
PLAN  DE MEJORAMIENTO SEGUNDO LENGUA CASTELLANA 

CONSULTA, ELABORA EL MAPA CONCEPTUAL  Y CINCO PREGUNTAS POR CADA TEMA. 

Romanticismo, neoclasicismo y criollismo. 

-       Modernismo. 

-         La función y ética de los medios de y comunicación 

-       Funciones del lenguaje 

-  La oración gramatical y su esquema arbóreo. 

-       El texto expositivo 

- oraciones coordinadas y sus clases. 

-       Nociones básicas de ortografía: signos de puntuación. 

-       El párrafo: tipos y funciones 

-       El ensayo 

-       El discurso oral 

-       Lenguaje no verbal: Semiótica 

-       El boom latinoamericano. 

Reconozco y valoro diferentes estilos de vida. 

 

1. Apareamiento 

Une con una línea los conceptos con sus respectivas definiciones: 

  Verbo                                           palabras que indican cualidades de las        

                                                               Personas  los animales o las cosas. 

 

Adjetivo                                       son las palabras que reemplazan el  

                                                              Nombre de las personas. 

 

 Adverbios                                      palabras que indican acciones, estados    

                       o procesos 

 

Pronombre                                 son palabras que modifican el verbo e Indican circunstancia. 

2. Completa: 

a. La oración tiene dos partes que son _________________y ______________ 

b. _________________ es el núcleo del predicado  

c. Todo cuento o texto narrativo tiene tres partes: _________________, ________________ y 

__________________.  

d.  _______________: son los modificadores del verbo. 

e. _________________ es el núcleo del sujeto. 



f. _________________ son las palabras que califican al sustantivo. 

g. ________________ es la parte de la oración que habla del sujeto. 

h. son pronombres personales: ______________________________ 

3. Coloca (V) si el enunciado es verdadero, y (F) si el enunciado es falso: 

a. Las palabras que califican al sustantivo son los adverbios  ____ 

b. Las palabras que indican acciones, procesos o movimientos son los verbos   ___ 

c. Sustantivo se refiere al  nombre de objetos, animales y personas.  ____ 

d. los verbos tienen tres tiempos  ____ 

4. Divide silábicamente las siguientes palabras.  

    Computador                       com – pu - ta - dor 

    Teléfono                            _______________________ 

    Grabadora                           _______________________ 

    Mantequilla                             _______________________ 

    Casado                                _______________________ 

    Compadre                                 _______________________ 

    Velación                                    _______________________ 

    Cantante                                      _______________________ 

    Revisión                                 _______________________ 

    Luciérnaga                               _______________________ 

    Hormiga                               _______________________ 

    Uruguay                                _______________________ 

    Biblioteca                              _______________________ 

    teleferico                                _______________________ 

    Trabajo                                   _______________________ 

    Estatua                                  _______________________ 

5. Completa las siguientes palabras con S o C:  

aborre___ido  /  infan__ia  /  efica__ia  /  de__cono__er  /  conferen__ia  /  iner__ia  /  gimna__ia  

/  __olu__iòn  /  redu__ir  /  anun__io  /  ne__e__idad  /  curio__ear  /. 

6. Clasifica las palabras: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sustantivos          adjetivos         verbos         preposiciones       adverbios   

 

 

7. En la sopa de letras encontrarás 9 palabras,   luego escribe una oración para cada una. 

P C U E N T O S T O B 

L O U R U G U A Y J U 

U R E Z Y N A I R E E 

A M S M A R I A U I Y 

B P A R A G U A Y V X 

8. Reemplaza los adjetivos que encuentres en el párrafo por otros y reescribe el texto: 

 Bajo- caballo- trueno- llorar- bailar- 

baile- bailarín- mañana-  mas -  casa   -  

dentro  -   salir  -  en - Paraguay – sin -     

cantar -  flaco-   letras  -   soñar       -   a-  

.ahora -  como-  Lucas  -   desde  -   pollo  - 

por-  caminar  -   con   - antes- primero-    

alto   - es -   brillante-  fea- barrer- donde- 

dulce-  bonito-  detrás- comprar-  liso -

comprador- blanco- ya – camisa - grande 



En una ciudad inmensa y brillante había un rey muy poderoso, que tenía trajes caprichosos y ricos, 

esclavas blancas y negras, caballos de largas crines, armas brillantísimas, galgos rápidos… 

9. 1-Indica si las oraciones siguientes son simples o compuestas (¡acuérdate de las perífrasis 

verbales!). En las oraciones compuestas, separa las proposiciones. 

