
CONTROL DE LENGUA 

UNIDAD 3 

NOMBRE…………………………………………………………… FECHA…………………… 

 

1) Tipo de escrito en el que se abordan asuntos particulares y en el que puede 

utilizarse un estilo tanto formal como informal. 

a. Carta personal                     b. Papiro             c. Texto 

 

2) A qué estructura pertenece el siguiente esquema: 

• Lugar y fecha 

• Saludo 

• Asunto 

• Despedida 

• Firma 

• Posdata 

a. Correo electrónico  b. Telegrama   c. Carta personal 

 

3) Marca cuáles de las siguientes formas textuales puede presentar una narración 

literaria: 

a. Prosa. 

b. Verso. 

c. Puede presentar ambas formas textuales. 

 

4) Elabora una ficha para el siguiente texto: 

El búho y el hombre 

    Vivía retirado en un granero un búho que se dedicaba a meditar, sin olvidar la tarea 
de cazarratones, que era de lo que vivía. Por el día, se dejaba ver poco. El dueño del 
granero, por casualidad, vio al búho parado en una tabla, callado e inmóvil. 

       F. Mª de Samaniego 



• Estructura. El fragmento pertenece al: 

a. Planteamiento.  b. Nudo.  c. Desenlace. 

• Narrador. El narrador cuenta la historia en ______________ persona. 

• Forma textual. El fragmento está escrito en: 

1) Prosa.  b.Verso. 

• Personajes. Los protagonistas son ______________ y los personajes secundarios 

son_________________________. 

 

5) Señala los sustantivos del texto y clasifícalos por género y número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Completa las siguientes oraciones con el artículo adecuado: 

a) ______ águilas sobrevolaban _______ hábitat de ______ aves. 

b) ______ habas están junto a _______ harina. 

c) _____ habla de mi pueblo es muy antigua. 

d) Hay clase en ______ primera aula y en ______ aula de allí. 

 

7) Indica a qué clase de sustantivos corresponde cada definición: 

a) Designa, objetos que podemos ver.  ______________________________ 

b) Permite distinguir a un individuo de un grupo.  _______________________ 

c) Designa grupos de seres u objetos semejantes. ___________________________ 

d) Designa un conjunto en singular.  _______________________________ 

e) Nombra objetos individuales.  ____________________________ 

f) Nombra realidades que pensamos o sentimos.  _________________________ 

 

 

 

Los animales granjeros 

  Hubo un tiempo en que un 
elefante, una tortuga, una hiena y 
una liebre compartían su ganado de 
vacas y asnos. Repartían por turnos 
sus cuidados y las labores de 
llevarlos a los pastos para que 
pacieran. 



8) Completa las siguientes oraciones con la palabra adecuada. 

a) Si me pican los mosquitos, tendré algunas __________________. 

b) El __________________ toca las campanas en el ____________________ de la 

ermita. 

c) En los juzgados se imparte ____________________. 

d) La _________________ rompe el saco. 

 

9) En cada serie hay un nombre que no pertenece a la misma clase que los demás. 

Señala cuál. 

a) Piara, pinar, piñón, población. 

b) Hotel, Luis, Panamá, Marcela. 

c) Perro, casa, avenida, alegría. 

 

10)  Dictado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


