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Contesta:  
 
1. Que es el teatro y a que género literario pertenece. 
2. ¿Cuáles son los elementos más representativos del teatro? Defínelos 

 
 

Escribe el significado de los siguientes homófonos y una oración con cada uno de ellos; si lo 
deseas puedes consultar el diccionario 
 
Gravado 
Grabado 
 
Botar 
Votar 
 
Elige el homófono correcto. 
 
1.- No sé cuántas personas (habría / abría) ________________ 
 
2.-Si (agito / ajito) ______________ el refresco se puede derramar. 
 
3.- En el (hasta / asta)____________ ondea una bandera de México nueva y reluciente. 
 
4.- ¡Cuidado! Esas (bayas / vayas) ___________ son venenosas. 
 
5.- Juan ya es adolescente, ya tiene (vello / bello) ____________ facial. 
 
 

Escribe el infinitivo de los siguientes verbos. Conjúgalos en pasado presente y futuro con la primera 
persona del singular 
 
Escribe 
Recordéis 
Mirad 
Sabré 
Hubiere ido 
Vengáis 
Soy 
 
EN LAS SIGUIENTES ORACIONES SEÑALA EL SUJETO Y EL PREDICADO. 
 

 La cartera rosa de Elvira es grande y bonita. 

 Parecen gigantes todos esos molinos 

 El primo sevillano de Miguel trabaja duramente en el hospital. 

 Plancharé la ropa mañana por la mañana. 

 Caminaron por el bosque toda la tarde los excursionistas. 

 Sembrasteis las semillas de perejil ayer por la tarde. 

 El botón negro de la chaqueta de Luis se ha roto por la mitad.  

 Tu gatito naranja se parece a Garfield 

 Nosotros y nuestros primos veremos la película “The Cars 

 Hemos cantado en la fiesta del colegio yo y mis amigos. 
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1. Indica la clase de oración de cada una de las siguientes frases  
 

 -¡Salgan de la piscina! 

 -Me pregunto por qué hay tanta pobreza en el mundo. 

 -Hoy nos han visitado los de la comisión del patronato. 

 -¡Ojalá no llueva mañana! 

 -¿Te apetece venir conmigo? 

 -Quizá vengan más lluvias a finales de semana. 

 -No estoy en condiciones de actuar con este catarro. 

 -Los días festivos son muy agradables. 

 -Os ruego que estudiéis mucho para el examen. 

 -¡Qué bien que hayas venido! 
 
 
REPASA LA PRUEBA DE ACREDITACIÓN DEL TERCER PERIODO 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 


