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1. Sustantivos 
 
1.1. Subrayá todos los sustantivos que encuentres en las siguientes oraciones. 
 
a. Jorge todos los días pasea por el bosque. 

b. Se pasa largas horas tumbado debajo del algarrobo. 

c. Allí escucha el canto de los pájaros y mira las flores. 

d. Cada noche se sienta junto a la pequeña catarata que hay en el río. Desde allí contemplaba el cielo y las estrellas. 

e. Le gusta el ruido del agua y el canto de los pájaros nocturnos. 

 
 
1.2. Analizá los primeros diez sustantivos que aparecen en el texto anterior. 
 

Sustantivo Género Número 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
1.3. Escribí el plural de los siguientes sustantivos. 
 
balón ………………… 

jabalí ………………… 

café ………………… 

sofá ………………… 

emperatriz ………………… 

lápiz ………………… 

carpeta ………………… 

libertad ………………… 

perfil ………………… 

mantel ………………… 

reloj ………………… 

hormiga ………………… 

pez ………………… 

alelí ………………… 

 pez ………………… 

 
 
1.4. Escribí los plurales de los siguientes sustantivos. 
 
panadero ………………… 

duque ………………… 

rey ………………… 

sacerdote ………………… 

maestro ………………… 

marqués ………………… 

padre ………………… 

niño ………………… 

varón ………………… 

director ………………… 

actor ………………… 

caballo ………………… 

conde ………………… 

gato ………………… 

gallo ………………… 

toro ………………… 

león ………………… 

tigre ………………… 

abad ………………… 

enfermero ………………… 

oso ………………… 

emperador ………………… 
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1.5. Marcá con una X la opción correcta, en las casillas correspondientes. 
 

Sustantivo Común Propio Concreto Abstracto Individual Colectivo 
ejército 

casa 

Rayo Cortado 

amor 

jauría 

justicia 

Guadalajara 

rebaño 

instituto 

soledad 

oveja 

bandada 

inteligencia 

libro 

Javier 

lámpara 

enjambre 

X  X   X 

 
 
2. Artículos 
 
2.1. Escribí el artículo correspondiente. Debe concordar en género y número. 
 
………………… mazo 

………………… mesas 

………………… sol 

………………… pintor 

………………… vides 

………………… caries 

………………… dados 

………………… lunes 

………………… doctor 

………………… castillo 

………………… aulas 

………………… pronombres 

………………… espada 

………………… perdices 

………………… análisis 

………………… luces 

………………… vides 

………………… presidente 

 
 
2.2 Completá las oraciones con el artículo correcto. Debe concordar en género y número. 
 
a. ………………… programa de radio “Cheque en blanco” cumplió diez años en ………………… aire. 

b. Para festejarlo, organizaron ………………… celebración que contó con ………………… participación de muchos de 

………………… oyentes. 

c. Nadie quiso perderse ………………… banquete que se sirvió a ………………… 10 de ………………… noche. 

d. ………………… familiar de uno de ………………… conductores llegó tarde y se perdió ………………… comilona. 

e. Al día siguiente, ………………… oyente agradeció por ………………… regalitos que entregaron. 

 
 
 
3. Pronombres 
 
3.1. Clasificá los pronombres siguiendo la lista. 
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Pronombre Clase Género Persona Número 

nuestro 

te 

aquello 

ellas 

mío 

les 

esos 

conmigo 

vuestras 

    

 
 
3.2 Marcá los pronombres que aparecen en el fragmento de El principito. 
 
–¿Y qué haces tú con las estrellas? 

–Las administro, las cuento y las recuento –dijo el hombre de negocios–. Es difícil, ¡pero yo soy un hombre serio! 

El principito no estaba satisfecho. 

–Yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Yo, si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. 

¡Pero tú no puedes cortar las estrellas! 

 
 
3.3. Identificá los pronombres personales que aparecen en el texto. 
 
a. A ellas no les gustó nada mi propuesta.  
  
b. Vosotras no lo entendéis: ella no pudo venir. 
 
c. Yo iré contigo si nadie puede acompañarte. 
  
d. Se lo dije claramente: “No digas nada malo de ellos”.  
  
e. ¿Os gustaría dar un paseo? 
 
