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NOMBRE DEL PROFESOR/A: Cristina Alba Peinado  

CORREO EDUCAMADRID: cristina.alba@educa.madrid.org 

 

PROGRAMACIÓN PARA LA SEMANA 8 AL 15 DE JUNIO: 

 
Curso: 1º PMAR 

 
Actividades programadas:  durante esta semana trabajaremos únicamente 
para preparar la prueba extraordinaria de la semana próxima. Os he enviado 
por correo dos archivos adjuntos con los ejercicios que vamos a trabajar en las 
clases de repaso (en este documento están los ejercicios del primer 
documento); los alumnos que no asistáis a las clases podéis ir haciéndolos en 
casa y enviármelos por correo. Podéis consultarme cualquier duda que os vaya 
surgiendo. 

Como podéis comprobar, los ejercicios se organizan esencialmente en 
torno a las categorías gramaticales, esto es, las clases de palabras que hemos 
estudiado durante el curso: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, etc. Os recomiendo que os estudiéis bien la teoría que aparece en el 
libro y que prestéis mucha atención al hacer los ejercicios; es la mejor forma 
de saber si entendéis o no lo que se os va a pedir en la prueba extraordinaria.  

Además de esos contenidos, debéis estudiar la parte de Literatura que 
aparece en cada tema; para resumir, serían las siguientes páginas: páginas 27 
a 34; páginas 52 a 60; páginas 90 a 99. Si recordáis, esta parte os  la dictaba en 
apuntes con el fin de que lo tuvierais muy resumido. Si tenéis los apuntes 
(deberíais tenerlos), podéis estudiarlo por ahí mejor.  

Y, por supuesto, debéis estudiar la parte de Sociales que hemos 
estudiado durante el curso: Tema 7 (os lo resumí por apuntes también) y del 
tema 8 os entraría hasta Grecia incluida, es decir, hasta la página 250). Roma 
no entra para la prueba extraordinaria.  

 
Aproximadamente, la planificación de trabajo que vamos a hacer esta 

semana es la siguiente:  
•  Martes 9: repaso del sustantivo y el adjetivo  
•  Miércoles 10: repaso de determinantes y pronombres  
•  Jueves 11: repaso del verbo y dudas sobre Literatura.  
•  Viernes 12: repaso de Sociales.  
 

 
Fecha y hora de entrega : lunes 15 de junio de 2020.  
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Forma de entrega/recepción : los trabajos se enviarán al correo de 
Educamadrid.  
 
Evaluación: estas actividades se evaluarán conforme a la Programación 
Didáctica del Departamento.  
 
Criterios de calificación : los criterios serán los mismos que los establecidos 
por el Departamento, recogidos en la Programación.  
 

 

 

 

EJERCICIOS DE REPASO PARA SUPERAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO. JUNIO DE 2020  

 

EL SUSTANTIVO 

 

Repasar páginas 15 – 20 libro de texto, con especial atención al esquema de clasificación 

del sustantivo (página 16) 

 

1. En cada una de estas listas de palabras hay una que no es un sustantivo. Localízala. 

 

 agua, mojado, océano, manantial. 

 maceta, abono, floral, planta. 

 estudiar, libro, página, biblioteca. 

 acuarela, pintado, brocha, pintura. 

 pan, chocolate, levadura, cocinaba. 

 elegancia, dulzura, llegar, paz, lealtad. 

 

2. ¿Has fallado en el ejercicio anterior? Repasa lo que sabes sobre el sustantivo y prueba con 

este otro: subraya las palabras de este recuadro que sean sustantivos: 

 

mosca, lejos, papel, aunque, desde, libertad, ciprés, música, como, hermano, inteligencia, 

teclado, oiréis, cactus, cerrado, mucho, acera, fealdad, estatua, pez, rápidamente, infierno, 

amable, cáliz. 

 

3. Vamos a intentarlo con un texto. Localiza en este texto todos los sustantivos que hay. 

Truco: comprueba que son sustantivos colocando delante un artículo (pájaro: el pájaro). 

 

̶ Este debe de ser el bosque – se dijo, preocupada – donde las cosas pierden su nombre. Me 

pregunto qué será del mío cuando entre en él… No me gustaría perderlo, porque en ese caso 

tendrían que ponerme otro […] Discurriendo de esa manera, llegó a la orilla del bosque. 

Tenía un aspecto fresco y sombreado. 
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̶ Bueno, no se puede negar ̶ decía la niña, mientras penetraba bajo los árboles ̶  que, después 

del calor que he pasado, da gusto encontrarme aquí en este…, en este…, en este ¿qué? ̶  

repetía, sorprendida de no encontrar la palabra adecuada ̶   Quiero decir, de estar bajo 

estos…, bajo estos…, ¡bajo estos! ̶  dijo, al fin, tocando uno de los árboles con la mano ̶ . 

