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INSTRUCCIONES 

Este repaso está hecho tomando en 

consideración las deficiencias más comunes, 

por lo que  deberás estudiar y practicar de 

aquí y si fuera necesario con el uso de un 

diccionario para que confirmes el uso 

correcto de las palabras. También usa tu 

libro y las notas tomadas en clase. 

 

Éxito 



LAS PARTES DE LA 

ORACIÓN 

Observa el grupo de palabras y clasifícalas según su función 

dentro de la oración en: determinantes  sustantivos o nombres  

verbos  adverbios  adjetivos  conjunciones o preposiciones  

Repasamos con la siguiente oración: 

 

Ana     y       Juan   corren velozmente    por     la    pista mojada 

Sust /conj /sust /   verbo/      adv /       prep /  det /  sust / adj.  



DEFINE LAS PARTES 

DE LA ORACIÓN 

Declina para cada persona 

El nombre de las cosas 

Une secuencias y oraciones 

Modifica al verbo y al adjetivo 

Demuestra relaciones entre 

las palabras 

Determina el sustantivo 

Modifica al sustantivo  

Determinante 

Sustantivo 

Adjetivo 

Verbo 

Adverbio 

Conjunción 

Preposición 

 



ENCUENTRA LA COLUMNA DE 

TODOS SUSTANTIVOS  

1 2 3 4 5 

comeré cancha Isabel este no 

piensa zapato campana amar lejos 

ahí azules sacapuntas aunque cerca 



ENCUENTRA LA COLUMNA DE 

TODOS LOS VERBOS 

1 2 3 4 5 

a después felizmente amó dijo 

ante esperaba Anita veía México 

baúl rápido aquellos ha hecho boricua 

fui lento mío he echado por 



ENCUENTRA LA COLUMNA DE 

TODOS LOS ADJETIVOS 

1 2 3 4 5 

ingeniería caliente este oramos entendemos 

osamenta bueno rojo ti luz 

ovalado caballeroso vio negro iluminado 



ENCUENTRA LA COLUMNA DE 

TODOS LOS DETERMINANTES 

1 2 3 4 5 

los mi todo velero mi 

unión avisábamos algún valiente segundo 

aunque reyes estudio iba este 

de Ortiz* fue él la 

El apellido Ortiz no lleva acento.  



ENCUENTRA LA COLUMNA DE 

TODOS ADVERBIOS 

1 2 3 4 

Del por Más que 

No María Allí Verde 

sí taza ahí acá 



ENCUENTRA LA COLUMNA DE 

TODAS LAS PREPOSICIONES 

1 2 3 4 

iba a por haré 

arena de cada vemos 

y para bohío he hecho 

o con sra  puerta 



ENCUENTRA LA COLUMNA DE 

TODAS LAS CONJUNCIONES 

1 2 3 

conque acción lo 

e porque haz 

porque y ni 

ni de con 

aunque correr tu 



DEFINE LAS SIGUIENTES 

REGLAS Y SUS EXCEPCIONES 

a 
-1 = v + c (n s) 

a -2 = c -(n s) 



EXPLICA Y DA EJEMPLOS DE 

LAS SIGUIENTES REGLAS 

a -3 = vc 

a -4 = vc  

 

Casos especiales de palabras compuestas y 

compuestas por guion  

 

Casos especiales de adverbios terminados en 

“mente”  



CLASIFICA SEGÚN SU FUNCIÓN 

DENTRO DE LA ORACIÓN 

médico   término  específico 

medico   termino  especifico 

medicó   terminó  especificó 

 

práctico  depósito  válido 

practico  deposito  valido 

practicó  depositó  validó 



MENCIONE LOS TRES PRINCIPALES 

TIPOS DE ACENTUACIÓN  

1  Prosódico  

 

 

2 Tilde u ortográfico 

 

 

3 Diacrítico  



DA EJEMPLOS DE ACENTO 

DIACRÍTICO 

Sí  si 

Dé  de 

Sé  de 

Está (verbo estar)  esta 

Mí  mi 

Té  te 

Tú  tu 

 

 

 

Cómo  como  

Cuándo  cuando 

Dónde  donde 

Qué  que 

Quién  quien 

Cuál  cual 

Por qué  el porqué 

Porque  por que  

Con qué  con que  conque 

 



“POR” Y “QUE” EN SUS 

COMBINACIONES 

IMAGINA QUE ADÁN Y EVA SE ESTÁN PELEANDO EN EL 

PARAÍSO Y POR CULPA DE LA SERPIENTE (llena los blancos 

con la forma correcta: por qué, porque, porqué o por que) 

-¡Ay, Adán, a ti no hay quien te entienda! ¿ ______ me culpas de 

todo a mí? Sé valiente y asume tu parte en esto. 

