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PRÁCTICA 

1.- Localiza en el texto: tres sustantivos, tres verbos y tres adjetivos. 

       La naturaleza dispone de mil medios para recordar al hombre que es mortal: el 

ritmo incesante de las mareas, el desencadenamiento de las tempestades, el fragor 

terrorífico de las borrascas, despliegan a este respecto una gran fuerza de convicción. 

2.-   Escribe una oración con cada uno de estos tipos de pronombres: 

        - Pronombre demostrativo: 

………………………………………………………………………… 

        - Pronombre indefinido: 

…………………………………………………………………………… 

        - Pronombre relativo: 

..…………………………………………………………………………….. 

        - Pronombre recíproco: 

……………………………………………………………………………….. 

3.-  Pon tilde, divide estas palabras en sílabas y clasifícalas en agudas, llanas y 

esdrújulas: 

 1ª 
sílaba 

2ª 
sílaba 

3ª 
sílaba 

4ª 
sílaba 

¿Agudas, llanas o 
esdrújulas? 

aereo      

Camion      

Oceano      

muevelo      

recuerdo      

Diente      

Adecuéis      

maestro      

 

4.- Halla la raíz y la desinencia de las siguientes formas verbales. 

VERBOS RAÍZ DESINENCIA 

Rellenasen   

Cumplirán   

Comieron   

Estuviste   

anduviste   
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5.-  Rodea la palabra de la lista que sea sinónima de la que está en mayúsculas. 

• TRISTE – optimista – afligido – rencoroso – serio 

• EMPEZAR – iniciar – completar – culminar – concluir 

• PARECIDO – distinto – idéntico – similar – contrario 

• RETRASAR – emprender – afrontar – posponer – planificar 

• SABROSO – comestible – salado – apetitoso – insípido 

• DEVASTADOR – violento – huraño – despectivo – demoledor 

• CANSADO – aburrido – fatigado – aturdido – tranquilo 

 