¿Cómo se llamarán a sí mismos? Empiezo a creer que no tienen nombre… 

Lewis Carrol, A través del espejo.   

 

4. El género de los sustantivos. Averigua el femenino de estos sustantivos y escríbelo. 

Cuidado con las tildes: héroe, conde, actor, gallo, juglar, emperador, príncipe, tigre, rey, 

sacerdote, abad, zar. 

 

5. El género de los sustantivos. Indica el género de los siguientes sustantivos y explica cómo 

lo has averiguado: escritor, jueza, día, tiza, moto, pared, mano, planeta, menú, tijeras. 

 

6. El número de los sustantivos. Escribe el plural de los siguientes sustantivos: pastel, rubí, 

diez, examen, chimpancé, dominó, capataz, rey, papá, maniquí, perdiz, bisturí, buey, joven, 

convoy, sofá, ley, albornoz, jabalí, pez. 

 

7. El número de los sustantivos. Clasifica estos sustantivos según se emplean solo en singular, 

solo en plural o en singular y plural: prismáticos, sur, miércoles, salud, tijeras, crisis 

 

8. Sustantivos comunes y propios. Escribe un sustantivo común que corresponda a cada uno 

de los siguientes sustantivos propios: Toledo, Teide, Sonia, Alberto, Júpiter, Duero, Italia, 

Atlántico, Europa. 

 

9. Sustantivos comunes y propios. Escribe el sustantivo al que corresponden cada una de estas 

definiciones e indica si son sustantivos comunes o propios: 

 

 Instrumento que indica la hora 

 Grupo de soldados 

 Objeto para protegerse de la lluvia. 

 Capital de Francia 

 Líquido sin olor, color ni sabor. 

 Conjunto de alumnos 

 

 

10. Sustantivos comunes y propios. Subraya los sustantivos de este texto y clasifícalos en 

comunes y propios: 

 

El paquebote que hacía la travesía de Yokohama a San Francisco pertenecía a la compañía 

del Pacific Mail Steam y se llamaba General Grant. […] Con sus doce millas por hora, el 

paquebote no debía emplear más de veintiún días para atravesar el Pacífico. Phileas Fogg se 

sentía autorizado a contar con que el día 2 de diciembre estaría en San Francisco, y que 

podría llegar el 11 a Nueva York, y el 20 a Londres. 

Julio Verne. La vuelta al mundo en ochenta días. 
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11. Sustantivos comunes y propios. Repasamos la ortografía de las letras mayúsculas: 

 

 Se escriben con letra inicial mayúscula:  

 La primera palabra de un texto. 

 La palabra que  sigue a un punto y seguido o a un punto y aparte. 

 Los nombres propios: 

 De personas y animales: Londres, Babieca. 

 De lugares y accidentes geográficos: Zaragoza, Ebro, Moncayo. 

 De instituciones, de empresas y de marcas: Real Academia de la Lengua, 

Vodafone. 

 Los títulos de cuadros, libros, películas y, en general, de creaciones artísticas: 

Las meninas, El principito… 

 Las épocas y los hechos históricos: Renacimiento, Guerra Civil… 

 

Lee este texto y subraya las palabras que se escriben con inicial mayúscula: 

 

El Museo del Louvre, con una de las más importantes colecciones de arte del mundo, tiene 

una historia que se remonta a la Edad Media. Construido como fortaleza en 1190 por el rey 

Felipe Augusto para proteger París de los ataques vikingos, perdió su torre del homenaje y 

las mazmorras en el reinado de Francisco I, quien las reemplazó por una construcción 

renacentista.  

 

Los tesoros del Louvre se remontan a la colección de Francisco I (1515-1547), que compró 

muchos cuadros italianos, entre ellos la Mona Lisa (La Gioconda). En el reinado de Luis XIV 

(1643-1715) había apenas doscientas obras, pero donaciones aceptadas en pago de deudas 

aumentaron la colección. El Louvre se abrió inicialmente al público en 1793, después de la 

Revolución. 

 

 

Clasifica los nombres con mayúscula en la regla que corresponda: 

 Mayúscula por ser la primera palabra de un texto. 

 Mayúscula por ser la palabra que sigue a un punto y seguido o un punto y aparte. 

 Mayúscula por ser nombre propio de persona. 

 Mayúscula por ser nombre propio de lugar. 

 Mayúscula por ser un título de un cuadro. 

 Mayúscula por ser nombre de una época. 

 Mayúscula por ser el nombre de una institución. 

 Mayúscula por ser el nombre de un hecho histórico. 

