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Aventura en el mar

El capitán ordenó levar anclas rápidamente. El barco zarpó y la imagen del puerto cada vez se 
hacía más pequeña. Entonces el polizón pensó en salir del bidón en el que se había escondido 
de madrugada. Se asomó, miró alrededor y oyó el vozarrón de un marinero que gritó: «¡Cam-
biamos de rumbo!». El agotado polizón se quedó lívido, pensando cuál sería ahora su destino.

El túnel

Cristóbal afiló su lápiz y se puso a dibujar el cráter de aquel volcán que conocía desde que era 
pequeño. Reproducir aquella cumbre era fácil, pero lo difícil era subirla. Según cuenta la le-
yenda, existía un túnel secreto con paredes de mármol que conducía allí desde el fértil valle. 
Cristóbal nunca creyó en esa historia hasta que un hombre de su calle le dijo que conocía a 
una persona que un día lo utilizó para llegar allí. Desde entonces anduvo obsesionado con 
encontrar el misterioso túnel.

El atleta olímpico

Era corredor olímpico y se entrenaba diariamente. Resultaba tan rápido que todos lo llama-
ban Relámpago. Siempre luchó contra el cronómetro, hasta que un día ocurrió algo insólito: 
una cáscara de plátano se cruzó en su camino. Hoy, pálido, se repone de aquel fatídico es-
guince que le privó del éxito.

El genoma humano

Uno de los avances científicos más importantes de las últimas décadas ha sido el análisis del 
genoma humano. El genoma humano es el conjunto de genes que poseemos las personas. Los 
genes son las partículas que nos aportan nuestros caracteres hereditarios. Este estudio ha re-
sultado muy útil para la medicina, ya que se podrán prevenir muchas enfermedades actuando 
sobre determinados genes.

Principios de acentuación1
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La celadora del internado

Mi trabajo consiste en que estos pequeños diablillos no alboroten demasiado. También debo 
ocuparme de ellos si se sienten mal. Sé que a algunos les embarga la tristeza por estar lejos de 
sus casas. Pero más pronto o más tarde acaban acostumbrándose. Muchas veces, mientras to-
mo té con mis compañeras, recuerdo los casos de niños que al principio se sentían fatal, pero 
que en cuanto encontraron un amigo, ¡empezaron a pasárselo de maravilla!

Prácticas de poder mental

Como no había colegio, cogí el autobús y volví a casa. Llamé y me abrió mi madre. Antes 
de que se pusiera fuera de sí, le expliqué lo ocurrido. Luego, decidí hacer los deberes cuanto 
antes; así podría volver a intentar doblar con la mente la cucharilla de té. Me convencí a mí 
mismo de que conseguiría doblarla. Si lo podía hacer él, el mago de la tele, también podría 
hacerlo yo.

La fan

Luz tenía sed, mas no bebió. Tenía hambre, mas se abstuvo de comer. Tenía sueño, mas 
permaneció despierta. Valía la pena soportar un ratito más para conseguir dos entradas, para 
ella y para su amiga Flor. Todo para asistir al estreno de la última película de Spiderman. Su 
amigo Raúl no había querido acompañarlas porque había cambiado de plan a última hora. 
¡Peor para él!

Que sí, que no, que caiga un chaparrón

Parece que el tiempo se ha vuelto loco. Ni siquiera los especialistas aciertan en las previsio-
nes meteorológicas. Anuncian lluvias y no cae ni gota. Dicen que hará buen tiempo y sí que 
llueve. ¿Qué pasa? Yo solo sé que nunca acierto: si llevo el paraguas, no llueve. Si no lo llevo, 
me empapo. Para mí lo mejor es no preocuparse.

Acentuación de monosílabos2
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El astrónomo

¡Qué noche tan hermosa! Es estupenda para observar el cielo. Ajusto el telescopio y vamos 
allá. A ver qué hay. ¿Cómo? No es posible. ¿Qué es eso que está dando vueltas alrededor de la 
Luna? ¿Cuánto tiempo lleva ahí? ¡Pero si es la nave que robaron hace unos días! ¡Qué increí-
ble! Allí arriba hay tres personas. ¿Cómo se sentirán? ¿Qué estarán haciendo ahora? ¿Cuándo 
podrán regresar? Bueno, voy a informar a mis superiores y a la policía para que detenga a esos 
delincuentes.

El camarero

¿Les traigo la carta de bebidas? ¿Quieren los señores tomar algún aperitivo? ¿Qué van a tomar 
de primero? ¿Qué van a tomar de segundo? ¿Prefieren helados variados o el postre de la casa? 
Y los señores, ¿van a tomar café? ¡Qué emocionada estoy! ¡Qué nervios! Es mi primer día de 
trabajo en este restaurante de lujo.

Datos personales

Querido Juan:

¿Por dónde andas? Te busco desde hace varios días y siempre llevas el móvil apagado. Ne-
cesito saber los siguientes datos: ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Dónde has nacido? ¿Cuáles 
son tus méritos académicos? ¿Qué obras has publicado? Estos datos son imprescindibles para 
escribir una breve biografía en la solapa del libro nuevo que ya estamos preparando. Amigo, 
¡qué éxito vamos a tener! Espero tus noticias en breve.

Te mando un abrazo,

Jorge

Noticia

Los periodistas tienen que informarse antes de escribir. Las noticias que escriben deben res-
ponder siempre a unas preguntas básicas: ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿có-
mo? A veces, no es necesario incluir la respuesta a alguna de esas preguntas en una noticia 
para que los lectores queden bien informados. El periodista siempre tiene que hacer honor a 
la verdad y defender los derechos y los deberes personales y colectivos.

Otras palabras con tilde3



82 Banco de dictados Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L.

Balbino y Pitágoras

Mi abuelo Balbino no salía solo a la calle si no iba acompañado por Pitágoras, su burro fa-
vorito. Todas las mañanas, mi abuelo subía con él hasta el pozo en busca de agua. Luego, mi 
abuelo llenaba el cubo y lo llevaba hasta la cocina. Allí, lo colocaba sobre el fogón de leña 
hasta que el agua hervía. Después, la echaba en el barreño de latón en el que se bañaba. Des-
pués del aseo, los dos amigos inseparables paseaban por el bosque sin rumbo.

El regreso de Manuel

Conforme se acercaba a su aldea, el corazón de Manuel empezó a latir cada vez con más fuer-
za. Antes de llegar al puente, Manuel cerró los ojos y percibió el chapoteo de los niños en 
el río, el bullicio de la gente en el mercado, el silbido del viento entre los juncos… Manuel 
respiró profundamente y sonrió: los aromas de su infancia habían invadido todo su cuerpo. 
¡Por fin, después de tantos años, estaba de vuelta en casa!

