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1. ¿Para son y para qué sirven las preposiciones?  

 
2. Completa el siguiente texto escribiendo las preposiciones: 
   
Mi abuelo que es ___ una vereda de Santa Elena. Todos los días viaja _____ ese corregimiento 

______el centro de Medellín_____ poder vender sus productos, _____ los que se encuentran: 

plátanos, yucas, cilantro y naranjas. Él los empaca ____ cajas y las amarra ____ cuerdas de colores; 

me parece que es una persona muy trabajadora, sin problemas para realizar sus labores, ____ eso, 

creo que es un abuelo sensacional. A todas las personas las invita para que aprendan de él. ____ todo 

de su capacidad para luchar y salir adelante. Sí quieres conocer su finca debes tomar un bus ____ a 

Santa Elena o un taxi, ______ la cantidad de dinero que tengas. 

 
3. ¿Qué es una conjunción y cómo pueden ser?  
 
4. Completa las oración con el anexo correspondiente (Y – E – NI)  

 David Consuegra diseña el logo de Coca-Cola ____ el de la UIS. 

 No te dejes mover por la pereza ____ ignorancia. 

 No hizo el trabajo ___ lo dejo hacer. 

 Existen diversas conjunciones que debemos saber ___ aprender a manejar. 

 No fuimos al seminario ___ al festival de máscaras. 

 Nicolás se encuentra estudiando Diseño ___ inglés. 

 Se mantienen jugando futbol ___ video juegos todos los días. 

 En la jornada mundial de la juventud fueron jóvenes de Colombia __ Inglaterra. 

 Para realizar pintar el dibujo no utilizamos pinceles ___ lápices. 

 Realizamos el trabajo de historia del arte __ diseño básico. 

 

5. Completa las oración con el anexo correspondiente (PERO – MAS - SINO)  

 He terminado el trabajo, ____ no estoy seguro si está bien.  

 No vayas a piscina, ____ está el clima cálido. 

 Quisiera ir al paseo, ___ no me es posible. 

 Me aprendí las conjunciones, ___ aun no logro entenderlas. 

 Fuimos al seminario, ___ no entramos. 6. Nicolás estudiaría historia, ___ fuera por el Facebook. 

 Creo que juegan futbol todos los días, ___ no estoy seguro. 

 Desearía ir a la universidad, ___ no tengo mucho dinero. 

 Me disfrazare, __ no estoy seguro de que. 

 María Camila ira al partido, __ no hace frio. 
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6. ¿Qué es un verbo? - Escribe en los tiempos verbales los párrafos, donde están los siguientes 

verbos: Vestir, visitar, escuchar. 

 

 

7. ¿Qué es una onomatopeya y haz un ejemplo? 
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8. ¿Qué es la comunicación y cuáles son sus elementos? En mapa conceptual. 

9. Escribe 2 ejemplos y los representas gráficamente, de cada uno de los tipos de lenguaje. 

10. Explica qué son las figuras literarias y nombra 3 ejemplos de cada una de los siguientes recursos 

literarios: Símil, metáfora, hipérbole y personificación. 

11. Consulta cuáles son y en qué consisten cada uno de los elementos del teatro, recorta y pega 

imágenes de algunos elementos.  

12. ¿Qué es el acento y cómo se clasifican? Explicar y hacer 5 ejemplos de cada uno. 
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