 

12. Sustantivos comunes y propios. Repasa bien las normas que has aprendido y, a 

continuación, copia y escribe mayúsculas donde sea necesario: 

 

en aquel viaje a austria conoció a su esposo gunter, se compró un wolkswagen polo, navegó 

por el danubio, practicó el esquí en los alpes y visitó la casa de beethoven en las afueras de 

viena. 
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13. Sustantivos concretos y abstractos. Repasa la teoría y clasifica estos sustantivos según 

sean concretos o abstractos: suavidad, automóvil, electricidad, humo, limpieza, bombilla, 

amor, escoba, relámpago, esperanza, página, nube, vasija, progreso, salud, ceguera, ciprés, 

isla, rabia, cascabel, solidaridad, estallido, dolor, molécula, incienso, alma, película, celos, 

paz, sal. 

 

14. Sustantivos concretos y abstractos. Forma un sustantivo abstracto añadiendo un sufijo a 

cada uno de estos adjetivos. Ejemplo: blanco/ blancura. Sigue tú con los siguientes:  feliz, 

amable, elegante, tierno, dulce, amargo y sencillo. Cuidado con la ortografía, el sustantivo 

puede escribirse de manera muy diferente al adjetivo. 

 

15. Sustantivos individuales y colectivos. Escribe de nuevo estas oraciones sustituyendo las 

palabras subrayadas con el correspondiente sustantivo colectivo. Presta atención a los 

cambios: rebaño – alameda – ramaje – pinar – plumaje 

 

□ Vamos a pasear por el bosque de álamos 

□ El viento mueve las ramas de los árboles 

□ En el prado pastan las ovejas junto al pastor 

□ Merendaremos cerca del conjunto de pinos que hay junto al arroyo. 

 

 

16. Sustantivos individuales y colectivos. Escribe el sustantivo colectivo correspondiente a 

cada una de las siguientes definiciones: 

 

a. Conjunto de montañas: 

b. Conjunto de barcos: 

c. Manada de cerdos: 

d. Conjunto de islas cercanas entre sí: 

e. Conjunto de estrellas: 

 

17. Sustantivos individuales y colectivos. Relaciona cada sustantivo de la izquierda con su 

colectivo correspondiente de la derecha: 

 

 abeja 

 perro 

 pez 

 oveja 

 pájaro 

 espectador 

 público 

 bandada 

 rebaño 

 enjambre 

 banco 

 jauría 
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18. Sustantivos contables y no contables. Indica si los sustantivos subrayados en estas 

oraciones son contables o no contables: 

 

a. Tomaré el café en un vaso de cristal: 

b. Trae más agua para hacer el cemento: 

c. Tengo todo el dinero en el monedero: 

d. Necesito leche para el bizcocho de chocolate: 

 

19. Análisis morfológico del sustantivo. Subraya los sustantivos de este texto y analízalos 

morfológicamente según el modelo. [Pista: hay 10 sustantivos sin repetir]. 

 

Había escrito varias hojas de papel cuando advirtió que desde hacía un rato la pluma 

escribía con tinta toja. Siguió adelante y un poco después aquella tinta le pareció sangre. Y 

era sangre, en efecto. Pero continuó porque tenía ideas felices y las palabras fluían con 

naturalidad. Así siguió hasta redondear lo escrito al tiempo de acabársele la sangre a la 

pluma y caer muerta entre sus dedos. 

Antonio Fernández Molina 

 

 

 

Ejemplo: 

 

- Hojas: sustantivo común, concreto, contable, individual, femenino, plural. 

 

 

 

20. Análisis morfológico del sustantivo. Subraya todos los sustantivos de este texto y 

analízalos morfológicamente según el modelo: 

 

En el año 1590, el soldado español Juan Valverde recibió un gran regalo de su suegro, un 

jefe indio, consistente en una docena de lingotes de oro de cien libras cada uno, y lo escondió 

en una cueva del macizo Llangantani, en Ecuador, en espera de poder llevárselo a España. 

Ante la presión de las autoridades coloniales, al tanto de la donación, Valverde, previo pago 

de un rescate, reveló la localización de la cueva. Sin embargo, todas esas referencias habían 

desaparecido con el natural cambio de la vegetación de la selva y el tesoro no pudo ser 

encontrado. Desde entonces, un gran número de aventureros fue en su búsqueda 

infructuosamente, hasta que el joven austríaco Thour de Koos encontró la cueva. Sin 

embargo, antes de que pudiera llevarse el tesoro, contrajo una pulmonía fatal y se llevó su 

secreto a la tumba. Nadie hasta ahora ha logrado encontrar aquel legendario tesoro. 
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Para repasar el adjetivo, estudiar las páginas 43 a 47 del libro de texto. 
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Repasar las páginas 81 a 86 (Determinantes) y 111 a 116 

 

DETERMINANTES Y PRONOMBRES 

 

Escribe los artículos que faltan en las siguientes oraciones: 

 

 1.-           aguja grande del despertador está rota. 