El bibliófilo

Mi amigo Bruno fue uno de los primeros estudiantes de la carrera de biblioteconomía. En 
cuanto acabó sus estudios sacó el número uno en las oposiciones a bibliotecario. Fue allí en 
la biblioteca donde precisamente desarrolló el gusto por los libros. Todo el dinero se lo gasta 
en libros raros y curiosos. En su tiempo libre, conduce un bibliobús que recorre los pueblos 
de la sierra que no tienen biblioteca propia. ¡Hasta ese punto llega su pasión por los libros!

El bisabuelo

Bernardo, mi bisabuelo, nunca envejece. Quizá sea porque nació en año bisiesto y solo ce-
lebra su cumpleaños cada cuatro años. Tiene un aspecto más joven que mi abuelo y, si me 
apuras, mejor que el de mi padre. Aunque tiene ciertas limitaciones en la movilidad, siempre 
cuida de mis nietos con una habilidad extraordinaria. Para él, no hay cosa mejor que ser 
 bisabuelo y disfrutar de los bisnietos.

Uso de la letra b4
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El teatro de fin de curso

Carlos era el niño más imaginativo de la clase. Por eso le pedimos que escribiera una nueva 
obra de teatro para la fiesta de fin de curso.

El resultado fue mejor de lo que esperábamos. La obra era tan divertida que, aunque los pro-
fesores nos pedían que estuviéramos serios, no podíamos parar de reír.

Tras la lectura

Fernando leyó por octava vez la historia del viejo señor que iba rejuveneciendo progresiva-
mente. Por fin, con gesto grave, cerró el libro. Estuvo un buen rato mirando por la ventana 
sin decir nada, muy pensativo. Extrañada por esta actitud, su madre se acercó a él dubitativa 
y Fernando le contó de forma breve la historia que tanto le había impresionado. Cuando 
terminó, su madre le dedicó una suave sonrisa y le pidió que le dejara leer a ella también ese 
hermoso cuento.

La víbora

La víbora es un animal carnívoro que se alimenta de pequeños mamíferos. Este reptil pro-
duce uno de los venenos naturales más poderosos. En las batallas navales, entre romanos y 
cartagineses, eran lanzadas masivamente a los barcos para combatir al enemigo. Su picadura 
es muy grave porque ataca directamente a la sangre y paraliza los músculos. En otras épocas, 
también se ha utilizado como ponzoña para eliminar a los rivales.

Cazadores furtivos

Se ha desarrollado un plan preventivo para luchar contra la caza furtiva. Los cazadores apro-
vechan la oscuridad de la noche para cazar ciervos y jabalíes, y luego comerciar con su carne. 
A partir de ahora, la ley va a ser menos permisiva, porque la matanza de estos animales pone 
en peligro el equilibrio del hábitat. Además, la venta de carne que no lleva el distintivo de 
calidad puede ser muy perjudicial para la salud.

Uso de la letra v5
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La gira de Los Rugidos

Con objeto del vigésimo aniversario de la sala de conciertos del barrio, surgió la posibilidad 
de celebrar un concierto de Los Rugidos. La gente se entusiasmó con la genial actuación del 
grupo. En general, siempre habían tenido una magnífica acogida, pero nunca como aquel 
día. Germán recogió las entradas y pudimos elegir un sitio cerca del escenario. El organizador 
del concierto estaba feliz con las ganancias. Les contratará para la gira del próximo año.

¿Una agencia de magia?

Siempre me gustó imaginar lo divertido que sería regentar una agencia de magia. No habría 
otro negocio más original. Magos, hadas, duendes, genios y gigantes pugnando por elegir a la 
criatura mágica más apropiada para proteger a la gente de espíritus malignos y traviesos, de 
pócimas repugnantes y enseñarle el significado de todas las cosas que ignoran. Eso sí, aquí no 
cabría jamás una respuesta lógica.

Paradero desconocido

Este magnate de origen alemán nunca delegó sus negocios, siempre los dirigió personalmen-
te. Propietario de la vigésima fortuna de su país, siempre llamaba la atención por su colec-
ción de magníficos descapotables. Adicto a las operaciones de cirugía estética, fue tildado de 
extravagante porque siempre adornaba su ropa con insignias. Cuentan que ha sido visto en 
las playas de Maracaibo, aunque no ha dejado de proteger sus negocios.

El naufragio

Quedé totalmente sobrecogido cuando vi que nuestra embarcación poco a poco se sumergía. 
Siempre había pensado que los naufragios solo sucedían en las películas. Estaba perdido en 
aquella extraña y desconocida geografía. Aunque el clima era benigno por la latitud, estaba 
encogido y totalmente aterido. Menos mal que llegaron un grupo de indígenas de la isla que 
me acogieron amablemente. Lo que no me podía imaginar es que lo peor estaba por llegar.

Uso de la letra g6
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Paseos por la ciudad

El rey visitaba la ciudad de incógnito, acompañado por su consejero. Muchas noches, ambos 
se despojaban de sus lujosos trajes y salían de palacio por una de las puertas traseras. Sin 
sedas, encajes ni lujosos carruajes, los dos recorrían calles, plazas y estrechos pasajes, muy 
atentos a lo que ocurría a su alrededor. A su regreso, el rey y el nuevo consejero comentaban 
lo ocurrido durante la salida y tomaban nota en su diario para mejorar las condiciones de su 
reinado y de sus súbditos.

El monstruo de la laguna

En mitad del ajetreo de la fiesta, un viejo pescador atrajo mi atención. Me dirigí hacia él con 
el fin de conocer la leyenda de aquel lago. Me dijo que en aquellas aguas vivía un monstruo 
tan fiero que ni los más grandes ejércitos habían tenido el coraje de luchar con él. En ese mo-
mento me pareció ver algo en mitad de la laguna y un escalofrío recorrió mi cuerpo.

Viejos objetos

Caminando entre el ajetreo de la ciudad me fijé en un escaparate situado al final de un es-
trecho pasaje. Era una tienda de objetos viejos y antigüedades. El anticuario tenía una ligera 
cojera, pero se movía con gran trajín. Iba vestido con un elegante traje gris tan ajado como 
los objetos que vendía: pesados cortinajes, relojes de pared, espejos de forja, cajitas de por-
celana, juguetes del siglo pasado, un ajedrez de jade, hasta un jilguero disecado en su jaula. 
Nada aquí es nuevo, me dijo, al final todo envejece.

Al abordaje

Con su ropaje de pirata, mi hermano Javi, el pequeñajo, gritaba desde su habitación: ¡Al 
abordaje! ¡Todos al bajel extranjero! ¡Vamos, haced crujir la madera! ¡Sujetaos! ¡Que no os 
asuste el empuje de las olas! ¡Que nadie flojee, intrépidos marinos! ¡El tesoro será nuestro 
con todas sus joyas! Desde luego, mi hermano es capaz de vivir cada día una aventura.