 
3.4. Completá las oraciones con los pronombres adecuados. 
 
a. Sólo ……..… quieres jugar. 

b. Venid  y ……..… marcharemos juntos. 

c. El profesor  ……..… dijo la respuesta sólo a Juan. 

d. Siempre se alaba a ……..… mismo. 

e. Tomó el paquete y ……..… puso junto a ……..… 

 
 
3.5. Colocá el pronombre que concuerde en género y número con el predicado verbal. 
 
a. ………………………… bebéis un litro de agua al día. 

b. ………………………… me ducho siempre antes de acostarme. 

c. ………………………… están muy contentos esta mañana 

d. ………………………… eres mi mejor amigo 

e. ………………………… tiene el pelo rubio y rizado. 

f. ………………………… nos lavamos las manos antes de comer. 
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3.6. Clasificá los pronombres personales anteriores. 
 
 1ª persona 2ª persona 3ª persona 
Singular  

 
  

Plural  
 

  

 
 
3.7. Completá las oraciones con el pronombre correcto. 
 
Ayer participé en una carrera ………………… iba la primera, pero tropecé. Entonces, Ana y Rosa me adelantaron. Al 

final, ………………… llegaron antes que yo a la meta. Allí ………………… dije de broma: 

- …………………  tuvieron algo de ventaja. 

Rosa me miró y respondió muy seria: 

-Repartiremos el premio entre …………………  tres. 

¡Desde luego, Rosa es una buena amiga! ………………… siempre intenta que todos estemos contentos. 

 
 
3.8. Reemplazá las palabras subrayadas por el pronombre correcto. 
 

a. Compro bombones para Pablo y María. ………………… 

b. El amigo de Luisa no vino ayer. ………………… 

c. Mi prima y yo nacimos el mismo día. ………………… 

d. ¿De cuándo son amigos Sonia y tú? ………………… 

e. Le he dicho a la panadera que me guarde el pan. ………………… 

f. Juan y vos harán juntos el mural. ………………… 

g. Ana, Laura y Teresa son amigas desde pequeñas. ………………… 

h. ¿Hoy comes con tus padres? ………………… 

i. La maestra llega antes que sus alumnos. ………………… 

 
 
 
4. Verbos. Verboides 
 
4.1. Escribí el pronombre según el verbo de cada oración. 
 
………………… vivo en San José de la Dormida. 

………………… dijo que se comería a sus muñecos. 

………………… somos buenos amigos. 

A ………………… nos gustaría viajar más. 

………………… comes de mi mano. 

………………… bailaba fenomenal 

………………… leerán El Eternauta. 

………………… podríais estudiar más. 

………………… puede trabajar a partir del lunes. 

¡Vamos! ………………… podés hacerlo. 

 
 
4.2. Escribí los verboides que faltan en cada fila. 
 

Infinitivo Participio Gerundio 
Loquear   

  Abriendo 

 Izando  
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4.3. Completá los espacios vacíos con los verbos que faltan. 

 

Por la tarde, el sonido de la sirena me ____________ de la siesta. Casi sin fuerzas, me ____________ a trabajar en mis tareas 

diarias. Como no ____________ concentrarme, ____________ salir a dar una vuelta por el barrio. Casi todos los días 

____________ a pie el mismo camino. A dos cuadras de casa, los mellizos García ____________ su perro; siempre 

____________ quien lo ____________ de la correa. En la carpintería, don Julián y su hijo ____________ hasta entrada la noche. 

Siempre ____________ muy trabajadores. Cuando me ____________ cuenta de la hora, casi ____________ a mi casa. No 

____________ creer que otra vez se me ____________ la hora. 

 

 
4.4. Transcribí los verbos en la columna correspondiente y anotá entre paréntesis la clase de conjugación a la que 
pertenece. Completá las tres formas no personales del verbo. 
 

VERBO INFINITIVO GERUNDIO PARTICIPIO 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

4.5. Separá las raíces. ¿Qué persona y número indican las desinencias? 

i n v e n t a r  

i n v e n t é  

i n v e n t a m o s  

i n v e n t a r e m o s  

i n v e n t a r í a s  

i n v e n t a r o n  

i n v e n t a r í a n  

c o m e r  

c o m e r í a m o s  

c o m i e r o n  

c o m e r í a  

c o m e r á n  

c o m e r e m o s  

c o m e r í a n  

p r e t e n d e r  

p r e t e n d í  

p r e t e n d e  

p r e t e n d i e r o n  

p r e t e n d i s t e  

p r e t e n d e r á s  

p r e t e n d e m o s  

s u b i r  

s u b i r í a m o s  

s u b i s t e i s  

s u b i e r o n  

s u b í  

s u b a s  

s u b i r í a n  

r e p e t i r  

r e p e t í a m o s  

r e p e t i r í a  

r e p e t i m o s  

r e p i t e n  

r e p i t e  

r e p e t i r í a i s  

 

 

4.6. Redactá las siguientes oraciones siguiendo las consignas. 

 

Una madre le ordena a su hijo que limpie la habitación. 

