
1. Indica género y número de estos sustantivos:

 Mantequilla, látigo, precaución, ironía, venganza, oca, estudiante, mar,
presidente, luna, mascota, sueño, lobo, actor, duque, sauna.

2. Clasifica estos sustantivos:

Colmena, pena, odio, mantel, Austria, Martínez, leño, leña, lámpara,
asco.Vinagre, Julián, pimienta, ruina, tablero, Rusia, alumnado,
estupidez, flor, venganza.

3. Indica el grado de los adjetivos de estas oraciones:

-El policía es más inteligente que su adversario.
-El ejercicio de física y química es dificilísimo.
-Este pantalón rojo está roto.
-El edificio está menos cuidado que el de al lado.
- La luna llena brilla sobre la ciudad.
- Vuestro trabajo es más serio que el de vuestros compañeros.
- El trabajo de la mañana fue durísimo.
- Hoy hace menos frío que ayer.

Estás en Aula Fácil, sección del DEPARTAMENTO DE LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA. Recuerda: puedes enviar tus respuestas
al correo electrónico que aparece en la página del departamento.
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4. Identifica los pronombres y determinantes de estas oraciones y
señala su tipo:

-Aquél no deja de hablar.
-Tú, coge tu ejercicio, el mío está al lado.
-Nosotros tenemos dos familiares en el hospital.
-Pocas veces vamos al cine.
-La anciana visita dos veces al día a su pariente.
-Éste no sabe lo que dice.



-Me dijeron la verdad.
-Pocos saben que aquél es el autor de la canción.

5. Identifica las preposiciones de estas oraciones:

-El palacio de cristal de Madrid está en el parque del Retiro.
-Con esa actitud no llegará muy lejos.
-Para el lunes terminad el trabajo.
-Entre los dos limpiad la casa mañana.
-El examen de inglés será la próxima semana.
-Visitaremos Teruel con ese guía.
-“Hasta mañana”, dijimos.
-Por educación, contra lo que dices, debes pedir perdón.

6. Señala las conjunciones de estas oraciones:
-El viernes hago las maletas y me voy de viaje.
-El bombero quiso apagar el incendio pero llegó tarde.
-O compras la revista o el collar; es decir, decídete.
-Mi hijo ora trabaja ora no hace nada.
-O me dices la verdad o termina nuestra amistad.
-Ese alumno ya protesta ya se calla.
-Mis amigos me invitaron a la fiesta pero no tenía ganas de ir.
-Hoy me ayudas y mañana descansas.


