
CONTROL DE LENGUA 

UNIDAD 2 

 

NOMBRE………………………………………………. FECHA…………………… 

 

1) Un conjunto de hechos que conducen de una situación inicial a otra final es una … 

a. Leyenda            b. narración               c. aventura 

 

2) La estructura de la narración es: 

a. Planteamiento, descripción y desenlace. 

b. Principio, mitad y final. 

c. Planteamiento, nudo y desenlace. 

 

3) ¿Quién cuenta lo que sucede en la narración? 

a. El narrador  b. el protagonista   c. el escritor 

 

4) En que persona están escritos los siguientes textos: 

a. El librero abría todas las mañanas su tienda a las nueve de la mañana. 

b. Vivo en la calle Felicidad, número alegría y piso ilusión. 

 

5) Los textos literarios pueden clasificarse en tres grandes géneros: 

________________________________________________________________________ 

 

6) Di a qué género pertenece el siguiente texto y explica por qué: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

El viajero se levanta a las seis. Está amaneciendo. El viajero se lava, se viste, dobla 
su manta, echa el morral al hombro y sale. 



7) Indica cuál de las dos definiciones de la palabra materia está escrita en estilo formal y 

cuál en lengua coloquial. 

a. La materia es esa cosa de la que están hechas las cosas. 

b. La materia es la realidad espacial y perceptible por los sentidos, que, junto con la 

energía, constituye el mundo físico. 

 

8) Las siguientes características hacen referencia a la lengua oral o escrita:   

a. El mensaje se transmite por el canal auditivo: _____________. 

b. La comunicación es mediada: ________________ 

c. La información se transmite por medio del lenguaje verbal: _________________. 

d. La expresión es espontanea: _________________________. 

 

9) Clasifica estas palabras según el procedimiento por el que se han creado: derivación, 

composición o acronimia. 

a. saltamontes 

b. bocacalle 

c. IVA 

d. deshabitado 

e. RAE 

f. Salvavidas 

 

10) Separa en sílabas las siguientes palabras y clasifícalas según el acento: 

a. Débil 

b. Carácter 

c. Helicóptero 

d. África 

e. Cine 

f. Escalera 

g. mensaje 