Uso de la letra j7
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Huellas del pasado

En numerosos pueblos y ciudades de nuestro país podemos admirar inmensos y espléndidos 
castillos. Muchos conservan intactas sus torres y sus murallas de piedra. Ante ellos es posible 
dejarnos llevar a otros tiempos en los que estas edificaciones estaban habitadas por poderosos 
caballeros que participaban en numerosas batallas. Aunque la vida en los castillos no era 
sencilla, su importancia fue decisiva para la protección de las villas que dependían de ellos.

Llegada a la Luna

Después del largo viaje, por fin la nave se posó en la Luna. Puesta de puntillas, la astronauta 
contempló asombrada el bellísimo lugar que se extendía ante ella. A continuación, cogió sus 
instrumentos de trabajo y bajó por la escalerilla. Ya en la superficie lunar, observó que aún 
permanecían intactas las huellas de los tripulantes de anteriores misiones espaciales.

Luego, por la noche, escribió en su diario la maravillosa experiencia que había vivido.

Los pollos

La gallina llevaba muchos días empollando sus huevos. Los cubría con su cuerpo y les daba 
calor hasta el día en que al fin salieron los pollitos, seis bellas bolitas amarillas que decían 
pío pío. Su mamá los miraba llena de orgullo y ella también los llamaba con un alegre piar. 
Ahora los pollos siguen a su madre allá donde ella vaya y se esconden entre las patas de la 
silla hasta que ella los saca de allí empujándolos con el pico. Por las noches los arrulla bajo 
sus alas y se duermen produciendo un suave murmullo.

Noches de verano

Cada noche de verano, salíamos todos los primos en cuadrilla. Extendíamos las esterillas y 
nos tumbábamos en el campo boca arriba para observar las estrellas. El abuelo siempre nos 
hablaba de las constelaciones: Casiopea, Andrómeda, Osa Mayor, Osa Menor, Cefeo… Si 
por suerte veíamos el destello de una estrella fugaz, nos decía que había que cerrar los ojos y 
pensar un deseo que teníamos que guardar en secreto. Si lo contábamos, el deseo no se cum-
pliría. ¡Qué bien lo pasábamos aquellas noches buscando constelaciones mientras escuchá-
bamos el canto de los grillos!

Uso de la letra ll8
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El diario de Roy

Hoy me he lesionado jugando al hockey. Aún no sé cómo le di al disco, pero el hecho es que, 
después de golpearlo, me cayó encima de la cabeza. Solo recuerdo haber gritado «¡ay!», y que 
me desmayé. Tengo cinco puntos en la cabeza. Mis amigos están muy preocupados. Pero yo 
ya me encuentro mejor.

Vaya tarde de domingo

El domingo por la tarde, a mitad de trayecto, nuestro coche se estropeó. ¡Vaya rollo!, pensé, 
¿así acaba un buen fin de semana en la playa? Papá dijo que el motor era de inyección y, des-
pués de estar un rato leyendo las instrucciones, abrió el capó y al poco asomó la cabeza con 
el jersey lleno de grasa. Ya sé qué hacer, nos dijo, apoyando las dos manos en el coche: pedir 
ayuda.

El hayedo en mayo

Anteayer, después de desayunar, paseamos hasta el arroyo que está junto al hayedo. El sol pa-
recía haber ahuyentado a las nubes para celebrar que estábamos en mayo. Nos entretuvimos 
para recoger bayas y nos apoyamos en unos fuertes palos que nos sirvieron de cayado. Tro-
tando en el valle, vimos varias yeguas con sus potrillos. Anduvimos mucho y nos alegramos 
un montón al ver el pararrayos de la primera casa del pueblo: nos sentíamos desmayados de 
hambre.

El buey herido

Ayer llamamos al veterinario porque nuestro buey no podía ni andar. En cuanto observó al 
animal, vio que tenía una herida infectada en una pata y le puso una inyección con anti-
biótico. El tratamiento ha sido fulminante. Hoy, un solo día después, el buey se ha acercado 
muy despacito hasta el arroyo a beber agua. ¡Pobre buey, es tan mayor que todos los días le 
pasa algo!

Uso de la letra y9
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Esquimales

Los esquimales son un antiguo pueblo que habita en el Polo Norte, una de las zonas heladas y 
más deshabitadas de la Tierra. Los esquimales viven como auténticos ermitaños, en humildes 
iglús, rodeados de hectáreas de hielo que se extienden hasta el lejano horizonte. Han de ali-
mentarse de animales que ellos mismos cazan y pescan, y de huevos de aves.

Matías el hortelano

Matías es el hombre más feliz del mundo trabajando en su pequeña huerta. Hace días fui a 
ayudarle y os aseguro que no es nada sencillo ser hortelano, y eso que no soy un holgazán. 
Corté algunas ramas con un hacha, quité los hierbajos que habían salido junto a las horten-
sias con una afilada hoz, comprobé si la tierra estaba húmeda para regar y recogí un montón 
de zanahorias y otras hortalizas. Después me entró hambre y Matías, agradecido, me llevó 
una bandeja con hojaldres recién horneados.

Un cactus para decorar

Con el tiempo, los isleños se habituaron a ver aquel hermoso cactus en las inmediaciones 
del lugar donde habitaban. Lo hallaban tan exótico que algunos de ellos decidieron plantar 
en sus huertos unos cuantos ejemplares. Se trataba de una planta ideal, ya que no necesitaba 
humedad ni grandes cuidados y, sin embargo, en primavera, ofrecía una linda flor. Todos es-
taban de acuerdo en que no había otra que en belleza se igualara a esta.

Vacaciones

Siempre recuerdo mi infancia y mi juventud en la casa de mis abuelos. Ahora, la hiedra y los 
hierbajos se han apoderado de la casa. Me acuerdo del olor a humedad del patio recién rega-
do, de la comida humeante, del aroma a hierbabuena, del descanso en la hamaca… sin otra 
cosa que hacer que hablar y disfrutar con los amigos de toda la vida.

Uso de la letra h10
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Llegan los extraterrestres

Jorge, Alberto y yo estábamos acampados en una explanada cerca del río. De repente, un 
impresionante ruido llenó el silencio de la noche. Delante de nosotros aterrizó una nave 
extraterrestre. De ella salieron unos seres extraños que se acercaron a nosotros. Al instante, 
sin decir ni hacer nada, volvieron a su nave y se marcharon. ¡Nunca podré olvidar aquella 
experiencia ni la expresión de pánico de las caras de mis amigos!

¿Existe vida extraterrestre?

