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PLAN DE APOYO ANUAL 
 
1). Coloca el significado de cada extranjerismo:  
 

• Affiche: 
• Boutique: 
• Christmas: 
• Ballet: 
• Barman: 
• Look:  
• Bluetooth:   
• Chat:  
• Okay: 
• Guachiman:  

 
2).Coloca los dos puntos donde corresponde:  
 
 

• El único egoísta que me gusta es el que dice No hay nadie como mi madre, ni hija como mi hija. 
• D. José Pérez Gómez, Secretario del Ayuntamiento de Béjar (Salamanca), Certifico Que en el folio veinte de partidas de 

nacimiento no hay datos sobre su consulta. 
• Visto el informe de la Junta Provincial, determinamos Que la finca no se puede declarar como urbana. 
• Dijo entonces el huésped a los dos "A buen capellán, mejor sacristán." 
• El ejercicio, la dieta, el trabajo he aquí tres grandes médicos. 
• Todas las esdrújulas se acentúan; por ejemplo cántaro, árboles, bárbaro... 
• Gasta más de lo que tiene por consiguiente, no tardará en arruinarse. 
• Mi querido e inolvidable amigo Recibí tu carta que me alegró mucho. 

3).Complete el esquema:  
 
 

 

                                                                                

                                                                                           Es 

 

                                                                              

                                                                             

                                                                         Clases de conversación 

 

                                                   Informal                                       Formal 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conversación 
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4).Completa la tabla: 

 

Verbo Pasado Presente Futuro 
Llorar    
cantar    
escribir    
correr    
hablar    
vivir    
aprender    
reir    

5). Lee las palabras y corrige las que están mal escritas: 

• Eshumanizar= 

• Ereje= 

• Helado= 

• Habsolución= 

• Hembustero= 

• Hacústica= 

• Ábil= 

• Erradura= 

• Henhebrar= 

• Hexhausto= 

6). Coloca la coma donde corresponda: 
 
Era tener a mano la oportunidad de mezclarse con ellos en algún festival o de vez en cuando en un partido 
de basquetbol  fútbol  voleibol y ser así una especie de vampiro que se mantiene joven a fuerza de frotarse 
contra las otras juventudes. Además el puesto no tenía las complicaciones de la labor académica que por 
entonces ya parecía un mal sueño remoto y desleído en comparación con la tranquilidad de la oficina; sin 
olvidar los obsequios de los alumnos que se congraciaban para solicitar un cambio de grupo o un examen 
extemporáneo. Muy rara vez se ponían las cosas feas por allí, como el caso aquel del profesor Mendizábal a 
quien tuvieron que expulsar el día en que lo sorprendieron en el desván con una de sus alumnas... De 
cualquier manera aquellas eran las excepciones penosas que por fortuna no eran frecuentes. 
 
7).Complete el mapa conceptual: 

 

 

                  

 

 

 

 

        

 
 

 
 

 

 
 

 

Géneros Literarios 

P A R T R N C 
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8). Escribe que clase de sustantivo es: (comunes, propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos) 
  

• Madrid :  

• Río:  

• Enjambre:   

• Joaquín: 

• Casa: 

• Piedra:  

• Amor:  

• Tolerancia:  

• Día:     

• Vaca: 

• Sillón:  

• Equipo:  

• Rebaño:  

• Luis:  

9). Lee  Las siguientes palabras y escribe si son diptongos, triptongos o hiatos:  
 

a) Fuego: 
b) Presiento: 
c) Menguáis: 
d) Mareo: 
e) Culebreo: 
f) Estudiáis: 
g) Poema: 
h) Airoso: 
i) Atribuir: 
j) Contrarío:  
k) Reina: 
l) Oiga: 
m) Huida: 
n) Buey: 
o) Oído: 
p) Prohíbe: 
q) Uruguay: 
r) Vahído: 
s) Miau: 
t) Hueso: 
u) Iglesia: 

 
10). Completa las oraciones con la palabra parónima adecuada: 
 
a). El primer (apto/acto)____________comienza en un claro de bosque. 
 
b).La (profesión/ procesión )_____________ sale de la iglesia. 
 
c).Tiene una (fractura/ factura) __________________ en el pie derecho. 
 
d).Mi (profesión/ procesión)________________ favorita es la de médico. 
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11) Escribe en el paréntesis el numero que  corresponda a la regla ortográfica: 
  
1.Las combinaciones nr no permite sino r.       (    )Terminamos con punto  
2.Se escriben con b                                          (    ) Las palabras con Bl,br,bs,bv.         combinaciones  
 
3.Se escribe con n                                            (    ) Todas las palabras que comienzan con hie y hue 
 
4.Se escribe con                                               (    ) Todas las palabras en illo,illa 
5.Antes de p y b                                               (    ) Se escribe con mayúscula 
6.Se escribe con Ll                                          (    ) Se escribe con b 
7.Antes de  p y b  nunca                                  (    )Se escribe con N. 
8.Los nombres propios y las palabras después de punto          (    )Se escribe con M 
 
9.Cuando se cierra una idea                                           (    )Aunque el sonido sea la rr,fuerte 
10.Las terminaciones del pasado aba,abas,aban.                 (    )Antes de v 
 
                                   
12). Completa: 
 
 
 
 
     
 
  

  ES UTILIZA 
 
 
 
 
 
 
 
Según el tema de las    que indica 
Historias se pueden  
       Clasificar en  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

EL TEATRO 
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