Condicionales Expresan una condición si, con tal que, siempre que
Concesivas Indican dificultad que no impide aunque, si bien, así, por lo 

tanto
Comparativas Relacionan comparando como, tal como
Consecutivas Expresan una consecuencia tan, tanto que, así que
Temporales Dan idea de tiempo cuando, antes que
Finales Indican una finalidad para que, a fin de que

EJERCICIOS

1. Escribe a la derecha de cada oración la preposición o preposiciones que encuentres.

Vimos a Vicente paseando con Rosa.

Sobre la alfombra encontrarás el juguete de Marta.
Ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos.
La policía anda tras sus huellas.
Íbamos hacia la playa hasta que nos perdimos.
Prefiero el café con leche sin azúcar.
Ante este problema sólo cabe una solución.

2. Escribe a la derecha de cada oración las conjunciones que encuentres indicando la
clase a la que pertenecen.

No quería atacarte sino defenderte.
Luis juega al tenis y al fútbol.
Pasó por detrás mas no lo vio.
Están todos pero no veo a mis compañeros.
No tenía ganas, no obstante terminó el trabajo.
Ya subes, ya bajas, siempre estás en movimiento.
Viajaré el domingo e iré a visitarte.
No sé si saldré o me quedaré en casa.

3. Localiza y coloca todos los elementos de enlace en la columna correspondiente.

DIARIO DE UNA MAESTRA (Dolores Medio)
Terminada la parte teórica de la lección, colocó el profesor sobre su mesa una 
silla, invitándoles a dibujarla. A Irene Gal, lo de la perspectiva y el punto de vista
no le parecía muy claro. En realidad, Irene Gal no había entendido una palabra, 
tal vez porque el esfuerzo fuera superior para su falta de preparación, o bien, esto 
es más seguro, porque, como le ocurría con frecuencia, estaba distraída. Así, se 
limitó a dibujar la silla como la veía, sin atenerse a ninguna regla.
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Preposiciones Conjunciones

Subraya las preposiciones, recuadra las contracciones y rodea con un círculo las conjunciones:

Cuando llegué, el perro ya tenía compañía, ladraba y gimoteaba con tanta fuerza que
varias personas lo miraban y hacían comentarios de “pobre perrito” y “lo cruel que
era dejarlo atado fuera de esa forma”. El perro tenía enredado su collar en la palanca
del embrague y los ojos como salidos de las órbitas. […]
Intenté  explicar a la gente que de mayor pensaba ser veterinario, pero ni me
escucharon. El coche estaba cerrado con llave, así que tuve que romper la ventanilla y
meter un brazo para poder abrir la puerta. El perro se volvió loco de alegría cuando lo
desenredé y la gente se marchó. Pero mi padre no se volvió loco de alegría, sino loco de
rabia. Tiró las bolsas de Sainsbury al suelo y rompió los huevos, aplastó los bizcochos.
Nadie dijo ni una palabra en el camino, solo el perro sonrió.

Sue Townsed, El diario secreto de Adrian Mole
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