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1. Clasifica las siguientes palabras en diptongos, triptongos e hiatos 

a. zoólogo __________________ 

b. averiguáis ________________ 

c. después _________________  

d. poeta ___________________ 

e. amáis __________________ 

f. país_____________________ 

 

2. Elige la opción correcta para cada oración de los siguientes homófonos 

a. Es un tubo / tuvo demasiado acho para esta cañería 
b. El restaurante tiene una impresionante caba / cava de vinos 
c.  Ves aquel hatajo / atajo de ovejas 

d. Van a grabar / gravar el tabaco con nuevos impuestos 
 

3. Escribe una oración con cada uno de los siguientes homófonos 

a. Bello / vello 

b. Cabo / cavo 

c. Tubo / tuvo 

d. Basta / vasta 

 

4. Señala los tipos de modificadores de las siguientes oraciones 

a. Julio, mi amigo, se mudó a la casa de la esquina ______________________ 

b. No digas incoherencias, amigo ____________________________________ 

c. Los jóvenes basquetbolistas admiran a Michael Jordan _________________ 

d. Estamos en un callejón sin salida __________________________________ 

 

5. Trasforma las siguientes oraciones activas en pasivas 

a. Ella escribirá la carta 

____________________________________________ 

b. Los dos gobiernos han acordado la paz 

____________________________________________ 

c. Juan lee el periódico 

____________________________________________ 

 

6. Reconoce tipo de oraciones. Pasiva, Pasiva Refleja e Impersonales 

a. En la reunión fueron discutidos todos los temas pendientes ______________ 

b. Se arriendan propiedades en un sector céntrico ______________________ 

c. Se venden pisos ______________________________________________ 

d. Hoy está despejado ____________________________________________ 

e. Se entrevistó a un conocido director de cine _________________________ 

f. En verano anochece más tarde ____________________________________ 

 

 



7. Escribe los sustantivos abstractos de los siguientes vocablos 

a. preciso _____________________  e. cálido ____________________ 

b. recio _______________________  f. terco______________________ 

c. valiente _____________________  g. devoto ____________________ 

d. eficaz _______________________  h. firme _____________________ 

 

 

8. Completa el siguiente cuadro de los tiempos verbales 

 

 
 
 
 
Persona  

Tiempos verbales del Modo Indicativo, Forma Simple (FS) y Forma Compuesta (FC) 

Presente FS Pretérito 
perfecto FS 

Pretérito 
imperfecto FS 

Futuro FS Condicional 
FS 

Pretérito 
perfecto FC 

Pretérito 
pluscuam- 
perfecto FC 

Yo   andaba Seré  cosería    

Tú/vos  Aciertas       Has leído  Habías 

cocido  

Él   quiso      Había cocido  

Nosotros    andábamos      

Vosotros     quisisteis   Seréis Coseríais  Habéis leído   

Ellos  Aciertan         

 

9. Escribe los grados del adjetivo a partir de la siguiente expresión 

- Ana y María son fuertes 

a. Grado comparativo de igualdad ______________________________________________ 

b. Grado comparativo de inferioridad ____________________________________________ 

c. Grado comparativo de superioridad ___________________________________________ 

d. Grado Superlativo Absoluto ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