- Te culpo_______tú eres la que sufre dolores: por algo será. 

-Mira, que yo no te obligué. La serpiente ________ te dejaste 

llevar tú también,  tiene mucho que ver en este lío. 

-No importan los siglos que pasen, nunca entenderé el 

_________ terminamos viviendo fuera del paraíso. 

  

  



IMAGINA QUE JUAN Y ANA DISCUTEN EL DÍA DESPUÉS DE 
HABÉRSELE QUEDADO EL CARRO A JUAN EL DÍA DE LA 
ENTREVISTA (llena los blancos con la forma correcta: por qué, 
porque, porqué o por que) 

 -No sé _______me dejaste allí tirado y sin esperanzas de 
 poder ir a la entrevista. 

 - No sé de qué hablas, Juan, _______ , de buena tinta, me 
 enteré que tu amiguita te fue a recoger. 

 -Eso no es cierto. Yo tomé un taxi. La amiguita           
 te preocupas no existe. 

 -A ver, ________ no me lo juras ahora. 

 -No entiendo el _________ no crees en mis palabras, Ana. 

  

  



 

IMAGINA QUE LA MAESTRA TE ESTÁ INTERROGANDO SOBRE 
TUS HÁBITOS DE ESTUDIO PARA LA CLASE DE ESPAÑOL.  (llena 
los blancos con la forma correcta: por qué, porque, porqué o por 
que) 

 -¿_______no entiendes “ ______” cuando es una 
 pregunta? 

 -Maestra, _______no sé dónde poner el acento o  
 escribirlo separado  o junto –responde el alumno. 

 -Si las explicaciones de la clase no te funcionan, ve a 
 tutorías. Las tutorías son la razón principal _______        
 la mayoría de los estudiantes aprenden mejor. 

 -A veces no entiendo el ___________ estudiamos lo 
 mismo tantos años y no lo dominamos, maestra. 

 -Sencillo. Debes tener un estado de ánimo positivo 
 cuando estudias e ir a ti en tu capacidad de romper 
 barreras para lograr aprender. _________nadie aprende 
 por cabeza ajena, literalmente hablando. 

 



CORRIGE LOS ACENTOS DEL 

SIGUIENTE ESCRITO 

Unigenito sobre la tierra y aun luminiscente  

Ercalu Notovsky continuo divagando como en 

un sueño apocaliptico  tempestuoso y repleto 

de imagenes de agua  rayos y cumulos 

desesperados  para luego expirar en la oscura 

y fantastica escasez de si mismo    

 

© Iris Miranda  Alcoba Roja (2011) 

 



Unigénito sobre la tierra y aún luminiscente  

Ercalú Notovsky continuó divagando como 

en un sueño apocalíptico,  tempestuoso y 

repleto de imágenes de agua,  rayos y 

cúmulos desesperados  para luego expirar 

en la oscura y fantástica escasez de sí 

mismo. 

“Ercalú Notovsky”, Alcoba Roja (2011), de Iris Miranda  



COLOCA LAS COMAS Y LOS PUNTOS 

La extinción de la raza de los hombres se sitúa 
aproximadamente a fines del siglo XXXII  la cosa 
ocurrió así: las máquinas habían alcanzado tal 
perfección que los hombres ya no necesitaban 
comer  ni dormir  ni leer  ni hablar  ni escribir  ni 
hacer el amor  ni siquiera pensar  les bastaba 
apretar botones y las máquinas lo hacían todo por 
ellos  gradualmente fueron desapareciendo las 
biblias  los Leonardo da Vinci  las mesas y los 
sillones  las rosas  los discos con las nueve 
sinfonías de Beethoven  las tiendas de 
antigüedades  el vino de Burdeos  las oropéndolas  
los tapices flamencos  todo Verdi  las azaleas  el 
palacio de Versalles  solo había máquinas  
 

“apocalipsis” 
marco denevi 

 



La extinción de la raza de los hombres se sitúa 

aproximadamente a fines del siglo XXXII. La cosa 

ocurrió así: las máquinas habían alcanzado tal 

perfección que los hombres ya no necesitaban comer, 

ni dormir, ni leer, ni hablar, ni escribir, ni hacer el amor, 

ni siquiera pensar. Les bastaba apretar botones y las 

máquinas lo hacían todo por ellos. Gradualmente 

fueron desapareciendo las biblias, los Leonardo da 

Vinci, las mesas y los sillones, las rosas, los discos 

con las nueve sinfonías de Beethoven, las tiendas de 

antigüedades, el vino de Burdeos, las oropéndolas, los 

tapices flamencos, todo Verdi, las azaleas, el palacio 

de Versalles. Solo había máquinas. 

