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Actividades de Lengua para el grupo de Tomás Salas 

Escribir en un folio suelto, para luego entregar, las siguientes cuestiones. No hace falta que 

copiéis los enunciados, sólo ponéis el número. 

Recuerda: cada falta de ortografía o error gramatical resta 0,1 punto. Si tenéis duda de 

cualquier palabra consultadla antes de escribirla. Cada oración debe tener un mínimo de 7 

palabras. 

FICHA 1. Determinantes y pronombres. 

1. Explica brevemente qué es un determinante y qué es un pronombre. 

2. Escribe 4 oraciones con pronombres tónicos. Subrayarlos. 

3. Escribe 4 oraciones con pronombres átonos. Subrayarlos. 

4. Escribe 4 oraciones con pronombres relativos. Subrayar el pronombre y el antecedente. 

5. Escribe 4 oraciones con determinantes relativos. Subrayarlos. 

6. Escribe 4 oraciones donde aparezca la palabra “que”, que NO sea pronombre relativo, 

sino que tenga otra función. 

7. Escribe 4 oraciones con pronombres demostrativos. Subrayarlos. 

8. Escribe 4 oraciones con determinantes numerales. Subrayarlos. 

9. Escribe 4 oraciones con determinantes artículos. 

10. Escribe un texto de 50 palabras mínimo y subraya todos los determinantes y 

pronombres del mismo. 

FICHA 2. Tipos de texto 

1. Escribe un texto descriptivo. Puedes describir una persona conocida, un amigo, un 

personaje imaginario, etc. Debes tener en cuenta sus rasgos internos y externos. 

100 palabras mínimo. 

2. Escribe un texto argumentativo. Debes partir de una tesis (la idea que quieres 

demostrar) y luego apoyarla en distintos argumentos. Tesis posibles: “En el campo 

se vive mejor que en la ciudad”, “Practicar deporte es bueno”, “Debemos valorar a 

nuestros maestros”, etc. Podéis poner la tesis que queráis. Lo importante es que 

sepáis desarrollar los argumentos. Mínimo 100 palabras. 

 FICHA 3. Los verbos 

1. Escribe el presente de indicativo de estos verbos: 

a. Llegar 

b. Comer 

c. Huir 

d. Morir 

e. Cometer 

2. Escribe el presente de subjuntivo de estos verbos (recuerda que el subjuntivo indica 

posibilidad, deseo…) 

a. Preparar 

b. Estudiar 

c. Suspender 
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d. Subir 

e. Emitir 

3. Escribe 5 oraciones con verbos subjuntivos. Ejemplos: Ojalá yo pueda llegar a tiempo 

(deseo). Quizá tu estudies mejor si te pones en esta habitación (posibilidad). 

4. Escribe 5 oraciones con verbos en indicativos. 

 


