
 
 

 

 

NOMBRE: _________________________________________________________GRUPO: ____ 

1. Une con las flechas los elementos de la estructura interna y externa de la obra dramática. 
Cuadro 

Desenlace. 

Escena                                                                      Estructura Interna. 

Acto                                                             

Inicio.                                                                       Estructura Externa.                                                       

Desarrollo 

 

¿Qué se encuentra relacionado con el origen del teatro? 

a. Homenajes. 

b. Fiestas y celebraciones. 

c. Prácticas Religiosas. 

d. Tributos. 

      ¿Cuál es el objetivo de una obra dramática? __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la característica más importante de las  obras dramáticas? 

a. No tiene un narrador. 

b. Están escritas por un dramaturgo. 

c. Son representadas sobre un escenario. 

d. Utiliza el estilo directo. 

 

2. Subraya  en cada grupo de palabras aquella que no pertenezca al mismo campo semántico y 

escribe  sobre la línea a que campo semántico pertenecen. 

a. salón, comedor, piscina, dormitorio________________________________ 

b. carretera, vaca, camino, atajo_____________________________________ 

c. montaña, sierra, cordillera, mariposa _______________________________ 

d. Juan, Ana, mesa, Pedro __________________________________________ 

e. dólar, euro, libra, guante_________________________________________ 

3. Escribe el campo léxico al que pertenecen estos grupos de palabras:    animales      clase      música      montaña      

playa 

a. Estudiar, maestra, luminosa, enseñar y pizarra.    Campo léxico la _______________________ 

b. Director, orquesta, componer, ensayar y partitura. Campo léxico la _______________________ 

c. Saltar, volar, criar, conejo y rana                              Campo léxico los  ______________________ 
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d. Nadar, arena, soleada, bañar y sombrilla.                Campo léxico la _______________________ 

e. Escalar, nevar, alpinista, nevada y frío.                              Campo léxico la _______________________ 

 

 

4.  Señala,  dónde están los problemas de coherencia en estos textos.  Elige uno de ellos y escribe un texto algo 

más largo presentando las ideas de una manera coherente. 

a. Después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis 

padres se compraron aquel coche.  

b. Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de navidad. Las clases estaban 

acabando y ya tenían ganas de que llegaran las navidades. 

c.  Hay varias ideas en que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la globalización. 

 

 Trata de mejorar la cohesión de estos breves textos: 

 

a.  El otro día en la calle me encontré con unos amigos. Los amigos me contaron que habían comprado una 

moto. Habían comprado la moto con un dinero que habían ganado en verano. En verano habían estado 

trabajando para ganar dinero y comprar una moto. 

 

b.  Tener animales en casa es muy agradable. También tener animales en casa tiene problemas. Tienes que 

sacar a los animales a pasear y tienes que llevarlos al veterinario. Hay personas que no quieren tener 

animales en su casa. No quieren tener animales por varios razones. Algunas personas tienen alergia a los 

animales. Otras personas no pueden cuidar a los animales. 

 

c.  Mis padres vivían en una casa junto a un campo de fútbol. Mis padres siempre van a ver los partidos de 

fútbol y antes también iban a ver los partidos. Ahora mis padres viven en el campo. Se mudaron al campo 

porque quieren vivir ahora una vida más tranquila y siempre han vivido junto a un campo de fútbol. Hay 

mucho ruido junto a un campo de fútbol. 

 

 

5. Escribe en la primera casilla el morfema derivativo de las palabras, e indica si son prefijos o sufijos en la segunda 

casilla: 

a. Subcontratar _____________________, ____________________________ 

b. Barcaza  _________________________, ___________________________ 

c. Perrera __________________________, ___________________________ 

d. Desaconsejar _________________________, _______________________ 

e. Precalentar ___________________________, _______________________ 

f. Librería      ____________________________, _______________________ 

SUFIJOS Y PREFIJOS  

Busca 2 palabras formadas por los siguientes prefijos, escríbelas sobre la línea: 

A: negación: asimétrico. ___________________,   _____________________ 

Contra. Oposición: contraataque. ___________________,  ______________ 

Extra: situación exterior: extraoficial. __________________,  ____________ 

Hiper: superioridad, exceso: hipersensible. ____________,    _____________ 

Inter: situación intermedia, interioridad: internacional. ________________, ___________________ 

 



 
 

Sufijos: Haz lo mismo con los sufijos 

 A) Indican cualidad: 

Dad: curiosidad.    ___________________________    _________________ 

Eria: tontería. ___________________________    _____________________ 

Ía: valentía___________________________    _______________________ 

B) Indican acción:  

Ación: oración__________________, ______________________________ 

 

6. Leer el siguiente poema y responder las preguntas:  

                          Masa, de César Vallejo: 

Al fin de la batalla, 

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre 

y le dijo: «No mueras, te amo tanto!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Se le acercaron dos y repitiéronle: 

«No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil, 

clamando: «Tanto amor, y no poder nada contra la muerte!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Le rodearon millones de individuos, 

con un ruego común: «¡Quédate hermano!» 

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. 

Entonces, todos los hombres de la tierra 

le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado; 

incorporóse lentamente, 

abrazó al primer hombre; echóse a andar. 

 

a.  ¿Cuál es el escenario natural de este poema? ¿Dónde ocurre? ¿Cuál es el paisaje que lo rodea? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

b.  ¡Qué aspecto tiene el combatiente muerto en la batalla? ¿Cómo lo describes? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

c.  El combatiente muerto en la batalla ha sido:  



 
 

d.  ¿Valeroso? b. ¿Egoísta? c. ¿Cobarde?...............  

e.  ¿El cadáver, en el poema, escuchaba?................................................................................  

f.  ¿El cadáver, en el poema, veía?.......................................................................................... 

 g. ¿El cadáver, en el poema, sentía?.......................................................................................  

h.  ¿Qué emoción es la que une a todos los hombres que ruegan al cadáver que vuelva a la vida? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

i.  ¿En qué estaban de acuerdo y convencidos todos quienes rodeaban al cadáver? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

j. ¿Los hombres que lo rodeaban amaban o no a la persona que yacía muerta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………  

k. Al abrazar al primer hombre ¿qué sentiría quien volvió a la vida por el ruego común de todos? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 


