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1. Pon un ejemplo de… 1 PUNTO 
 

a. Género común 
 

b. Género ambiguo 
 

c. Sustantivo epiceno 
 

d. Sustantivos heterónimos 
 

e. Falso género 

f. Falso número 
 

g. Singularia tantum 
 

h. Sustantivo colectivo 
 

i. Adjetivo invariable en género 
 

j. Adjetivo en grado superlativo 
 
 

2. Señala las perífrasis verbales y clasifícalas: 1 PUNTO 
 

Los autoridades suelen insistir en que llevemos hecha la PCR para poder viajar al extranjero, pero 
en Europa se sigue dando más importancia a la labor de los rastreadores, que vienen siendo los 
detectives del covid. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Conjuga las siguientes formas verbales: 1,5 PUNTOS 

 

a. 1ª persona del plural, pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. DECIR 

 

b. 2ª persona del singular, condicional simple PODER 

 

c. 2ª persona del plural, pretérito perfecto simple. CONDUCIR 

 

d. 1ª persona del singular, pretérito imperfecto de indicativo. SER 

 

e. Participios regular e irregular de ELEGIR 

 

 



4. Clasifica las formas verbales siguiendo el modelo del ejercicio anterior: 0,5 PUNTOS 
 

a. Anduviéramos  
 

 

b. Toques 
 

5. En las oraciones de abajo subraya e identifica… 1,5 PUNTOS 
 

1. Perífrasis verbal aspectual  
2. Sustantivo abstracto 
3. Locución verbal 
4. Modo subjuntivo 
5. Pronombre interrogativo 

6. Tiempo verbal relativo 
7. Determinante indefinido 
8. Adverbio de tiempo 
9. Pronombre personal 
10. Locución adverbial 

 

a. ¿Aún echas de menos tu privacidad? 

b. Les va dando la información a cuentagotas. 

c. Debían de ser las siete. 

d. No se había terminado la paella cuando Antonia llegó al restaurante. 

e. ¿Qué te parece que tu marido tenga tantos enemigos? 

6. Pasa a pasiva o a activa, según corresponda: 0,5 PUNTOS 
 

a. Los inversores han recuperado completamente el capital invertido. 
 
 

b. Las cataratas de Iguazú eran retratadas diariamente por miles de turistas extranjeros. 
 
 
 
7. Identifica el tipo de sintagma y analízalos: 0,5 PUNTOS (LA PUEDES HACER AQUÍ) 

 

a. Algunas terribles enfermedades sin posibilidad de cura 
 
 
 

8. Identifica en los enunciados de la derecha  y 
clasifica: 2 PUNTOS 
 

 Determinantes 

 Sustantivos  

 Pronombres 

 Adjetivos  
 
 

b. Tan cariñoso con todos sus amigos 
 
 
 
a. ¿Cuántas noches han sido eternas para 

ti porque no llegaba el sueño? 
b. Aquel lo supo enseguida, pero los otros 

tres ignoraban esa verdad. 
c. Bastantes tomates muy rojos crecen en 

nuestro huerto. 
d. ¡Qué colección de cromos tenía! 
 
 

9. Teoría: responde con precisión y pon un ejemplo: 1,5 PUNTOS 
 

a. Define el adverbio según su función, significado y forma. 
b. ¿Qué es una perífrasis verbal?  
c. Explica en qué consiste la irregularidad verbal y pon ejemplos. 


