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SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST

The Spanish Skills Placement Test, developed by the Adult Education
Resource Center in Des Plaines, Illinois, is recommended as a
placement instrument for students entering Spanish ABE and GED
classes. Before using this test, the instructor should read the
administrator's instructions thoroughly. If a student can
successfully complete competency forms 1,3,4,5,6, and 7, that is,
answer correctly 75% of each competency form, he/she is ready to
try this curriculum. The developers of the test would appreciate
any feedback about it. If you have any comments, questions or
suggestions about the Spanish Skills Placement Test, call or write
to:

Peggy Dean
Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Road
Des Plaines, IL 60018
708-803-3535



Adult Education Service Center of Northern Illinois *

SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT)

1991

Adult Education Resource Center
1855 Mt. Prospect Road
Des Plaines, IL 60018

(708) 803-3535

This project is funded under the provisions of Section 353 of the Federal Education Act, P.L. 100-297, and supported in whole or in part by the U.S.
Department of Education and the Illinois State Board of Education. Adult Education and Literacy Section.
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SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST

The Spanish Skills Placement Test (SSPT) is the product of a need for a Spanish literacy
placement instrument for use with literacy, ABE, and pre GED students. This need was
expressed by a variety of Illinois and more specifically, Chicago based literacy organizations
and agencies. The scope of skills tested is broad and encompasses a range of cornpetencies
from basic letter formation to expository writing.

Some important features that guided the construction of this test are:

a focus on critical competencies in order of complexity,
a concise and non threatening presentation,
uncomplicated administration procedures,
a survey of significant skills to facilitate meaningful student grouping.

The SSPT was field tested by several Northern Illinois literacy providers. In a special
assessment workshop offered by the Adult Learning Resource Center in January, 1991, twelve
educators from nine Adult Education Programs edited the SSPT. They incorporated their ideas
and those comments submitted by field testers to produce the present form of the SSPT.

Dissemination

The Adult Learning Resource Center welcomes the duplication and program use of the SSPT.

To obtain additional complete copies including: Administrators' instructions, Competencies,
and Scoring Sheets, please use the following address given below. This test packet is available
at $5.00 per copy.

Spanish Skills Placement Test
Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Road
Des Plaines, IL 60018
(708) 803-3535

Peggy Dean
Educational Resource Specialist

Dennis Terdy, Director
Adult Learning Resource Center



SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT)

ADMINISTRATOR'S INSTRUCTIONS

Introduction

This instrument is designed to demonstrate sufficient Spanish literacy and basic education
competencies for the purpose of class/level placement in an Adult Basic Education Program.

Acknowledgements

The SSPT is a product of a program consultation provided by the Adult Education Service
Center of Northern Illinois (AESCNI). It was revised and edited by a group of Northwest
Illinois Spanish Literacy/ABE/GED providers. They are:

Peggy Dean, Education Resource Specialist AESCNI-ALRC
Teresa Uribe
Doreidy. Z. Martinez
Niurka Mastrapa
Elsa Hurtado
Jorge E. Perez
Lida Rosenfelder

Test Administration

Rosa Alvarado
Ruben Alvarado
José Luis Castillo
Juan Carlos Guerra
Carmen Z. Martinez

Present each of the 8 Competency FORMS of the SSPT to the students one at a time.
This is to avoid overwhelming or intimidating the newer students.

Students will need a pencil and a table or desk where they can work quietly.

Read to the students only the instructions that appear at the top of each FORM
including the example if one is offered. Answer questions concerning how the items are
to be answered. Do not read any of the test material aloud.

Give students the successive Competency FORM if they have completed 75% of the
previous page correctly. If there is any doubt as to whethei die student should go on to
an additional FORM, try it. Explain that the more information the teacher has
concerning their abilities, the more accurately they will be placed. (See appendix 1)

Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018
(708) 803-3535



COMPETENCY FORM #1 - Personal Information (Note underlined instructions)

Before beginning the test, explain to the students that this exercise will help show what
materials and which level best suit them. Communicate that they will learn more
quickly and easily if their needs and abilities are known. Assure them that even if they
can write nothing, it will not affect their entrance in the program. Ask that they
complete the page without help, if possible, and then return it to you.

Two important competencies are targeted on this FORM: a) letter-number formation,
and b) high frequency word recognition. To insure that the student has every
opportunity to display letter-number formation, prompting may be necessary.