Apocalipsis (fragmento) 

Marco Denevi 

 



CORRIGE LAS MAYÚSCULAS 

de la hispaniola, llegó fray gonzalo de 

betanzos a casa del adelantado ponce de 

león en caparra, a principios del año 1519, 

delegado por los padres jerónimos… 

 

“la aventura de fray gonzalo de betanzos”, viento y espuma 

(1945), de vicente palés matos 



De la Hispaniola, llegó Fray Gonzalo de 

Betanzos a casa del adelantado Ponce de 

León en Caparra, a principios del año 1519, 

delegado por los Padres Jerónimos… 

 

 

“La aventura de Fray Gonzalo de Betanzos”, Viento y espuma 

(1945), de Vicente Palés Matos 

 



CONTESTA Y REPASA LAS REGLAS 

DE  LOS USOS DE LA “B” Y LA “V” 

está_amos 

estu _e 

re _elar (descubrir) 

re  _elar (protestar) 

a _negado   

co re    

o sceno 

su jetivo 

ad _erso 

con _ento 

ad _enimiento   

o_ vio    

in_ ención 

en_ idia   

em _estir   

ha _ilidad 

ad _enedizo   

mam _o 

mo _ilidad 

mue _le 

mo _iliario 

 

í _amos 

ha _ía 

her _í _oro 

 _í__ora 

Andu__ieron 

tu _imos 

e ento 

exhi _ir 

a _ícola 

comprensi _o 



CONFIRMA 

estábamos 

revelar (descubrir algo) 

rebelar (protestar) 

abnegado  

cobre   

obsceno 

subjetivo 

adverso 

convento  

advenimiento  

obvio   

invención 

envidia   

embestir  

habilidad 

advenedizo 

mambo 

movilidad 

mueble 

mobiliario 

íbamos 

había 

herbívoro 

víbora 

anduvieron 

tuvimos 

evento 

exhibir 

avícola 

comprensivo 



CONTESTA Y REPASA LAS REGLAS 

DE LOS USOS C, Z, S, X 

patri _ida 

transforma _ión 

joven _ito  

cami _ita 

rosá _eo 

pacien _ia  

eutana _ia  

tasa _ión 

regre _ión 

profe _ión 

prince _a 

grande a 

candide _ 

enfermi _o 

pali _a 

almohada _o 

fero _ 

fero _es 

reprodu _co 

grote _co  

condu _co 

parente _co 

na _er 

co _er (ropa) 

ane _ión 

crucifi _ión 

deci _ión 

reda ión 

conce_ión 

an _ias 



CONFIRMA 

patricida 

transformación 

jovencito  

camisita 

rosáceo 

paciencia  

eutanasia  

tasación 

regresión 

profesión 

 

 

princesa 

grandeza 

candidez 

enfermizo 

paliza 

almohadazo 

feroz 

feroces 

reproduzco 

grotesco  

 

 

conduzco 

parentesco 

nacer 

coser 

anexión 

crucifixión 

decisión 

redacción 

concesión 

 

 



CONTESTA Y REPASA LAS REGLAS 

DE LOS USOS DE LA “H” 

__ipoglucemia 

 __emisferio 

 __osamenta 

 __ierva  

 __orfanato 

 __ielera  

 __uérfano 

 __ovalado  

 __uerto 

 __ueso   

 __uelga 

 __uella  

 __orca  

a __orcar 

ad __erir  

a__í 

!__ay!   

a__ijado 

a__ínco  

a__ogar 

__ay 

re__én 

va__o   

ve __emente  

zana__oria 

 __e__   __ido 

 __a__   __echo 

 __emos   vivido 

 __e__   __echado 

 



CONFIRMA 

hipoglucemia 

 hemisferio 

 osamenta 

 hierva  

 orfanato 

 hielera  

 huérfano 

 ovalado  

 huerto 

 hueso   

 huelga 

 huella  

 orca  

ahorcar 

adherir  

ahí   

ahijado 

ahínco  

ahogar 

 

rehén 

vaho   

vehemente  

zanahoria 

 he   ido 

 ha   hecho 

 hemos   vivido 

 he   echado 

 



ÉXITO! 

! 