 

1) Desde mi ventana veo llegar los barcos al puerto. 

2) Cuando íbamos para casa, nos encontramos con tu padre. 

3) Últimamente me pongo a reír por cualquier tontería. 

4) Incluso estudiando ocho horas al día, no aprobaré. 

5) Estuve durmiendo toda la noche de un tirón. 

6) Aquel camarero debe de ser extranjero. 

7) Quiero decirte algo muy importante. 

8) Aún sigue esperando su gran oportunidad. 

9) Actuando así, no conseguirás nada. 

10) Tengo que decirte algo muy importante. 

11) ¿Oyes sonar las campanas? 

12) Ahora empiezo a ver las cosas claras. 

 

10.Señala las proposiciones que forman estas oraciones compuestas e indica si hay relación de 

coordinación, subordinación o yuxtaposición. 

 

1) Hace un tiempo horrible, nieva, estoy sola en casa. 

2) Esa es la carta que he recibido esta mañana. 

3) Si gano el premio, me iré de vacaciones a una playa de Cuba. 

4) Ayer fui al dentista y hoy me duelen las muelas otra vez. 

5) ¿Vas a salir o vas a quedarte en casa? 

6) Enrique es tan tímido que apenas habla con nadie. 

7) La bicicleta que le han regalado es de color azul. 

8) Cuando llegues, llámame en seguida por teléfono. 

9) He llegado tarde porque había mucho tráfico. 

10) Te llamé, pero no había nadie en casa. 

11) Terminaré los deberes mientras tú te preparas. 

12) Su trabajo es más complejo que el nuestro. 

 

11.Coloca el nexo adecuado a cada una de las oraciones coordinadas siguientes e indica de qué 

clase son: 

 

1) Paseaba por la calle ……….. se encontró una moneda de dos euros. 

2) Es un buen tenista ……………. Está en baja forma. 

3) Te das prisa …………… me voy ya, 



4) Son dos maleducados: …………….. come con los dedos, ……………. Mastica con la boca abierta. 

5) Este perro tiene hidrofobia, …………………… está rabioso. 

6) Estudia mucho ……………. No aprobará. 

7) Deseaban asistir a la boda ………………………. No llegaron a tiempo. 

 

12.Indica qué clase de coordinadas son las siguientes oraciones: 

 

1) Fueron a comprar una camisa pero no encontraron su talla. 

2) Manuel apagó la televisión y se puso a leer. 

3) Éstos hacen problemas, aquéllos repasan la lección. 

4) O me abres o me voy. 

5) No es pronto, sino tarde. 

6) Unas veces está contento, otras triste. 

7) Nunca quiere ceder, es decir, es muy terco. 

8) Los jugadores protestaron la falta, sin embargo el árbitro no les hizo caso. 

9) Intentó ganar la carrera, mas no lo consiguió. 

 

13.En las siguientes oraciones compuestas, las proposiciones están formalmente yuxtapuestas. 

Distingue la relación semántica (de coordinación  o de subordinación) que se establece entre 

ellas: 

 

1) Apaga la radio, voy a dormir. 

2) He perdido dinero; me van a regañar. 

3) Llegó, se sentó, no abrió la boca. 

4) Levantaos; son las ocho y media. 

5) Este hombre respira; no está muerto. 

6) Fuimos a la fiesta, vimos el panorama, nos fuimos. 

7) Procuré que se aviniera al trato; no estuvieron de acuerdo. 

8) Lávate las manos antes de comer; es más higiénico. 