______________________________________________________________________________________ 

Un periodista relata el resultado de un partido de fútbol del domingo. 

______________________________________________________________________________________ 

Un amigo te cuenta adónde le gustaría ir las próximas vacaciones. 

______________________________________________________________________________________ 
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Tu primo te cuenta adónde irá de vacaciones el próximo verano. 

______________________________________________________________________________________ 

 

Un médico da indicaciones sobre un remedio a su paciente. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

4.7. Completá las siguientes oraciones con el verbo “conducir”: 

 
Juan ____________ desde los 16 años. 

Fue una locura, Ernesto ____________ casi 180 kilómetros en una hora. 

Nosotros ____________ en las sierras el verano pasado. 

No pasaron la prueba; ____________ muy mal ayer. 

Yo estuve ____________ en la autopista esta mañana. 

 
 
4.8. En el siguiente texto identificá con cuatro colores diferentes los verbos conjugados, los infinitivos, los participios y los 
gerundios. 
 

Por un momento, el fantasma de Canterville se quedó inmóvil, con una indignación natural; luego, arrojando la 

botella violentamente contra el piso lustrado, se alejó por el corredor, pronunciando huecos gemidos y emitiendo una horrible 

luz verde. Sin embargo, en el momento en que llegaba a la cima de la gran escalera de roble, una puerta se abrió, dos pequeñas 

figuras encapuchadas de blanco aparecieron, y ¡una gran almohada pasó zumbando junto a su cabeza! Evidentemente no había 

tiempo que perder, así que adoptando la cuarta dimensión del espacio como un medio para escapar, se desvaneció a través del 

entablado. 

Wilde, Oscar. El fantasma de Canterville. 

 

 

4.9. Encerrá con círculos los verbos conjugados, es decir, aquellos cuya terminación indique tiempo, persona, número y 

modo. 

 Inició el ascenso con facilidad, a pesar de su cansancio. Pero luego el terreno comenzó a empinarse y las piedras 

desgarraron sus manos y rodillas. Pisó mal y se deslizó sin control unos metros hasta que pudo asirse de un arbusto; recuperó 

aliento estirado contra las rocas, y sintió las mejillas húmedas. Se tocó y apartó la mano como de una brasa. Nunca había 

llorado y se llenó de humillación por estas primeras lágrimas… Nunca se le había encomendado una misión tan preciosa y no 

entendía el castigo de su impotencia. 

Gambaro, Griselda. “Lo mejor que se tiene”. En Cuentos para gente joven. 

 
 
4.10. Las oraciones del siguiente párrafo están mezcladas. Ordená el texto, teniendo en cuenta el orden cronológico de los 
hechos. 
 

No hay que confiar en los ladrones. Se fue a su trabajo en subte. A la noche, él y su esposa irán al teatro con las entradas que los 
ladrones les regalaron. Abre la puerta y encuentra, dentro del auto, dos entradas para el teatro. Ayer a la mañana, Tomás 
Iribarren salió de su casa y no encontró su coche. Tomás se alegra. Cuando regresen, encontrarán el departamento vacío. Hizo 
la denuncia del robo a la policía. Hoy, el coche está en la puerta de su casa. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4.11. Subrayá todos los verbos conjugados del siguiente fragmento. 
 

Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía, y perdimos más de dos horas buscando el castillo renacentista que el 

escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en el aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de 

principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de 

turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos a automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin 

indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. 

García Márquez, Gabriel. “Espantos de agosto”. En Doce cuentos peregrinos. 
 

 
4.12. Indicá el modo y el tiempo en que están conjugados los verbos que marcaste en el ejercicio anterior. Cambiálos al 
Presente de Indicativo. 
 