Una de las expectativas de los seres humanos en su aventura espacial es demostrar la existen-
cia de vida en otros planetas. Nadie se ha atrevido a excluir rotundamente la existencia de 
extraterrestres. Sin embargo, por el momento, ninguno de los aparatos enviados al espacio 
exterior para examinar la superficie de otros astros y extraer de ella algunos materiales ha 
detectado en sus expediciones rastros de vida. A pesar de ello, los avances de la astronáutica 
son extraordinarios, gracias a la experiencia de quienes han dedicado todo su esfuerzo a la 
exploración de otros posibles mundos.

Un pintor ambidextro

Nacho es un pintor excelente. Además, y no exagero, como es ambidextro, puede pintar 
dos cuadros a la vez. Tarda aproximadamente una mañana. Extiende a derecha e izquierda 
expertos trazos sobre el lienzo y con ellos expresa de forma espléndida lo que le dicta su ima-
ginación. Aunque no es un excéntrico, le gusta experimentar con texturas y colores explosi-
vos, siempre para ganar en expresividad. Su próxima exposición será todo un éxito.

Se busca voluntario

Todos los ratones habían sido convocados a una asamblea en la gran explanada. Con una ex-
plicación tan expresiva como bien cuidada, el portavoz improvisó un extraordinario discurso 
ante la asamblea allí reunida. Hizo una exhaustiva exposición de las agresiones que habían 
recibido de su peor enemigo, el gato. Se aceptó de común acuerdo colgarle un cascabel en el 
cuello para que cada vez que se acercara a ellos pudieran oírle. A día de hoy, todavía no hay 
ningún voluntario dispuesto a hacerlo.

Uso de la letra x11
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La quimera

La quimera es un personaje mitológico que siembra el terror por donde pasa. Se alimenta de 
rebaños y de cualquier animal que encuentra en su deambular. Cuentan los que la han visto 
que tiene cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente o de dragón. Otros la describen 
con tres cabezas: de león, macho cabrío y dragón. Todos están de acuerdo en que expulsa 
fuego por la boca y esto es lo que realmente la hace invencible.

El ámbar

El ámbar es una piedra preciosa de resina de conífera que se ha generado de forma natural. 
Los colores del ámbar son muy variados: blanco, amarillo, naranja, rojo, marrón y negro con 
diferentes tonalidades. En su interior puede haber atrapado un insecto como una mosca, un 
mosquito, un escarabajo; restos de plantas como musgos, líquenes y flores; una burbuja de ai-
re; una gota de agua; etc. Además de ser objetos singulares, son una fuente de conocimiento 
para el mundo científico porque pueden contener especies desparecidas.

La importancia de ser único

Existe un libro donde se registran los récords de la competición humana: el corredor más 
rápido, el que levanta más peso, el que nada más deprisa, etc. El ser humano necesita sin-
gularizarse y, al amparo de esta práctica, han surgido otras competiciones muy originales: el 
que infla más globos con la nariz, el que tiene la mayor colección de patitos de goma, el que 
levanta un coche con una mano y lo sostiene en su cabeza, el que aguanta veinte minutos 
debajo del agua sin respirar, el que más perritos calientes come por minuto, etc. Todo vale 
con tal de conseguir un récord.

Los géiseres

Los géiseres son chorros de agua caliente y vapor que salen de la tierra y suelen aparecer en 
regiones donde hay volcanes. Estas aguas se utilizan por su alto valor terapéutico en el tra-
tamiento de muchas enfermedades. Las aguas que tienen hierro se emplean para dolencias 
hepáticas; las que tienen cloro, para las digestivas; y las sulfatadas, de composición rica en 
azufre, sodio, magnesio y cloro, se consideran útiles en general para el buen funcionamiento 
del cuerpo humano.

Signos que indican pausa interna12
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Un gran espectáculo

Ayer en el colegio representamos una obra de teatro. El protagonista era Carlomagno. Ade-
más de él, intervenían otros personajes: Elbegasto, un caballero; un espectro; Egerico, un 
conde; y varios soldados y consejeros del emperador. A pesar de lo nerviosos que estábamos 
todos, la función fue un éxito. La directora del centro nos felicitó y un periodista local dijo 
en su crónica: «Los alumnos dan una lección de teatro».

El primer concierto

Adelina esperaba concentrada tras el telón. Al oír la señal, respiró hondo y salió al escena-
rio. En medio de un atronador aplauso, saludó al público. No veía a nadie; sin embargo, allí 
estaban todos: sus padres, sus hermanos, sus abuelos… Se sentó tranquila al piano, pero de 
repente el corazón le dio un vuelco. ¡No veía las notas de la partitura! ¿Qué le estaba pa-
sando? Fueron solo unos segundos; aunque, con la tensión, a Adelina se le hicieron eternos. 
Con miedo puso las manos en el piano y levantó la vista. ¡Menos mal! Todo estaba en su 
sitio. ¡Fue un concierto maravilloso!

Una receta sencilla

Haz este postre tú solo, sin ayuda. Te darán una medalla de buen cocinero.

Primero, coge un melón y corta un casquete en la parte opuesta al tallo.

Después, con un cuchillo, ahuécalo por completo. A continuación, corta en dados la pulpa 
del melón y otras frutas: pera, paraguaya, papaya… Rocíalo todo con zumo de limón y azúcar. 
Rellena el melón con la fruta y déjalo enfriar. Puedes poner algún detalle original y diverti-
do, como coco rallado, gajos de mandarina… ¡Te lloverán las felicitaciones!

El Olimpo

El monte Olimpo es el monte más alto de Grecia. En su cumbre se dice que habitaban los 
doce dioses principales de la mitología griega: Zeus, Hera, Poseidón, Hestia, Apolo, Artemisa, 
Hermes, Atenea, Ares, Afrodita, Hefesto y Deméter. De estos dioses se dice que vivían en unos 
magníficos palacios de cristal deslumbrante, que se alimentaban de néctar y ambrosía, y que 
solo bajaban a la tierra para ayudar a los hombres o para vengarse de ellos.

Los dos puntos13
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Un gran artista

Charlot, el nombre con el que se conoce en todo el mundo a Charles Chaplin, fue actor, 
empresario, director cinematográfico... Su aspecto era singular: bigotillo característico, ba-
ja estatura, pantalones demasiado anchos, enormes zapatos remendados, bombín, bastón en 
continuo movimiento… Su carrera artística comenzó a una edad muy temprana en pequeños 
locales de toda Inglaterra, donde había nacido. Cuando era muy joven, emigró a Estados 
Unidos. Realizó allí un buen número de películas, tanto de cine mudo como de cine sonoro. 
En la última época de su vida se estableció en Suiza con toda su familia.

