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LENGUA CASTELLANA    GRADO: SEXTO    2° PERIODO 

 

TEMAS: 

 La novela: estructura y elementos. 

 Las funciones del lenguaje. 

 Las formas no personales del verbo. 

 Estructura y elementos de la biografía histórica. 

 Lexema, prefijos y sufijos. 

 Locuciones adverbiales. 

 La argumentación. 

 

I. Complete los siguientes enunciados:   

1. ¿Cuáles son los elementos del texto narrativo? _______________________      _________________ 

            _____________________________________       _____________________________________ 

De acuerdo a su importancia a lo largo del relato los personajes se pueden clasificar en: 

_________________________  _________________________           ________________________  

 
2. Completa con participios, gerundios o infinitivos: 

 
 Hemos salido a_______ (jugar) a la calle porque hacía buen tiempo. 

             Hemos estado toda la tarde_________ (estudiar) 

             Se marchó_________ (llorar) porque le habían_____ (dar) una mala noticia. 

             Está__________ (enfadar) conmigo, por eso ahora no quiere________ (hablar) 

             ___________ (coger) esta calle llegarás al puente que te he_________(decir) antes. 

 

 



3.  Identifica el lexema, el prefijo y el sufijo en las siguientes palabras: 

PALABRA PREFIJO LEXEMA SUFIJO 

Empaquetar    

Infeliz    

Pajarillo    

Descolorido    

Zapatero    

Papelera    

Deshacer    

 

4. Encierra en un círculo la respuesta correcta según la función del lenguaje correspondiente: 

Desde el punto de vista de la biología, que es el más usado, hace alusión a aquello que distingue a los reinos 

animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de manifestaciones de la naturaleza. Implica 

las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir, y, a lo largo de sucesivas generaciones, evolucionar. 

a. Apelativa          b.  Referencial      c.  Metalingüística     d. Expresiva 

¿Cómo no expresar lo que siente? Me duele! y mucho! quien sentirá lo mismo en este momento? ¡Dudo que 

alguien más lo haga! 

a. Apelativa     b.  Expresiva   c. Metalingüística     d.  Conativa 

¿Qué función del lenguaje predomina en la expresión: Muéstreme su carné de identidad, por favor? 

a. Metalingüística     b. Apelativa       c. Referencial    d.  Fática  

Escritorio es un sustantivo común 

a. Conativa o Apelativa      b.  Metalingüística      c.  Fática o de Contacto    d.  Referencial   

 Vino, sentimiento, guitarra y poesía-hacen los cantares de la patria mía 

a. Fática o de Contacto     b.   Metalingüística       c.   Poética o Estética    d.  Conativa o Apelativa. 

 

5. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué es una biografía histórica? 

b. ¿Qué se debe tener en cuenta al realizarla? 

 

 



6.  Te presentamos a continuación una lista de locuciones adverbiale . Deberás escribir  el  

significado adecuado de cada una. 

a. En absoluto 

b. De bruces 

c. En un decir amen 

d. De mil amores 

e. Por añadidura 

 