If a student returns FORM #1 without any written responses. point to the
line marked 'Nombre' and ask that the student write his/her name. Continue
on to 'Direcci6n' in the same manner. In this way you will obtain some
information about basic writing skills.

COMPETENCY FORM #2 - Math Skills

All students who are able to form numbers should be given an opportunity to work on
this page. While literacy class placement should not be based on math competencies,
math groupings will be necessary within each class.

CONTINUE TO PRESENT SUCCESSIVE FORMS, PROVIDED 75% OF EACH IS
ANSWERED CORRECTLY.

COMPETENCY FORM #3

COMPETENCY FORM #4

COMPETENCY FORM #5

COMPETENCY FORM #6

- Number/Time

- Question Word/Decoding

- Address/Cultural Literacy

- Cloze Type

COMPETENCY FORM #7 - Communicative Writing

Evaluation should be based on the following considerations:

60% Basic communication that student will be absent for a period of three
weeks.

20% Reason(s) for absence.
20% Grammar, punctuation and spelling factors.

Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018
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II. 60% Basic presentation of community and mention of aspects that are liked.
20% Differentiation of things liked.
20% Grammar, punctuation and spelling factors.

COMPETENCY FORM #8 - Persuasive Essay

Evaluation of Part II should be based on the following:

60% Opinion of Mr. X's punishment.
30% Reasons to support the opinion.
10% Grammar, punctuation and spelling factors.

Score Sheets (See appendix 2)

After administering all COMPETENCY FORMS that the student can complete with a
minimum of 75% proficiency, fill out the score sheet and attach to the front of the test.

Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL- 60018
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SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT)-
COMPETENCY FORM 1

Complete la forma con letra de moide o de imprenta.

INFORMACION PERSONAL

Nombre:

Dirección:

Nombre

Nürnero Calle Apartamento

Apellido

Ciudad Estado Codigo Postal

Fecha de nacimiento:

Teléfono:

Firma:

Fecha:

Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, U. 60018 i2



SPANISH SKILLS PI.ACEMENT TEST (SSPT) COMPETENCY FORM i2
Escriba la respuesta correcta:

7 2) 8
+ 2 + 4

3)
12

4) 5)73 34
+ 5 + 7 + 29

6)
83

7)
9

8)
37

9)
83

10)

107
+ 78 3 - 16 - 14 38

11) 12) 13)
7 63 2 + 1

X 9 X 4 3 3

611

14) 15) 2 16)
1 + 3 = 43 2.5
2 4 2 X 6.7

17)

$2.41 + $3.93 + $.87 =

Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018

18)

50

19) 21 394



SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT) COMPETENCY FORM 3

Escoja usted la respuesta correcta. Ponga un circulo alrededor de la
.letra correcta.

Ejemplo: a) son las cinco
son las seis

) son las once y media

3.

a) son las tres y cuarto
b) son las doce y media
c) son las doce y cuarto

a) es la una y diez
b) son las dos y una
c) es la una menos diez

Aduk Learning Resource Center
1865 Mt. Pmspect Rd.
Des Plaines, II. 60018

2.

4.

14

a) son las nuevey media
b) son las seis y media
c) son las nueve menos cuarto

a) son las once menos diez
b) son las ocho menos once
c) son las once menos veinte



SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT) COMPETENCY FORM 4

Conteste las preguntas acerca del letrero.

Ponga un circulo alrededor de la respuesta correcta.

RESTAURANTE VICTORIA

Lunes a Jueves 9:00 am a 9:00 pm

Viernes 9:00 am a 10:30 pm

Sábado 12:00 a 9:00 pm

1 iA qué hora abre el restaurante los martes?

a) 9:00
b) 10:00
c) 12:00

2. A qué hora cierra el restaurante los miércoles?

a) 9:00
b) 10:30
c) 10:00

3. Ct.Járitas horas esti abierto el restaurante los sábados?

a) 9
b) 10
c) 11

.CLIántos dias cierra el restaurante a las 9:00?

a) 2

b) 4
c) 5

Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines. IL 60018



_SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT) COMPETENCY FORM 5

Escriba la información en el sobre para mandarla al señor Fuentes.

El señor Fuentes vive en #3413 de la calle Villa, en Santa Marfa,
California, 92701.

Adukt Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Oes Plaines, IL 60018
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SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT) COMPETENCY FORM 6

Lea la carta y ponga un circulo alrededor de la palabra correcta.

EJEMPLO -+

Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, II. 60018

1NFORMACION PARA PADRES

Inmunizaciones

El estado de Illinois tiene unas reglas
para todos los alumnos. Los alumnos
necesitan un exame
cierto) en ciertos arms se estudio.