La vida de los elefantes

Un día, la profesora nos pidió que habláramos de animales salvajes. Yo recordé a Crispolo, 
un elefante que conocí cuando estuve en la India, y conté todo lo que había aprendido sobre 
sus costumbres. Enumeré lo que comía: galletas, espaguetis, patatas fritas…; los programas 
que le gustaban: los dibujos, los concursos, los partidos de tenis…; incluso comenté que le 
encantaba nadar en la bañera.

Mi profesora me escuchó con atención. Cuando terminé… ¡llamó a mis padres!

La llegada del cíclope

Ulises y sus hombres exploraban asombrados la inmensa cueva cuando, de repente, todo se 
oscureció. Instintivamente, los valerosos griegos se giraron en dirección a la entrada de la 
gruta y entonces vieron… ¡un horrible monstruo con un solo ojo que avanzaba enfurecido 
hacia ellos! Los hombres intentaron escapar, pero el cíclope, dando enormes zancadas, al-
canzó la salida antes que ellos y la selló con una enorme roca.

Compras pendientes

Querido Iñaki:
Hoy tengo que hacer un recado y me gustaría que fueras a comprar las cosas que nos faltan 
para la fiesta de mañana. Necesito frutos secos: almendras, avellanas, cacahuetes… También 
bebidas: agua mineral, refrescos de limón y de naranja, zumos… ¡Y no te olvides del postre: 
frutas, pasteles…! Dejo la lista abierta para cualquier cosa que se te pueda ocurrir. ¡Gracias, 
Iñaki!

Los puntos suspensivos14
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Otros signos ortográficos15

Un gran poeta europeo

Se sabe que Dante nació en la ciudad de Florencia (Italia), aunque no se conoce la fecha 
exacta de su nacimiento. La gran obra de este escritor, que le dio fama universal, es la Divina 
comedia (poema de más de 14.000 versos). Un estudioso de este larguísimo poema dijo del 
insigne escritor renacentista: «El hombre que se oculta tras el verso es mayor que el verso 
mismo». Dante murió en 1321 (siglo XIV) lejos de su ciudad natal.

Un precioso día

El Día del Libro (23 de abril) es una fecha muy especial en nuestro país porque ese día se 
conmemora la muerte de Cervantes. Además, es la gran fiesta de las librerías. Los libreros 
hacen descuentos en las compras, ofrecen pequeños obsequios a sus clientes, instalan puestos 
en las calles… En Cataluña celebran también la fiesta de Sant Jordi (San Jorge en castella-
no), y la costumbre es regalar un libro y una rosa a las personas queridas.

Noticias contradictorias

–¿Sabes algo sobre el pronóstico del tiempo para Semana Santa?
–En el periódico pone: «Lloverá todos los días de Semana Santa en las costas valencianas y 
Andalucía». En cambio, en la radio han dicho: «Hará sol todos los días de Semana Santa en 
las costas valencianas y Andalucía».
–La verdad es que el tiempo está loco –dijo en voz alta desde la otra habitación.
–Bueno, vamos a buscar en Internet a ver si encontramos el término medio.

Accidente

–¿Me permite que le haga una pregunta?
–Sí, por supuesto –dijo tímidamente.
–¿Cómo se siente después de su intervención quirúrgica tan apresurada?
–Pues, realmente, me encuentro bien y quiero agradecer a los médicos su trabajo.
–¿Está decepcionado por no haber podido participar en la olimpiada?
–Por supuesto que sí, aunque, como dice mi entrenador: «Lo importante es la recuperación». 
–Muchas gracias por sus declaraciones.





Análisis morfológico2





FICHA 1. Análisis de sustantivos  ...........................................................    98

FICHA 2. Análisis de sustantivos  ...........................................................    99

FICHA 3. Análisis de sustantivos  .........................................................    100

FICHA 4. Análisis de demostrativos  ....................................................    101

FICHA 5. Análisis de posesivos  ...........................................................    102

FICHA 6. Análisis de numerales e idenfinidos  ......................................    103

FICHA 7. Análisis de adjetivos  ..............................................................  104

FICHA 8. Análisis de adjetivos  ..............................................................  105

FICHA 9. Análisis de adjetivos  ..............................................................  106

FICHA 10. Análisis de grupos nominales .................................................  107

FICHA 11. Análisis de grupos nominales .................................................  108

FICHA 12. Análisis de pronombres personales  .......................................  109

FICHA 13. Análisis de pronombres personales  .......................................  110

FICHA 14. Análisis de pronombres personales  .......................................  111

FICHA 15. La conjugación verbal: 1.ª conjugación  ..................................  112

FICHA 16. La conjugación verbal: 2.ª conjugación  ..................................  113

FICHA 17. La conjugación verbal: 3.ª conjugación  ..................................  114

FICHA 18. La conjugación de tiempos compuestos  ...............................  115

FICHA 19. Análisis de formas verbales ....................................................  116

FICHA 20. Análisis de formas verbales ....................................................  117

FICHA 21. Análisis de formas verbales ....................................................  118

FICHA 22. Análisis de formas verbales ....................................................  119

FICHA 23. Análisis de formas verbales ....................................................  120

FICHA 24. Análisis verbal: raíz y desinencias ...........................................  121

FICHA 25. Análisis de adverbios  .............................................................  122

FICHA 26. Análisis de enlaces  ................................................................  123

FICHA 27. Análisis de palabras de una oración  .......................................  124

FICHA 28. Análisis de palabras de una oración  .......................................  125

FICHA 29. Análisis de palabras de una oración  .......................................  126

FICHA 30. Análisis de palabras de una oración  .......................................  127

Índice  
Análisis morfológico



98 Análisis morfológico Material fotocopiable © 2015 Santillana Educación, S. L.

Nombre 

Análisis de sustantivos

1. Sigue el ejemplo y analiza estos sustantivos:

• perro ▶ Clase: sustantivo común, concreto, individual.

Género: masculino.

Número: singular. 

• roca ▶ Clase: 

Género: 

Número: 

• animales ▶ Clase: 

Género: 

Número: 

• amistad ▶ Clase: 

Género: 

Número: 

• rebaño ▶ Clase: 

Género: 

Número: 

• pupitre ▶ Clase: 

Género: 

Número: 

• autobuses ▶ Clase: 

Género: 

Número: 

• manada ▶ Clase: 

Género: 

Número: 

Ficha 1
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Nombre 

Análisis de sustantivos

1. Subraya los sustantivos.

• Unas mariposas blancas.   • Los envejecidos troncos.

• Estos perros y aquellos gatos. • Estas maderas nobles.

• Un buen día de verano. • Abuelo y padre.

• La rosa roja. • Estos jardines del norte.

• Aquellas tardes tan largas. • El edredón de plumas.

• La percha de plástico. • Unos vecinos desconocidos.

• Bebió agua fría. • Perdió el autobús.