 

14.-Señala las proposiciones que forman las oraciones compuestas de los siguientes fragmentos 

e indica de qué tipo son: 

 

I) 

“Empezó a extender la mano al interior para alcanzar el interruptor, pero entonces 

recordó que no había ninguna bombilla en el hueco sobre la escalera de bajada al sótano”. 

 

II) 



“Miguel Ángel creía que las estatuas están de antemano ocultas en el bloque de mármol, 

y que el trabajo del escultor no es inventarlas, sino encontrarlas”. 

 

III) 

“Mi padre, un indio de ojos amarillos, olía a bosque. Nunca miraba al cielo de frente porque 

se había criado bajo la cúpula de los árboles. Consuelo, mi madre, pasó su infancia en una 

región encantada. Cuando la recogieron los misioneros, mi madre todavía no sabía caminar. 

Ellos le pusieron un pañal, le echaron unas gotas de limón en sus ojos, la bautizaron”. 

IV) 

“La tarde está limpia y se nota una brisa fresca. Las calles de este pueblo, que son 

estrechas, están formadas por casas que tienen grandes aleros. En las puertas las 

mujeres que están trabajando en sus labores nos saludan y nos desean un buen viaje. 

Poco después nos detenemos en una plaza que está al final de una larga calle para 

despedirnos del alcalde y agradecerle su hospitalidad”. 

 

 

15. Relaciona cada una de estas oraciones con la definición que le 

corresponda. 

Han anunciado que va a haber lluvias. 

Oración compuesta 

yuxtapuesta 

Hemos llamado al hotel pero están completos. 

Oración compuesta 

coordinada 

adversativa 

El cantante está enfermo: no podrá dar su 

concierto. 

Oración compuesta 

coordinada 

disyuntiva 

O bien nos prestan los libros o bien los 

compramos de segunda mano. Oración compleja 

Se casaron el mes pasado y ahora están de viaje 

en Cuba. 

Oración compuesta 

coordinada 

copulativa 

16. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: SN;SV;SP;SADV 



 Debes contar la verdad a Jorge, te quedarás más tranquila. 

 El dueño de la finca denunció a su vecino; sin embargo, este fue declarado 

inocente. 

 Ya se ha presentado el proyecto de ley; pronto será publicado por los 

medios de comunicación. 

 Este verano ha hecho un calor excesivo y las medusas se han instalado en 

las playas del Levante. 

 ¿Te has lavado ya los dientes o tienes que entrar al baño ahora? 

 Nos confirmó su asistencia a la boda, pero finalmente no se presentó. 

 Esta es una situación de urgencia, o sea que necesitamos la colaboración 

de todos. 

 Ariadna nacerá pronto; todo está listo para su llegada. 

 Se volvió muy prepotente tras su ascenso laboral y perdió a muchos de sus 

viejos amigos. 

 Unos días tiene buen carácter, otros días está malhumorada; pero siempre 

cumple con su trabajo. 

  17.   Coloca el nexo adecuado a cada una de las 

oraciones coordinadas siguientes e indica de qué 

clase son: 

-Paseaba por la calle……….. se encontró una 

moneda de dos euros. 

-Es un buen tenista……………. Está en baja forma. 

-Te das prisa…………… me voy ya, 

-Son dos maleducados: …………….. come con los 

dedos, ……………. Mastica con la boca abierta. 

-Este perro tiene hidrofobia, …………………… está 

rabioso. 

-Estudia mucho ……………. No aprobará. 



-Deseaban asistir a la boda ………………………. No 

llegaron a tiempo. 

18. de las oraciones de los ejercicios anteriores 

escoge cinco y elabora el esquema arbóreo de 

cada una. 

19. recorta y pega un texto de periódico o de 

revista y escribe: 

- Cuantos párrafos tienen. 

- Cuantas oraciones tienen. 

- Encierra los verbos y subraya los sustantivos 

 

- 20. Escribe diez oraciones y luego clasifica las 

palabras de cada una en el siguiente cuadro: 

- Determinante  sustantivos  adjetivos verbos  

preposiciones   adverbios  conjunciones. 

- El 

- helado Grande  Esta 

- Sale  

- Compre  En  Donde  Y  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


