Lengua - Gramática

LOS SUSTANTIVOS
↓

COMÚN

CONCRETO

CONTABLE

INDIVIDUAL
perro

perro

perro

perro

COLECTIVO
jauría

INCONTABLE
agua

ABSTRACTO
felicidad

PROPIO
María

EJERCICIOS
1. Explica qué son los sustantivos y cuales son sus tipos
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2. Completa la siguiente tabla
Común / propio

Abstracto /
concreto

Individual /
colectivo

Contable /
incontable

mar
agua
aula
escultor
lobo
Pedro
fuerza
manada
equipo
Málaga
pájaro
pera
odio
lealtad

3. Explica qué son los adjetivos y escribe tres frases donde aparezca un adjetivo

4. ¿Cuáles son los grados de los adjetivos? Explícalos
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5. Rodea los adjetivos en las siguientes oraciones
●
●
●
●
●
●

Paseamos por una gran avenida
Todos los árboles son altos
Aquellas fieras leonas están comiendo
Estas flores están marchitas
El día era espléndido
Me puse el pantalón rojo

6. Indica el grado en que aparecen los adjetivos en las siguientes frases
●
●
●
●
●
●
●

Aquella habitación es muy grande
LA fiesta fue divertidísima
Las ventanas están más sucias que las puertas
Esa estrella es menos brillante que el Sol
Ese oso es más peludo que aquél
Él es el más alto de su clase
El flan está más bueno que las natillas

7. Explica qué son los pronombres y cuáles son sus tipos

8. Sustituye los siguientes nombres por el pronombre adecuado

Aquella mesa es azul
Laura es más alta que tú
Mi vecina es muy amable
Las cinco camisetas son mías
Mi hermano y yo condujimos hasta Aguadulce
Vuestro coche está en mi calle

3

Lengua - Gramática

Este baúl está vacío
Algunas playas son bonitas
Muchas películas están en inglés

9. Completa las siguientes oraciones con el pronombre adecuado
algo- te- nos- yo- nada- ellos- el mío- otro- uno
¿Sabes ______________ de tu primo? - No, no sé ______________
¡Es muy fácil! ______________ sabrán hacerlo
Trae dos barras de pan: ______________ para la abuela y ______________ para nosotros
Su coche y ______________ están en el garaje
______________ gustan mucho las excursiones
No ______________ preocupes, ______________ te preparo el bocadillo

10. Explica qué son los verbos y pon dos ejemplos de ellos en dos frases diferentes

11. Rodea los verbos que se encuentran entre las siguientes palabras
colegio
es
comenzar
hemos cantado

pan
andaréis
habéis ido
ellos

he comido
verdoso
los
han estado

12. Clasifica los siguientes verbos según sean de 1º, 2º o 3º conjugación
canta
saltaba
temí

4

he ido
has dormido
compré

estudiasteis
hube perdido
huye
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13. Indica el número y género de las siguientes formas verbales
estuve
fuiste
come
jugaron
escribiremos
invitaron
volveremos
regasteis
14. Escribe en pasado las siguientes oraciones
Las flores florecen en primavera

Pedro escribe

Juana llega de viaje

Trota el caballo

Yo no quiero

Salgo a la calle

Piso fuerte
15. Completa el cuadro

verbo

persona

número

tiempo

modo

conjugación

salieron

3º

plural

P.P.simple

indicativo

3º

cambiábamos
caminaste
temimos
corrió
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hubo escrito
analizaré
habíais visto
he estudiado
pintarás
habría dicho
veremos

16. Completa la tabla como en el ejemplo

verbo
decir
huir
ir
indignar
conducir
caer
acabar
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presente

pretérito anterior

P.P.simple

imperfecto
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17. Di cuáles de estas oraciones tienen sujeto elíptico y cuáles son impersonales.
Señala cuál es el sujeto de las que lo tienen elíptico y de qué tipo son las
impersonales.
Te he dicho mil veces que no
¿Estás sordo?
Se está muy bien aquí
Hace mucho tiempo de eso
Esta tarde vamos a ir al fútbol
No ha llovido nada hoy
Entrenarán mañana a las seis
¿Hay helado en la nevera?
18. Señala en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado
El caballo galopa por el campo

Mi abuela descansa en el pueblo

Los pájaros vuelan hacia el mar

La barquita está en el muelle

Alfredo ganó el campeonato

Las olas rompían contra las rocas

Matías pintaba la pared de su casa
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Nosotros fuimos a la fiesta

El Sol calienta la ciudad

La habitación está ordenada

19. Señala los tipos de sujetos en las siguientes oraciones
Los policías detienen a los ladrones
Pedro come peras
Las manzanas son comidas por Pedro
La ley fue decretada de urgencia por el consejo de ministros
Viajé a Roma
Comí pasta
Volví tarde
Ayer me corté el pelo en la peluquería
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