2. Analiza los sustantivos que has subrayado.

Sustantivo Tipo/Clase Género Número

mariposas común, concreto, individual femenino plural

Ficha 2
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Nombre 

Ficha 3 Análisis de sustantivos

1. Subraya todos los sustantivos en las siguientes oraciones:

• El profesor comió paella a mediodía.

• Mi madre ha traído la merienda, y Luisa, la tarta.

• El cartero lleva mucha prisa.

• El equipo de mi hermana ganó el campeonato.

• En la biblioteca no se puede hacer ruido.

• Esos elefantes tienen largas trompas.

• El enjambre de avispas está colgado del roble.

• Héctor, dame unas gominolas.

2. Analiza los sustantivos que has subrayado.

Sustantivo Tipo/Clase Género Número

profesor común, concreto, individual masculino singular
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Nombre 

Análisis de demostrativosFicha 4

1. Subraya los demostrativos de las siguientes oraciones:

• Esta habitación es muy acogedora.

• Aquel día nos conocimos esa chica y yo.

• Ese coche que está allí es el que más me gusta.

• Prefiero este cuadro a aquella escultura.

• Estos libros son los que encontraste en aquellas tiendas.

• Esos calcetines están rotos.

• ¿De dónde has sacado todas estas canicas?

• ¿Quieres esas pastas o uno de aquellos pasteles?

2. Analiza los demostrativos que has subrayado. Para ello, sigue el ejemplo.

Clase de palabra Género Número

esta demostrativo femenino singular

3. Completa con demostrativos en el género y número adecuados.

•  pantalones •  cafés

•  vaso •  ventanas

•  estantería •  coches

•  playa •  montañas

•  mascota •  tijeras
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Nombre 

Análisis de posesivosFicha 5

1. Subraya los posesivos de las siguientes oraciones:

• Mi hermana tiene tu mochila.

• Vuestro cole está muy cerca de su casa.

• Eduardo es nuestro amigo.

• Tus gritos van a despertar a todo el mundo.

• ¿Y cómo se llaman tus compañeros?

• Estas son nuestras bufandas y esas son de sus hermanos.

• Aquí están vuestros trofeos y mi diploma.

2. Analiza los posesivos que has subrayado. Para ello, sigue el ejemplo.

Clase de palabra Género Número

mi posesivo femenino singular

3. Clasifica los siguientes posesivos:

Un poseedor Varios poseedores

nuestro
nuestro tus

mis vuestras

su  vuestro

nuestras tuyo
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Nombre 

Análisis de numerales e indefinidosFicha 6

1. Subraya los numerales del siguiente texto: 

¡Un participante, dos participantes, tres saltadores! ¡Al agua! 
Maite saltó a la piscina en primer lugar; después Irene, que fue  
la segunda; y tras ella Sergio, que fue el tercero. Las cuatro toallas 
quedaron empapadas. Y Quique nos regañó ¡por quinta vez!

2. Clasifica los numerales que has subrayado en esta tabla:

Cardinales Ordinales

3. Subraya los indefinidos que aparecen en estas oraciones:

• Muchas personas acudieron a la fiesta.

• Fuimos a pasear con algunos compañeros.

• Hemos quedado muchos amigos.

• Había poca gente, pero demasiado ruido.

• Ningún niño se quedó sin caramelos.

• Te estuve llamando varias veces.

4. Analiza los indefinidos que has subrayado. Para ello, sigue el ejemplo.

Clase de palabra Género Número

muchas indefinido femenino plural
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Nombre 

Análisis de adjetivosFicha 7

1. Sigue el ejemplo y analiza los siguientes adjetivos:

• amarillo ▶ Género: masculino. 

Número: singular. 

Grado: positivo.

• dulcísimos ▶ Género: 

Número: 

Grado: 

• menos listo ▶ Género: 

• que Número: 

Grado: 

• limpias ▶ Género: 

Número: 

Grado: 

• muy hermoso ▶ Género: 

Número: 

Grado: 

• blanquísimas ▶ Género: 

Número: 

Grado: 

• tierno ▶ Género: 

Número: 

Grado: 

• tan simpática ▶ Género: 

• como Número: 

Grado: 

• más guapo ▶ Género: 

• que Número: 

Grado: 
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Nombre 

Análisis de adjetivosFicha 8

1. Subraya los adjetivos.

• Unas ciruelas maduras. • Tan rico como tu tío.

• Más caro que aquel. • Un libro supergracioso.

• Un postre delicioso. • Este paisaje desolador.

• Una comida sanísima. • Unas sábanas muy limpias.

• Menos ruidoso que tú. • La tierra húmeda.

• Una mujer ultramoderna. • El suelo ultrabrillante.

• Unos trajes carísimos. • Menos listo que ella.

• Menos saludable que la fruta. • Unas monedas doradas.

• La leche desnatada. • El pobre hombre.

2. Analiza los sustantivos que has subrayado.

Adjetivo Género Número Grado

maduras femenino plural positivo
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Nombre 

Análisis de adjetivosFicha 9

1. Lee el texto. Después, fíjate en las palabras destacadas y rodea en rojo  
los adjetivos y en azul los sustantivos.

El bello Narciso

Narciso era un joven muy bello  
al que todos los seres contemplaban  
admirados y que despertaba tiernos  
y apasionados amores en quien  
lo miraba. 

Cuenta la leyenda que una tarde  
calurosa, el hermoso Narciso sintió  
sed y se acercó a las fresquísimas  
aguas del río para beber. Cuando  
se inclinó sobre el agua transparente,  
quedó maravillado. En su superficie  
Narciso contempló a un joven tan  
apuesto como él y quedó fascinado  
sin comprender que se trataba  
de su propia imagen reflejada.

Narciso intentaba, triste y siempre  
más desesperado que el día anterior, hablar con aquel joven  
misterioso una mañana y otra, y pasaba sus días inclinado sobre  
el agua sin poder nunca atraparlo y sin recibir de él una respuesta.  
Y así fue languideciendo hasta que murió de pena y de melancolía.  
En su lugar, quedó una flor tan preciosa como el mismo Narciso  
que lleva su nombre.

2. Ahora, analiza los adjetivos que has rodeado.

 ▶  

 ▶  

 ▶  

 ▶  

 ▶  

 ▶  

 ▶  

 ▶  

 ▶  
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Nombre 

Análisis de grupos nominalesFicha 10

1. Sigue el ejemplo y analiza los siguientes grupos de palabras:

• Los paraguas abiertos.

Los: artículo, masculino, plural.

paraguas: sustantivo común, concreto, individual, masculino, plural.

abiertos: adjetivo, masculino, plural, grado positivo.

• Los enormes elefantes.

• Las trabajadoras hormigas.

• El cálido verano.

• La luna redonda.

• Las nubes blancas.