VERBO TIEMPO MODO PRESENTE INDICATIVO 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

4.13. Subrayá los verbos irregulares de este grupo. Trabajá con el paradigma verbal. 

 

pecar / colocar / soñar / tener / conducir / conocer / ser / apretar / calentar / nacer / obedecer / caber / querer / descubrir / publicar / 

usar / cocinar / podar / jugar / oír / calmar / huir /  

 

 

4.14. Completá el siguiente cuadro con las formas verbales correspondientes. 

 

INFINITIVO PRESENTE IND. PARTICIPIO PRESENTE SUBJ. GERUNDIO 

colar     

 resuelvo    

   Escriba  

    limpiando 

  estudiado   

delatar     

    predicando 

 impido    
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coser     

  rodado   

 

 

4.15. Colocá en la forma correcta los verbos que aparecen entre paréntesis. 

 

 En aquel momento, treinta o cuarenta perros (aproximarse) ____________ al lugar de la lucha y (rodear) 

____________ a los combatientes. (…) Back no (comprender) ____________ lo que (significar) ____________ aquella atención 

ávida y silenciosa de unos espectadores que (relamerse) ____________ las fauces con nerviosa inquietud. Curlyk (arrojarse) 

____________ sobre su rival, que lo (recibir) ____________ con el pecho, haciéndole rodar patas para arriba. (…) La jauría 

(abalanzarse) ____________ sobre Curlyk, sepultándolo bajo la masa de sus cuerpos erizados, mientras que la pobre víctima 

(lanzar) ____________ ladridos de dolor. 

London, Jack. La llamada de la selva. 

 

 

4.16. Marcá los verbos conjugados en el siguiente texto. 
 

 La lluvia era un problema porque el techo de mi cuarto estaba lleno de goteras. Había cierto modo en que podía poner 

la cama para no se mojara, pero dormir en posición vertical siempre me fue difícil. (…) 

 −¿Por qué no le pedís a la portera que te cambie de cuarto? –me decía Marquitos–. Están todos vacíos. 
 Era cierto. Para esa época no quedábamos en el edificio más que Marquitos, Verónica y yo. 

 –En realidad estoy un poco encariñado con esta habitación –le dije–. Ya sé que es desastrosa. Pero me gusta la forma 

de la ventana, y me gusta imaginar que vivo en una especie de altillo. 

 Marquitos no dijo nada. Lo veía vacilar. (…) 

 –Vos alguna vez me comentaste… 

Hubo una pausa. 

 –… que tocabas la batería… 

 –Si hubiese sido bueno, habría seguido. 

De Santis, Pablo. Desde el ojo del pez. 

 

 

4.17. Respondé: ¿qué forma de la segunda persona aparece en el texto? ¿Cuál puede ser la razón? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4.18. ¿Qué significado tiene el presente en cada uno de los siguientes enunciados? 
 

 La tierra gira alrededor del Sol. ____________________________________________________ 

 Almorzamos a las doce. Lo esperamos. ______________________________________________ 

 A quien madruga, Dios lo ayuda. ___________________________________________________ 

 Atilio cae con paquete de merengues. Me da pena y lo hago pasar. ______________________ 

 En la actualidad, la informática facilita y agiliza todos los procesos. ____________________ 

 ¿Querés venir al museo? __________________________________________________________ 
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4.19. Identificá los verbos conjugados en el siguiente texto. ¿Cuál es tiempo verbal que predomina? ¿Por qué? 
 

 

Libra (24/9 al 23/10) 

Correrán días tensos; le costará mantener la estabilidad y la armonía. 
Amor: tomará decisiones fuertes. Algo egoísta, pondrá en primer lugar sus propios deseos. Habrá 
recriminaciones y chantajes sentimentales. 
Dinero: cambio sobre la marcha. Los tratos le costarán mucho esfuerzo. 
Clave de la semana: si trata de quedar bien con Dios y con el diablo, lo dejarán de lado. Deberá 
tomar partido. 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

4.20. Resolvé el siguiente crucigrama a partir de las referencias: 

 

Definiciones: 

  1     V        

   2    E        

3       R        

       B        

1. Verbo “estar”, primera persona singular del pretérito 
imperfecto del subjuntivo. 2. Verbo “comer”, segunda persona 
del singular del presente del modo imperativo. 3. Verbo 
“caminar”, tercera persona del plural del futuro imperfecto del 
modo indicativo. 4. Verbo “comentar”, primera persona del 
plural del pretérito imperfecto del modo indicativo. 5. Verbo 
“comprender”, tercera persona del singular del presente del 
modo subjuntivo. 

