Objetivo: aprobar
Lengua castellana y literatura
1º Bach.
Nombre:_____________________________________Grupo________Fecha_______
1. Define:……….
♠ Ya sabes que aquí entran definiciones de esos conceptos que repetimos tantas veces en
clase, que han salido en todos los exámenes y se han convertido en un auténtico clásico.
Seguramente las tendrás en el cuaderno… Gran parte de estos conceptos teóricos aparecen
en el tema 1º del libro de texto. ¿Qué habíamos visto?
o Concepto de comunicación; elementos que intervienen; sistemas;
unidades.
o La lengua como sistema de comunicación. El signo lingüístico, sus
características… etc.
o Funciones predominantes en diferentes mensajes… Aquí algunos
ejercicios prácticos (encontrarás modelos en el libro de texto)
o Relación entre las funciones y los elementos de la comunicación…
♠ Recuerda que aquí importa mucho cómo te expresas: cuando te pido una definición debes
utilizar los términos adecuados para demostrar al receptor (yo) que sabes de qué hablas y
que eres capaz de utilizar el código de modo adecuado
2. Pon tilde y explica por qué o por qué no deben llevarla en cada caso:
♣ Esta es otro clásico; sin embargo pocas veces la respondes correctamente.
Veamos los fallos más comunes aplicados a la palabra: CANCIÓN.
Lleva tilde porque termina en -n : MAL . Las palabras no se tildan
sólo por la terminación; de hecho, no todas las palabras que
terminan así llevan tilde (ej. Pintan).
Lleva tilde porque es aguda: MAL . No todas las agudas se tildan
Lleva tilde porque es un diptongo: MAL. La presencia/ausencia de
un diptongo no condiciona la tilde.
♣ La respuesta correcta es: aguda terminada en –N
Ya sabemos que”casi” es lo mismo, pero recuerda que palabras como SI /NO son
monosílabos, adverbios “casi” iguales… pero diferentes. Debes manejar el código
con precisión.
♣ Otro de los errores más frecuentes en este tipo de preguntas lo cometes en los
casos en que la palabra a tildar contiene un hiato. Veamos como ejemplo la
palabra: ALEGRÍA
Respuesta muy común es: lleva tilde para deshacer el diptongo: NO.
La tilde es una marca ortográfica, no hace ni deshace; sólo
marca (Lleva tilde para marcar el hiato)
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Lleva tilde para desacer el diptongo: ¡¡¡OJO!!!; además del error
explicado anteriormente cometes una falta de ortografía
(des+hacer)
Lleva tilde porque es aguda: no es aguda
Lleva tilde porque es llana: es llana pero si le aplicamos la regla de
acentuación no tendría que llevar tilde porque termina en vocal.
♣ La respuesta correcta es: lleva tilde para marcar el hiato

Recuerda que ¡¡SABES LAS REGLAS DE ACENTUACIÓN!!!, sólo
tienes que pensar de forma ordenada y aplicarlas… y aplica la misma
regla que estás explicando:

♣ Fíjate en otro error muy común:
 Cántame: lleva tilde porque es esdrujula. Aquí respondes bien pero
cometes el error de no tildar la palabra esdrujula ya que al ser
esdrújula tiene que llevar tilde. ¡¡OJO!!

Ahora practica tú:

¿CÓMO?... Un
texto de un
periódico, una
revista. Sólo
tienes que hacer
una lectura
selectiva e ir
fijándote en cada
palabra.

¿CUÁNDO?... A
cada rato. Sabes la
teoría…luego la
práctica depende de ti.
Sólo debes estar
segura/o

¿DÓNDE?... En la
playita, en casa… Se
trata de que
practiques: ves un
anuncio en la calle;
pregúntate ¿por qué
lleva o no tilde?.
Cuando aprendiste a
leer practicabas en
todo lo que se te
ponía por delante