• Los sonrientes payasos.
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Nombre 

Análisis de grupos nominalesFicha 11

1. Sigue el ejemplo y analiza los siguientes grupos de palabras:

• Nuestro hijo pequeño.

Nuestro: posesivo, masculino, singular.

hijo: sustantivo común, concreto, individual, masculino, singular.

pequeño: adjetivo, masculino, singular, grado positivo.

• Estos bolígrafos azules.

• Los tres mosqueteros.

• Unos perritos calientes.

• Aquellas tardes felices.

• Las nubes blancas.

• Sus primos lejanos.
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Nombre 

Ficha 12 Análisis de pronombres personales

1. Subraya las palabras que sean pronombres personales.

• conmigo

• mediante

• nosotros

• allí

• ellas

• contrariamente

• aquellos

• usted

• yo

• contra

• tú

• ella

2. Completa estas oraciones, sustituyendo las palabras destacadas  
por un pronombre personal:

• Rosa es profesora de Física. ▶  es profesora de Física.

•  Iñaki y Francisco entrenan mucho. ▶  entrenan mucho.

• Rosa y yo vamos a ir al cine. ▶  vamos a ir al cine.

• Hoy comeré con Jorge. ▶ Hoy comeré con 

• Mercedes y tú viajaréis mañana. ▶  viajaréis mañana.

• El tío se encargará de las compras. ▶  se encargará de las compras.

• Mi perro y el tuyo ladran sin parar. ▶  ladran sin parar.

3. Sigue el ejemplo y analiza los siguientes pronombres personales:

Pronombre personal Persona Número

vosotros segunda plural

Pronombre personal Persona Número

nos

tú

se

contigo

ti

ellos

las

lo

consigo

les

yo
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Nombre 

Análisis de pronombres personalesFicha 13

1. Subraya los pronombres personales y escribe si son átonos o tónicos. 

• Os dejo las maletas preparadas. ▶ átono

• Nosotros entrenamos todos los días. ▶ 

• Ella es la directora del colegio. ▶ 

• Siempre nos encontramos en el tren. ▶ 

• Este regalo es para mí. ▶ 

• El cartero las trajo a primera hora. ▶ 

• Ustedes siempre llegan tarde. ▶ 

• Te vendo mi coche muy barato. ▶ 

• Mi hermano y yo siempre salimos juntos. ▶ 

• Ven conmigo, por favor. ▶ 

• El profesor les dio una clase magistral. ▶ 

• Ellos siempre viajan por libre. ▶ 

• Contigo no se puede contar para nada. ▶ 

2. Analiza los pronombres personales que has subrayado.

Pronombre personal Persona Número

os segunda plural
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Análisis de pronombres personalesFicha 14

1. Lee el texto. Fíjate en las palabras destacadas y rodea en color rojo  
los pronombres personales.

Las aventuras de Anita
Ayer salí de nuevo a buscar aventuras en el bosque que hay más allá  

del parque. Yo iba tan tranquila por el campo cuando de repente un gato  
apareció en medio del camino.

–¡Eh, tú! –me dijo–. ¿Nosotros no nos hemos visto antes?

–No creo –le dije mientras me alejaba de él bastante sorprendida.

–¿Estás segura de que no te he visto antes? –y comenzó a andar detrás  
de mí.

–Pues bastante segura –le contesté–, porque no creo que me hubiera  
podido olvidar de un gato que habla.

–Hummm… –musitó–. Les contaré a mis amigos del bosque nuestro  
encuentro y ellos me ayudarán a recordar dónde te he visto antes.

Al regresar a casa, le conté a mis amigos el extraño encuentro, pero  
creyeron que se trataba de una broma y que solo pretendía tomarles el pelo,  
de modo que mi historia quedó en una más de las locas aventuras  
imaginarias de Anita.

Pero esta mañana no me pude resistir a volver al rincón del bosque  
donde nos habíamos visto el curioso gato y yo y, como si me estuviera  
esperando, allí mismo lo encontré.

–Esperaba verte –me dijo–. Ya recordé de qué te conozco. Tú eres la niña  
que va contando por la ciudad que ha visto un gato que habla, ¿a que sí?

2. Clasifica los pronombres personales que has subrayado.

1.ª persona 2.ª persona 3.ª persona

Singular

Tónicos

Átonos

Plural

Tónicos

Átonos
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La conjugación verbal: 1. ª conjugaciónFicha 15

1. Completa la tabla con las formas simples del verbo saltar (1.ª conjugación). 

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo Gerundio Participio
saltar

FORMAS PERSONALES

Modo indicativo Modo subjuntivo

Presente
yo salto
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

Presente

Pretérito imperfecto Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple Futuro simple

Futuro simple

Condicional simple

Modo imperativo
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La conjugación verbal: 2. ª conjugaciónFicha 16

1. Completa la tabla con las formas simples del verbo temer (2.ª conjugación). 

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo Gerundio Participio
temer

FORMAS PERSONALES

Modo indicativo Modo subjuntivo

Presente
yo temo
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

Presente

Pretérito imperfecto Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple Futuro simple

Futuro simple

Condicional simple

Modo imperativo
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La conjugación verbal: 3. ª conjugaciónFicha 17

1. Completa la tabla con las formas simples del verbo partir (3.ª conjugación). 

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo Gerundio Participio
partir

FORMAS PERSONALES

Modo indicativo Modo subjuntivo

Presente
yo parto
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

Presente

Pretérito imperfecto Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple Futuro simple

Futuro simple

Condicional simple

Modo imperativo
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La conjugación de tiempos compuestosFicha 18

1. Completa la tabla con las formas compuestas del verbo partir. 

FORMAS NO PERSONALES

Infinitivo Gerundio Participio
haber partido

FORMAS PERSONALES

Modo indicativo Modo subjuntivo

Pretérito perfecto compuesto
yo he partido
tú
él
nosotros
vosotros
ellos

Pretérito perfecto compuesto

Pretérito pluscuamperfecto Pretérito pluscuamperfecto

Pretérito anterior Futuro compuesto

Futuro compuesto

Condicional compuesto
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Análisis de formas verbalesFicha 19

1. Sigue el ejemplo y analiza las siguientes formas de verbos de la primera conjugación:

Verbo Tiempo Modo Persona Número

entrábamos entrar pretérito 
imperfecto

indicativo primera plural 

Verbo Tiempo Modo Persona Número

habré 
deseado

cantarán 

haya 
comprado

habrías 
estudiado

trabaja 

caminares 

escucharíais 

hubiera 
llegado

habían 
contestado

he saltado 

sacasteis 

habríamos 
preparado

hayan 
hablado
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Análisis de formas verbalesFicha 20

