Objetivo: APROBAR
Lengua castellana y literatura
1º BACHILLERATO
Nombre:_____________________________________Grupo________Fecha_______
1.- Define
2.- Pon tildes y justifica
3.- Morfología
4.- MORFOSINTAXIS

¿Qué será eso? Ni me
suena… Disimulemos…

¡¡¡YA…!!! es posible que así, a lo bruto no lo
recuerdes muy bien pero si te digo:

o Señala los pronombres e indica su clase y función

¡¡¡Hombre…!!! ¡¡¡eso es
lo de siempre!!!

¡¡¡Exacto!!!
Otro clásico…Lo de siempre
¿Por qué no lo haces bien?

Objetivo: APROBAR
Vuelves a
leerla con más
atención

Vamos a revisar qué ocurre:
NO
¿Has
comprendido
la pregunta?

Pasas…a ver si la
próxima es más fácil

Preguntas a la
profe… con suerte
te da una pista
SI
PERO…
Señalas pronombres y
determinativos pero no
i di
é f ió

No has leído bien y
sólo subrayas: MAL
No distingues adjetivos
determinativos de
b

Ya ves que son varios los factores que influyen
en que respondas correctamente. Repásalos
todos y… si sabes las respuestas, sólo tendrás
que fijarte un poquito más.
Vamos a hacer un ejercicio a modo de
ejemplo:
♣

Señala los pronombres y determinativos. Indica la clase y
función en cada caso:

No había nadie en aquella casa que nos habían recomendado de modo tan
Pr.indef/CD adj.demostr./det pr.relativo/CD pr.pers./CI

insistente. Cualquiera podría pensar que estaba deshabitada pero un hilillo de
pr.indef./sujeto

art.ind./determ.

humo saliendo por la vieja chimenea indicaba que allí estaba alguien.
Art.det./det

pr.indef./Suj.

Objetivo: APROBAR

Recuerda que:

Los adjetivos
determinativos
acompañan al
sustantivo y
funcionan como
determinante

Los pronombres
sustituyen al
nombre, no lo
acompañan. Su
función puede ser
cualquiera de las
que realiza un SN

Además:
♣ Hay pronombres más conflictivos: que, lo, se
♣ Hay palabras que tienen más de un valor:
donde, como, cuando, cuanto
•

No sé qué quiere que haga con el lápiz que me ha dado

Pron.interrogativo

•

Conjunción copulativa
Pronombre relativo

Encontró a su hermano y no lo saludó pero no se lo dijo a su madre
pro.pers.masc.CD

pro. Personal neutro CD

Te recuerdo que los valores de SE y el resto los encontrarás en
el apartado “Palabras con problemas” de esta misma página

