Objetivo: APROBAR

Lengua castellana y literatura
1º BACHILLERATO
Nombre:____________________Grupo________Fecha_______
1.- Define
2.- Pon tildes y justifica
3.- Morfología
4.- Identifica los pronombres que aparecen en las siguientes
frases
Pregunta topicazo de los exámenes de lengua. Sabes que siempre,
siempre cae una… ¿cómo es posible que todavía cometas errores o la
dejes en blanco?. Vamos a ver qué se puede hacer:
♣ Aunque sea por repetición los pronombres te suenan ¿no? ¿no
tienes el cuadro ese famoso que reparte la profe todos los años?...
Bueno, no importa, podrás encontrarlo aquí en la página web,
también aparece para que no haya disculpas. Saca una copia y
colócala bien a la vista.
♣ Recuerda que las oraciones o textos en los que se te manda
identificar no contienen un único ejemplar; lo normal es que
aparezcan muchos y de diferentes tipos. Si sólo te aparecen
dos…¡sospecha! ¡algo habrás hecho mal!¡vuelve a repasar!
♣ Un error muy frecuente consiste en que te limitas a subrayar. ¡Ya
estamos en lo de siempre! Si te pido que identifiques deberás
decir, una vez subrayado el pronombre, de qué tipo es (personal,
demostrativo, posesivo,numeral, indefinido, relativo, interrogativo,
exclamativo).
♣ Veamos ejemplos de enunciados posibles:


Identifica los pronombres que encuentres en el siguiente
texto:

Todos llaman rápidamente desde que alguien les contó que aquellos a
p.indef.

p.personal

p.demostrativo

quienes les hubiera llegado el aviso y lo hubieran leído antes de las 7.30
p.relativo

p.personal

recibirían un premio inolvidable.

p.personal

Objetivo: APROBAR
Si te das cuenta, sólo se trata de ir leyendo el texto y , una ves reconocidos
los pronombres, escribir debajo de qué tipo son. MUY FRECUENTEMENTE
PASAS MUCHOS POR ALTO Y NO LOS VES… ¡¡OJO!! Cuenta como
error.


Distingue los pronombres de los determinativos. Indica en
todo caso de qué tipo son.

Cerca de la casa de ese individuo había alguien escondido tras unos
Art.det.

adj.demostr.

pr.indefinido

adj.indefinido

matorrales que impiden la visión desde el interior; no supimos quién era
pro.relativo
art.determinado
art.determ.
pro.interrog.
pero a los pocos días ciertos rumores que corrían por la zona confirmaron
art.deter.adj.indefin. adj.indef.

pron.relativo

art.determ

nuestras peores sospechas
adj.posesivo

UTILIZAR CÍRCULOS
O RAYAS SEGÚN SEA
PRONOMBRE O
DETERMINATIVO,
COMPLICA LA
CORRECCIÓN

NO
INVENTES
OTRO
SISTEMA

¡¡ASEGÚRATE DE
QUE NO TE HAS
OLVIDADO
NINGUNO!!