     5  O        

 
 
4.21. Completá las siguientes oraciones agregando la información necesaria, cuidando que los verbos estén en el tiempo 
que corresponda: 
 

Le pido, por favor, que ___________________________________________________________________________________ . 

No creo que sea necesaria. Tal vez, si _______________________________________________________________________ . 

Si hubiéramos estudiado con verdadero ahínco ________________________________________________________________ . 

Absténgase de __________________________________________________________________________________________ . 

Sólo lo haré si __________________________________________________________________________________________ . 

Si yo quisiera ___________________________________________________________________________________________ . 

Asumiría todas las consecuencias si _________________________________________________________________________ . 

 

 

4.22. Subrayá todos los verbos conjugados que aparecen. 

 

A eso de medianoche llegó Tom con un jamón y otros víveres y se detuvo en un pequeño acantilado cubierto de espesa 

vegetación. El cielo estaba estrellado y la noche tranquila. El grandioso río susurraba como un océano en calma. Tom escuchó 

un momento, pero ningún ruido turbaba la quietud. Dio un largo y agudo silbido. Otro silbido se escuchó debajo del acantilado. 

Después se oyó una voz sigilosa. 

Twain, Mark. Las aventuras de Tom Sawyer. 

 

 

4.23. Ingresá a www.verbos.org, hacé clic en la bandera española y luego realizá los ejercicios que se presentan. ¿Qué 
puntaje obtuviste? 
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5. Adverbio 
 
5.1. Identificá los adverbios en las siguientes oraciones y clasificalos de acuerdo con su significado. 
 

El hombrecito se ha puesto a hablar espontáneamente. ____________________________________________________________ 

La loba se mantenía cerca de su compañero. ____________________________________________________________________ 

No permanecían mucho tiempo en un lugar. ____________________________________________________________________ 

Ella encontró finalmente lo que buscaba. ______________________________________________________________________ 

El lobezno nunca había visto a un hombre. _____________________________________________________________________ 

 

 

5.2. Escribí tres oraciones que contengan adverbios de distinto significado. 
 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
5.3. Uní con flechas según corresponda, de modo que queden oraciones correctamente formadas con sujeto, verbo 
y circunstancial. No pueden sobrar elementos. 
 
Los pasajeros del hotel 

Rufo 

Hombres de varias edades 

Ustedes dos 

Esa mujer 

vayan 

se agrupaban 

empezaban a retirarse 

quisiera 

se echó 

profusamente perfume. 

con cuidado. 

en torno de las mesas. 

fervientemente no estar allí. 

para dormir la siesta. 

 
 
5.4. Indicá la clase de adverbio. 
 
sólo ____________________ 

mientras ____________________ 

casi ____________________ 

ciertamente ____________________ 

después ____________________ 

delante ____________________ 

quizás ____________________ 

demasiado ____________________ 

no ____________________ 

 
 
 
6. Preposición 
 
 
6.1. Identificá las preposiciones que aparecen en el siguiente fragmento. 
 

El fantasma todavía estaba en la casa, y aunque ahora era casi un inválido, no estaba dispuesto a retirarse, 

particularmente desde que había escuchado que entre los invitados estaba el joven duque amante de Virginia. El fantasma 

estaba naturalmente ansioso por demostrar que no había perdido su influencia sobre esta familia. Por consiguiente, hizo 

arreglos para aparecérsele al pequeño amante de Virginia en su celebrada personificación de “El Monje Vampiro.” 

Wilde, O. El fantasma de Canterville. 

 
6.2. Completá las siguientes oraciones con la preposición que corresponda. 
 

____________ toda la noche ahuyentó  ____________ el fuego ____________ los hambrientos lobos. La loba saltó 

____________ atrás, buscando seguridad. El más audaz ____________ los lobos se abalanzó ____________ él, felizmente 

____________ un salto demasiado corto. El hombre se salvó ____________ haber retrocedido ____________ tiempo. 
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6.3. Cada una de las siguientes palabras que aparecen a continuación esconde una de las siguientes preposiciones: 
bajo, por, tras, para, del, de, pro, ante, en y a. Identificá en cada caso de qué preposición se trata. (Cada una aparece 
una sola vez.) 
 
delfín ____________________ 

anteojos ____________________ 

reparar ____________________ 

portón ____________________ 

entrenador ____________________ 

atrás ____________________ 

guardería ____________________ 

apropiado ____________________ 

adoquín ____________________ 

contrabajo ____________________ 

 
 


