
Ficha 26 
Procesos de comunicación

1) Coloca la letra adecuada en el hueco correspondiente:

a_ecedario
    
 _isita
    
 al_aricoque
     
ar_usto
    
 a_anzar
     
a_estruz
     
_arba
     
_ino
    

 _anco
    
 _iejo

adivinan_a
   
 _inientos
     
cal_ado
    
_asa
     
ca_ador
    
_ebo

    
_ipizape
   
 _eja
     
_eleste
    
chi_illo

abe_a
   
 
alme_a
   
 
an_ina

    
anti_edad
     
dibu_ar
   
 ca_a
   
 ci_eña
     
co_ín
    
co_o
    
hala_o

2) Coloca “r” o “rr” según corresponda y a continuación establece la norma que rige el uso
de estas dos consonantes.

_abo Montse_at _ampa maca_ón reco_er

    
_atón ga_ote  _ebaja ga_a _ecambio
   

3) ¿A qué palabra se refieren las siguientes definiciones?

Persona de corta edad: __ __ __ __
Texto narrativo largo y complejo: __ __ __ __ __ _A
Persona que da reconoce cuando alguien le ha ayudado: A __ __ __ __ __ __ __ __ __
Temporada comercial en la que disminuyen los precios: __ __ __ __ __ __ __
Persona que no es muy hábil en alguna materia: I __ __ __ __ __ __ __ __
Palabra de varias sílabas: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nombre colectivo relacionado con la vida militar: E __ __ __ __ __ __  __

4) Aquí tienes unas expresiones que varían de significado en función de si van juntas o 
separadas. Completa las frases con la forma adecuada:

- No se recuperará si come _____________ / Ni puedo ir hoy ni __________ mañana 
(tampoco - tan poco)
- Cocina _________ que siempre repiten / Fui a Montserrat y _______ a Vitoria / ¡Me lo
estoy pasando ________! (tan bien – también)
- Se pasó __________ preparando la fiesta / Quedemos a _________ para comer y 
luego ya veremos qué hacemos (mediodía – medio día)
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4) Coloca la forma adecuada en el hueco correspondiente:

A VER  /  HABER

Voy ____________ qué hacen por la tele.
¡____________ si te portas un poco mejor!
Tiene 3200 ptas. en su _________
¿Te han suspendido? ¡__________ estudiado más!
¿___________? ¡Qué bonito!
Le gustaría ___________ podido ir al concierto.

AY  /  HAY  /  AHÍ

¡____! Me he hecho daño.
_______ dos niños jugando en el parque.
Pon todas las cosas _____
¿Qué ________ para comer?
______ que saber cómo se escriben las palabras
Hace frío ______ fuera.

A  /  HA

Voy ___ coger un trozo más de carne.
Todo el día ____ hecho sol y ahora llueve.
Se marchó ___ Madrid en tren
El profesor ___ decidido poner un examen.
Me gusta estar ___ su lado.

TUBO  /  TUVO

No pudo ver el final porque _____ que marcharse a las 5.
Pásame ese _______ gris, lo colocaremos aquí.
No _______ ningunas ganas de protestar
Han dicho que acabará pasando por el _______
______ dos hijos que murieron antes de casarse con la actriz.

5) Identifica los determinantes, pronombres y adverbios de las siguientes oraciones:

- Jamás había pensado que tú fueses capaz de tratar así a tu padre.

- Mis años de infancia vinieron ayer a mi mente al ver a un viejo amigo.

- Todos nuestros familiares acudieron a la cena.

- Algunos prefirieron dormir en un hotel.

- Muy pronto estarán aquí los nuevos estudiantes.

- Lo expuso muy bien y sin ponerse demasiado nerviosa.

- ¿Le diste a su madre la libreta y todos los lápices?

- Muchos padres creen ciegamente en sus hijos.


