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NOMBRE:____________________________________________________GRUPO: _______  

 

1. UNE CON FLECHAS CADA ELEMENTO DE LA COMUNICACIÓN CON SU DEFINICIÓN:  

Quien transmite la información                                                           • Receptor  

La información que se transmite                                                          • Canal  

La persona o personas que reciben el mensaje.                                 • Emisor  

El tipo de lenguaje que se utiliza en la comunicación.                         • Mensaje  

El medio por el que circula el mensaje.                                                • Código. 

 

2. Indica si las palabras subrayadas son sujeto o predicado: Establece que clases de sujetos se observa  

y cuales son las clases de predicado. 

a. Pedro hace un dibujo de su caballo preferido._______________________________ 

b. Carlos y María van al cine con sus amigos. ________________________________ 

c. El niño rayo el cuaderno de su hermana. __________________________________ 

d. Susana prepara la comida. _____________________________________________  

e. El precio del petróleo volverá a subir. _____________________________________ 

3. Escribe oraciones con cada uno de los significados de las siguientes palabras polisémicas. 

a. cresta de gallo _______________________________________________________ 

cresta de la ola _______________________________________________________ 

b. lechera persona ______________________________________________________ 

 lechera recipiente ____________________________________________________ 

c. pico de pájaro ________________________________________________________ 

 pico herramienta _____________________________________________________ 

d. cabeza de persona ____________________________________________________ 

cabeza de ganado _____________________________________________________ 

e. falda prenda de ropa __________________________________________________  

falda de montaña _____________________________________________________ 

 

4. Relaciona las palabras con los sinónimos y antónimos correspondientes: 

Sinónimos: presunción - bulla - indiferencia - gentileza - insignificancia - miedo - altruismo 

       Antónimos: valentía - silencio - desaire - misantropía - importancia - naturalidad – interés 

 

Palabra           Sinónimo            Antónimo       Palabra         Sinónimo            Antónimo 

algarabía       _________     ________           cobardía          _____________     ___________ 

pedantería _________     __________           fruslería   _____________      _____________ 

apatía______________ _________                filantropía  ______________    ___________ 

galantería      _______________  _______________ 

 

5. Señala las respuestas correctas a los siguientes enunciados: 

 Para la actuación de los personajes es importante... 

a.  una entonación adecuada, acompañada de expresiones y movimientos del cuerpo 

b.  estar bien maquillado. 



c.   que hable muy alto. 

 

 una acotación informa sobre... 

a. la forma de vestir de los personajes 

b.  el decorado 

c. las dos opciones anteriores son correctas. 

 La obra teatral se suele organizar en torno a... 

a. 3 actos 

b.  2 actos 

c.  68 actos 

 ¿Cuál es la finalidad del teatro? _______________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 