También cada alumno tiene que
estar (listo, inmunizado, puesto) 1

en contra de algunas enfermedades.
No se puede empezar el año escolar
(de, con, sin) cumplir con las reglas. 2.
Estas reglas se aplican tanto a los
estudiantes de kindergarten (como,
sin, para) a los de secundaria. No 3.
se aceptan las fechas de las citas
en (cumplir, lugar, trae) de los 4.
examenes fisicos. Las inmunizaciones
sirven para (pasar, proteger, tenet.) 5.
a todos.



SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT) COMPETENCY FORM 7

Escoja un solo tópico y escriba segun las instrucciones.

Escriba una carta de 3 a 4 frases a su maestro(a) para decirle que usted
no puede asistir a la clase por las práximas 3 semanas. Dé usted
razones por eso.

II. Escriba un párrafo sobre la comunidad donde usted vive y lo que más
le gusta de vivir AI. (3 a 5 frases)

Aduk Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018



SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT) COMPETENCY FORM 8

Instrucciones: Lea la historia con cuidado. Conteste las preguntas
poniendo un circulo en la respuesta correcta.

"El Inocente Culpable"

Un hombre inocente, el serior X, fue condenado a muerte por los tribunales de nuestro
sistema judicial por un crimen que no cometi6. Mientras el dia de ejecución se acercaba.
el inocente pensaba en la injusticia de su vida. El pobre ciudadano decidió no morir sin
luchar. Al ya haber perdido la gran fe en la ley, un clia antes de su ejecución pidi6 una
pluma y un papel al guardia en autoridad. El guardia amistoso sinti6 confianza hacia el
enjuiciado y desobedeciendo los reglamentos de la cárcel se los dió. El desesperado
hombre por gran compulción agarro al guardia por la garganta y lo mató. Le quito las
Ilaves de la celda y se escape), reclamando su libertad. No fue capturado.

Los arias pasan y la policia persigue y captura al verdadero infractor delicuente. Ei

malvado confieza todo ante los tribunales de la corte. Todo el mundo entiende la extrana
paradoja de conducta y de la supuesta inocencia del serior. Pero ,ahora el señor X es
culpable del asesinato del guardia y lo enjuician por el crimen.

Son ya veinte arms los que han pasado después del asesinato del guardia y el señor X se
encuentra viviendo como un ciudadano respetable y buen hombre de familia, que trabaja
para el bien de si y de su prOjimo.

2Qué sentencia merece?

I. Ponga un circulo a la letra correcta.

1. Al empezar la historia a)

b)

c)

2. El señor X mat6 al guardia a)

b)

c)

3. El hombre escapa de la cárcel a)

b)

c)

4. Todos saben que el serior a)
X era inocente cuando b)

c)

Aduk learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018

el señor X robe) dinero
el señor X fue condenado sin raz6n
el sehor X mat6 a un asesino

para vengarse de su familia
para escapar de la cárcel
porque no respetaba las leyes

pot robar las Haves
por la ayuda de la familia
por falta de guardias atentos

se_hace cuidadano respetable
el malvado confiesa su crimen
no se dejó morir sin luchar



5. Despues de escapar de la a) el hombre se hace guardia
carcel b) el hombre se hace ciudadano respetable

regresa a su vida de crimenes

6. Los tribunales deben de a) Ilegar a un 'acuerdo' fuera de la corte
b) juzgar al individuo segün el crimen y las

circumstancias
c) ejecutar a todos los asesinos

II. Escriba sus ideas de la historia del sefior X. iQué sentencia merece?
iQué decide usted? 1 a 5 frases.

20
Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018
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APPENDIX 1

SPANISH SKILLS PLACEMENT TESTS (SSPT)
COMPETENCIES

Form #1

a) High frequency word recognition in a predictable context. Personal information.
b) Letter-number formation in a limited, familiar context.

Form #2
Math functions:

a) Problems 1-3 Basic addition
b) Problems 4-6 Addition carrying 10's marker
c) Problems 7-8 Basic subtraction
d) Problems 9-10 Subtraction with borrowing
e) Problems 11-12 Multiplication, single factor
f) Problems 13-14 Fraction addition
g) Problem 15 Mixed number addition
h) Problem 16 Decimal multiplication
i) Problem 17 Horizontal addition - money
j) Problem 18 Division
k) Problem 19 Division with decimal

Form #3

a) Telling time: number recognition and fraction conventions.
b) Word identification in a limited context (numbers) with obvious meaning clues

(clock faces).
c) Test situation response - multiple choice.