 2.- Tengo          angustia terrible. 

 3.- Ese toro tiene         asta muy fina. 

 4.- Anda por          acera, que te puede atropellar un coche. 

 5.-           cálculo me resulta muy difícil. 

 6.- En este monte hay           vieja aldea abandonada. 

 7.- El coche          director está mal aparcado. 

 8.- Entregaron          culpable del robo en comisaría. 

 

 

Identifica los demostrativos en las siguientes frases y señala los determinantes con una raya y 

los pronombres con dos: 

 

 1.- Mira ése, como presume con esas zapatillas. 

 2.- Este bolígrafo no escribe y ése emborrona todo. 

 3.- En aquella época no había juguetes. 

 4.- No me acuerdo de esa chica que dices. 

 5.- Eso ya te lo he dicho yo antes. 

 6.- Fíjate en aquella rubia. 

 7.- Tengo la esperanza de que este año será mejor. 

 

Identifica los posesivos en las siguientes frases y señala los determinantes con una raya y los 

pronombres con dos: 

 

 1.- Con tu dinero y el mío podremos comprar el balón. 

 2.- Lo mío para mí y lo tuyo para ti. 

 3.- Nuestra casa tiene dos plantas y la vuestra sólo una. 

 4.- ¿Tu coche es nuestro o sólo tuyo? De momento, sólo mío. 

 5.- A mí, mi padre me va a comprar una moto. ¿Y a ti? 

 

Identifica los numerales en las siguientes frases y señala los determinantes con una raya y los 

pronombres con dos: 

 

 1.- No he dicho en el piso tercero, sino en el octavo. 

 2.- Este collar vale trescientos cincuenta euros, pero ése sólo doscientos. 

 3.- Agarra con ambas manos, no con una sola. 

 4.- Los últimos de la lista serán los primeros en entrar. 

 5.- Aquí no hay ocho libros, hay sólo tres. 

 6.- Es en el primero, a mano izquierda. 
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Identifica los indefinidos en las siguientes frases y señala los determinantes con una raya y los 

pronombres con dos: 

 

 1.- En cada clase hay algunos pupitres vacíos. 

 2.- Yo no sé nada de ningún robo. Si supiera algo, se lo diría. 

 3.- Lo poco que te cuesta ser amable en ciertas ocasiones. 

 4.- ¿Quieres todo? No, sólo un poco para probar. 

 5.- Debéis comer menos carne y más fruta. 

 

Identifica los interrogativos y exclamativos en las siguientes frases y señala los determinantes 

con una raya y los pronombres con dos: 

 

 1.- Pregúntale cuál es su profesión. 

 2.- ¡Cuánta hambre hay en el mundo y cuánto se despilfarra!. 

 3.- Dime quién te ha llamado y qué te ha dicho. 

 4.- ¡Qué barbaridad! 

 5.- ¿Cuáles escoges? 

 6.- Diles quién fue y vámonos ya. 

 7.- Fíjate en esa moto. ¡Cuántos golpes tiene! 

 

Lee atentamente el texto siguiente. A continuación, subraya los adjetivos especificativos con 

una raya y los explicativos o epítetos con dos: 

 

El viajero entra en el comedor, una habitación cuadrada con el techo muy alto, y en el techo, 

las desnudas vigas de castaño al aire. Decoran los muros media docena de cromos con 

pajaritos vivos y multicolores, grises conejos muertos colgados de las patas, rojos cangrejos 

cocidos y truchas de color de plata, con el ojo vidriado. A la mesa sirve una criada guapa, de 

luto, con las carnes prietas y la color tostada. Tiene los ojos negros profundos y pensativos, 

la boca grande y sensual, la nariz fina y dibujada, los dientes blancos. La criada del parador 

de Gárgoles es hermética y displicente, no habla, ni sonríe, ni mira. Parece una dama mora. 

 

Explica la siguiente expresión: Los adjetivos en español pueden ser de una o de dos 

terminaciones. 

 

Clasifica los adjetivos: de una terminación en una columna, de una terminación en otra: 

ágil / antiguo / redondo / potente / evocador / atroz / leve / ancho / lejano 

 

Gradúa la significación del adjetivo hermoso, desde los grados más bajos a los más altos. 

 

 

Los ejercicios correspondientes al repaso de los verbos se envian por correo electrónico 

a los alumnos en otro archivo adjunto. 


