
21. SALTO DE CABALLO. Partiendo de la letra C, sigue los movimientos

del caballo de ajedrez y encontrarás la palabra escondida.

22. Observa estas cuatro palabras del texto, rodea su sílaba tónica

y completa la información del recuadro.

23. Rodea la sílaba tónica de las siguientes palabras, añade tilde

donde corresponda e indica si son agudas (A) o llanas (Ll).

util dificil habil sutil fragil

facil debil agil senil infantil

juvenil docil servil pastoril febril

24. Subraya las palabras llanas y pon las tildes necesarias.

� carta, chandal, caracol, cable, cesped, betun, fosil, melon

� Lopez, boton, carcel, jamas, comics, Victor, perfil, caliz

� dolar, trombon, fertil, flemon, placton, zurron, fenix, lapiz

25. Escribe el texto que falta en los

bocadillos y, después, transcribe a

la derecha el diálogo que mantienen

los personajes.

Carmenprefierespinturagrabado
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Pista

La palabra escondida 
responde a la regla que has
completado en la actividad 20.

La palabra es:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

M

U

O

N A

C I

C V

A I

T

� Las palabras grabado, pintura, prefieres y Carmen son llanas

porque su sílaba tónica es la

� No llevan tilde porque
� Se escriben con tilde las

palabras llanas que no
acaban en vocal, -n o -s:
árbol, Héctor.

La tilde 
en las palabras llanas

Acentuación 

La raya (—) se usa para
marcar las intervenciones
de los personajes en el
diálogo.

La rayaPuntuación
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� Los pronombres persona-
les señalan a las personas
que intervienen en la co-
municación: primera (yo,
nosotros / as…), segunda
(tú, vosotros / as…) o ter-
cera (él, ella, ellos / as…).

� Además, existen otras
clases de pronombres:
demostrativos, posesivos,
numerales e indefinidos.

Clases de pronombres

Los pronombres (II)

33. Lee el siguiente texto y rodea dos pronombres personales en

las siete primeras líneas.

Corazón de Hierro en el torreón de Gyálog

—O quizá se deba a que la jabalina estaba completamente
oxidada.

—¿Esto está oxidado?
La condesa había recogido la suya y la hacía brillar al sol. Se

veía que estaba muy afilada.
Tras dejar al campesino inconsciente sobre la hierba para

que se recuperase, ellos se encaminaron hacia la salida de la
aldea. Sobre unas rocas medio cubiertas de arbustos que las
heladas habían marchitado, se alzaba el torreón de Gyálog.

—¡Dios mío! —exclamó la condesa—. ¡Espero que los
mongoles1 no hayan asesinado al buen Gyálog! ¡Gyálog!
¡Gyálog! —gritó. Nadie respondió. Miró a Sándor con una
sonrisa maliciosa. Fue hacia la escalera con la intención de
subir. Pero en cuanto pisó el primer escalón, se oyó un ruido
metálico y una reja cayó desde arriba para impedir el acceso a
los escalones superiores.

—¡Salgamos de aquí! —ordenó Corazón de Hierro; pero
era ya demasiado tarde: unas rejas del mismo tipo, aparecidas
de modo tan repentino como la primera, acababan de obturar2

la salida por la puerta o las ventanas
Los tres se pusieron a escuchar atentamente. Se oyó un sil-

bido muy leve y de inmediato percibieron olor a hierbas 
quemadas…

Víctor MORA

El secreto de la dama enjaulada, Planeta & Oxford (Adaptación)

34. Los pronombres que has rodeado son de…

a) Primera persona. b) Segunda persona. c) Tercera persona.

35. Indica a qué palabras sustituyen los pronombres subrayados

en el fragmento de Víctor Mora.

36. Tacha la opción incorrecta y completa.

tresla

primerasuya

nadieesto

1mongol: relativo al país asiá-
tico de Mongolia.

2obturar: tapar o cerrar una
abertura.

En «el primer escalón», primer es / no es un pronombre porque

Los pronombres 
sustituyen a los

sustantivos, mientras 
que los adjetivos 

determinativos los
acompañan.
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37. Fíjate en el cuadro, subraya en las oraciones de abajo los pro-

nombres que encuentres e indica de qué tipo son.

a) Estos nos han atacado cruelmente.

b) Aquello era verdad: estábamos encerrados 

c) ¿Esos no eran los mongoles? 

d) Yo no creo eso. Esta razón no me convence. 

38. Observa la siguiente tabla, rodea los pronombres de las ora-

ciones de abajo, e indica si son demostrativos o posesivos.

a) Aquellos nos habían invitado a la suya. 

b) Este es el torreón donde visteis a los vuestros. 

c) Por esto me parece mío. 

d) En estas estábamos, cuando llegaron esos. 

39. Señala los pronombres demostrativos y posesivos de este texto.

Después del largo paseo, aquel nos dijo que descansáramos en

esa. Cogí la mía, me abrigué y me senté en esta. Saqué de la mochila

los bocadillos y los repartí entre esos.

40. Añade al texto sustantivos que aparezcan junto a los demos-

trativos y posesivos señalados. ¿En qué se convierten estos?

�	

��!()�� )� �" ���%(" 7U N I D A D

Masculino este estos ese esos aquel aquellos

esta estas esa esas aquella aquellas

Singular Plural Singular Plural Singular Plural

Proximidad Distancia media Lejanía

Femenino

esto — esa — aquello —Femenino

Masc. mío

mía

míos

mías

tuyo

tuya

tuyos

tuyas

suyo

suya

suyos

suyos

1.a persona 2.a persona

Sing. Pl.Sing. Pl.Sing. Pl.

3.a persona

Fem.

U
n

po
se

ed
or

Masc. nuestro

nuestra

nuestros

nuestras

vuestro

vuestra

vuestros

vuestras

suyo

suya

suyos

suyasFem.Va
ri

os
po

se
ed

or
es

Los pronombres demos-
trativos indican distancia
respecto a quien habla.

Pronombres demostrativos

Los pronombres posesi-
vos indican quién es el
poseedor del objeto de-
signado por el sustantivo
al que sustituyen.

Pronombres posesivos
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