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NOTAS Y AVISOS 

Lee la página 136 de tu libro y completa: 

 Las notas y los avisos son ________________________________ mediante los 

cuales ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 Las notas responden a ______________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 Los avisos son _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________. 

 

Ahora escribe un ejemplo de nota y de aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por último realiza las actividades 2 y 6 de la página 137 en tu libreta. 
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TEMAS Y FORMAS DE LA LÍRICA 

1. TEMAS DE LA LÍRICA 

Lee la página 138 de tu libro y contesta: 

a) ¿Qué es la lirica?  _______________________________________ 

b) ¿Qué expresan los textos líricos?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) ¿Qué temas tratan los textos líricos? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2.- LA LIRICA TRADICIONAL 

Lee la página 139 de tu libro y contesta: 

a) Haz un resumen sobre las características de la lirica tradicional.    

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) Ahora realiza la actividad 8 de tu libro de texto. 

 

 

 

 

3.- LA LÍRICA CULTA 
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Busca la información necesaria en la página 140 y responde: 

a) Haz un resumen de las características de la lírica culta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

b) Ahora realiza la actividad 10 y 13 de tu libro de texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para terminar haz una pequeña investigación en internet acerca de la lírica tradicional 

y la lírica culta. 
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LOS PRONOMBRES 

1.- CONCEPTO. PRONOMBRES PERSONALES 

Busca la información en la página 142 y completa: 

a) ¿Qué son los pronombres? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b) ¿Para qué sirven los pronombres personales? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c) Haz un esquema de las formas de los pronombres personales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Ahora realiza en tu libreta las actividades 1 y tres de tu libro de texto.  
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2.- PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS Y POSESIVOS 

Lee la página 143 de tu libro y realiza las siguientes actividades: 

a) ¿Qué son los pronombres demostrativos? ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Qué indican? _______________________________________________________ 

b) Completa la tabla:  

 PROXIMIDAD DISTANCIA MEDIA LEJANÍA 

Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

Masculino       

Femenino       

Neutro       

 

c) ¿Qué son los pronombres posesivos? _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

¿Qué indican? ______________________________________________________ 

d) Completa la tabla: 

 1.ª PERSONA 2.ª PERSONA 3.ª PERSONA 

UN POSEEDOR

Singular Plural Singular Plural Singular Plural 

Masculino       

Femenino       

 VARIOS POSEEDORES

Masculino       

Femenino       
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3.- PRONOMBRES NUMERALES E INDEFINIDOS. 

Busca la información en la página 144 de tu libro y contesta: 

a) ¿Qué son los pronombres numerales?  

_________________________________________________________________ 

b) ¿Qué indican? 

_________________________________________________________________ 

c) Escribe la clasificación de los pronombres numerales. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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PALABRAS COMPUESTAS 

Lee la página 146 de tu libro y completa: 

a) La composición es ____________________________ que consiste en _______ 

_________________________________________________________________ 

b) ¿Cómo se forman palabras compuestas? 

_____________________________________________________________ 

c) Escribe ejemplos de la formación de palabras compuestas: 

 
   

 

 

 

 

 

 

d) Para finalizar realiza las actividades 1 y 2 en tu libreta. 
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USO DE LA H 

Completa los siguientes cuadros con la información que aparece en la página 147 de tu 

libro. 

SE ESCRIBEN CON H 

 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

PREFIJOS CON H 

  

  

  

  

  

 Por último haz las actividades 3 y 4 de tu libro de texto. 