1. Sigue el ejemplo y analiza las siguientes formas de verbos de la segunda conjugación:

Verbo Tiempo Modo Persona Número

he vendido vender pretérito perfecto 
compuesto

indicativo primera singular 

Verbo Tiempo Modo Persona Número

metían 

deberían 

han 
prometido

crea 

hubieron 
escogido

sorprendieres 

escondisteis 

poseen 

habríais 
aprendido

ha barrido 

bebáis 

hubiéremos 
comido

habrías 
comprendido
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Análisis de formas verbalesFicha 21

1. Sigue el ejemplo y analiza las siguientes formas de verbos de la tercera conjugación:

Verbo Tiempo Modo Persona Número

recibió recibir pretérito perfecto 
simple

indicativo tercera singular 

Verbo Tiempo Modo Persona Número

habrían 
subido

decidiéramos 

hayas 
permitido

ha abierto 

partiríais 

hubiere 
vivido

hubisteis 
sentido

dormían 

elegiremos 

consumimos 

habían 
añadido

dividieras 

han ocurrido 
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Ficha 22 Análisis de formas verbales

1. Sigue el ejemplo y analiza las siguientes formas verbales:

Verbo Tiempo Modo Persona Número

partamos partir presente subjuntivo primera plural 

Verbo Tiempo Modo Persona Número

contesto 

habían 
cantado

hubieren 
subido

habrán 
aprendido

caminare 

vendieran 

creeríais 

hubisteis 
servido

hubieran 
poseído

habré 
sacudido

persuadimos 

hubiéremos 
sabido

poseían 
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Ficha 23 Análisis de formas verbales

1. Sigue el ejemplo y analiza las siguientes formas verbales irregulares:

Verbo Tiempo Modo Persona Número

va ir presente indicativo tercera singular 

Verbo Tiempo Modo Persona Número

anduve 

quepo 

fuéremos 

tengas 

cupimos 

sea 

dijeres 

trajimos 

conduzcamos 

midáis 

sintiéremos 

supiésemos 

pongáis 
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Ficha 24 Análisis verbal: raíz y desinencias

1. Separa la raíz y la desinencia de las siguientes formas verbales:

 RAÍZ DESINENCIA

• utilizan ▶  

• subiste ▶  

• pensaban ▶  

• usó ▶  

• venderíamos ▶  

2. Escribe cada forma verbal en su lugar y di si pertenecen a verbos regulares o irregulares.

• gastabais ▶ regular • diga ▶ 

• di ▶  • éramos ▶ 

• gasté ▶  • fue ▶ 

• soy ▶  • gastamos ▶ 

• dijo ▶ 

ser decir gastar

gastabais

3.  Conjuga los siguientes verbos en la persona, número, tiempo y modo que se indica.

• 2.ª persona singular del pretérito perfecto simple del verbo conducir.

• ▶ 

• 1.ª persona singular del presente de indicativo del verbo acertar.

• ▶ 

• 3.ª persona singular del pretérito perfecto simple del verbo saber.

• ▶ 

• 2.ª persona plural del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo sentir.

• ▶ 

• 3.ª persona singular del presente de indicativo del verbo tener.

• ▶ 
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Análisis de adverbiosFicha 25

1. Clasifica los siguientes adverbios:

• sí

• quizás

• tampoco

• ayer

• mañana

• así

• no

• mal

• pronto

• arriba

• fuera

• ahora

• despacio

• tan

• menos

• demasiado

• también

• bien

Adverbios

De lugar

De tiempo

De modo

De cantidad

De afirmación

De negación

De duda

2. Subraya los adverbios de las siguientes oraciones y di de qué clase son:

• Lo pasamos estupendamente. ▶ Adverbio de modo.

• Casi he terminado. ▶ 

• Se fue muy lejos. ▶ 

• Hablaremos después. ▶ 

• Hoy saldré a correr. ▶ 

• Dentro de la casa hace calor. ▶ 

• Este café es muy aromático. ▶ 

• Ahora salimos a pasear. ▶ 

• Quizás hayan perdido el tren. ▶ 

• Quiero más tarta de postre. ▶ 

• No iremos esta tarde al cine. ▶ 

• Allí venden ropa de segunda mano. ▶ 

• Lo hemos pasado estupendamente. ▶ 

• Es peligroso conducir deprisa. ▶ 

• Viviré fuera de este país. ▶ 
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Análisis de enlacesFicha 26

1. Rodea los enlaces utilizados en el siguiente texto.

El demonio de Tasmania
El diablo o demonio de Tasmania es un mamífero marsupial caracterizado  

por tener el pelaje negro, una banda blanca en el pecho y una larga cola.  
Es cazador, pero suele alimentarse de animales muertos. Vive en el estado  
de Tasmania, en Australia. Durante mucho tiempo fue perseguido  
por considerarlo perjudicial para el ganado. Hoy es una especie protegida.

2. Clasifica los enlaces que has subrayado en la tabla. Si se repiten, cópialos  
únicamente una vez.

Preposiciones Conjunciones

3. Completa con preposiciones las siguientes oraciones:

• He comprado un regalo  mi padre.

• Hemos quedado  la estación.

• Me gusta el pan  sal.

• Ellos han subido  la cumbre.

• Lucharon  los enemigos.

• Dejó la carta  la mesa.

4. Subraya las conjunciones de las siguientes oraciones o grupos de palabras  
y di de qué clase son:

• Lola y Mario no vendrán. ▶ Conjunción copulativa.

• No compré pan ni leche. ▶ 

• ¿Sales o entras? ▶ 

• Vale ese libro u otro parecido. ▶ 

• Me gustaría ir, pero no puedo. ▶ 

• Me han llamado Marta e Irene. ▶ 
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Análisis de palabras de una oraciónFicha 27

1. Analiza las palabras de las siguientes oraciones:

• Los excursionistas recogieron fresas salvajes.

Los: 

excursionistas: 

recogieron: 

fresas: 

salvajes: 

• Mis tías vendieron esta casa rural.

Mis: 

tías: 

vendieron: 

esta: 

casa: 

rural: 

• Ella ha comido conmigo.

Ella: 

ha comido: 

conmigo: 

• Fernando me regala libros interesantísimos.

Fernando: 

me: 

regala: 

libros: 

interesantísimos: 
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Análisis de palabras de una oraciónFicha 28

1. Analiza las palabras de las siguientes oraciones:

• Estas nubes amenazan tormenta.

Estas: 

nubes: 

amenazan: 

tormenta: 

• Jaime tiene buen aspecto esta mañana.

Jaime: 

tiene: 

buen: 

aspecto: 

esta: 

mañana: 

• Los perros forman jaurías.

Los: 

perros: 

forman: 

jaurías: 

• Vosotros habéis ganado la medalla de oro.

Vosotros: 

habéis ganado: 

la: 

medalla: 

de: 

oro: 