Form #4

a) Word decoding and comprehension in a defined context with emphasis on question
words.

b) Inference of information from context (1, 2, 4)
c) Hour computation/calculation (3)

Form #5

a) Decoding information in an unfamiliar presentation with structured context.
b) Cultural literacy in presentation of letter address form (correct placement, order of

information).
c) Letter-number formation of new information.

Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018
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SPANISH SKILLS PLACEMENT TESTS (SSPT)
COMPETENCIES (Cont.)

Form #6

a) Decoding of new information without contextual cues.
b) Elimination of nonsensical or non grammatical items and selection of appropriate

item. 'Cloze" test type.

Form #7

a) Communicative writing without sentence model or supplied vocabulary.
b) Grammar sufficient to insure comprehension.
c) Letter formation.

Form #8

a) Comprehension application noting specific sequence of events and making
inferences.

b) Test situation response - multiple choice.
c) Communicative writing with opinion/conclusions.

Aduk Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines. IL 60018



Students' Name

Date APPENDIX 2

SPANISH SKILLS PLACEMENT TEST (SSPT)
SCORE SHEET

COMPETENCY FORM

(Check Appropriately)
Test #

1

2

3

4

5

6

7

8

General Comments:

Attempted Completed

Specific Comments #2 Math Competencies:

Specific Comments - #7 and #8 Writing Skills:

Adult Learning Resource Center
1855 Mt. Prospect Rd.
Des Plaines, IL 60018 2 4



SIGNOS DE PUNTUACION

Los signos de puntuacion son:

el punto

la coma

los dos puntos

el punto y coma

a la interrogacion

i! la admiracion

la raya

u la dieresis

las comillas

( ) el parentesis



EL F'UNITO

#1. Se usa el punto al final de una oración.

Ejemplos:

Juan fue al cine el sabado.

No le gust6 la pelicula.

#2. Se usa el punto al fin de las abreviaciones.

Ejemplos:

El Sr. Gonzalez y la Srta. Hernandez visitaron el museo anoche.

El Dr. L6pez habl6 con A. Manuel Jiménez en el hospital.



EL PUNTO (.)
EJERCICIOS

1. Espana estg situada en el sudoeste de Europa

2. Salga Ud-en seguida y vaya a la casa de P Hernandez

3. Las Srtas Perez eran hijas del Dr Perez que habia gozado de

fama en Sevilla

4. D,F Sarmiento fue profesor y tambien presidente de Argentina

5. Mexico estg al sudoeste deEEUU

23



EL PUNTO (.)
CLAVE DE EJERCICIOS

1. Espana este situada en el sudoeste de Europa,

2. Salga Udeen seguida y vaya a la casa de 11,Hernendez.

3. Las SrtasePerez eran hijas del DrePerez que habia gozado de

fama en Sevilla,

4. DeEpSarmiento fue profesor y también presidente de Argentina,

5. Mexico este al sudoeste de E.E,UGU,



LA COMA (,)

#1. La coma se usa para separar palabras en serie; entre las-dos
filtimas no es necesario poner la cama, sino una conjuncis5n como
Ny.

Ejemplos:

Carlos fue al supermercado para comprar pan, mantequilla, huevos y
leche.

El presidente, el secretario y el tesorero estuvieron presente en
el programa.

#2. La coma se usa cuando nos dirigimos a una persona
directamente.

Ejemplos:

Senora, necesito ayuda.

Sabes, José, que tienes que estudiar para el examen.

#3. La coma se usa para separar una frase o una aclaración del
resto de la oración.

Ejemplos:

Sor Juana Inés de la Cruz, originaria de Mexico, escribic5 la mejor
poesia del siglo 17.

Jose Marti, un poeta del siglo 19, fue un patriota cubano.

#4. La coma se usa antes de las conjunciones adversativas como
mast. aunaue. sino. peroi etc., cuando es corta la frase que sigue
a ellas.

Ejemplos:

Quiero salir, pero no puedo.

Le saludó, aunque no lo conocia.

El Uruguay es el pais mas pequefio en Sudamérica, pero a la vez el
mas progresista.

25



LA COMA (,)
EJERCICIOS

Coloque comas donde corresponden en las siguientes oraciones.

1. Perdóname Juan. auedes repetirlo?

2. No hace falta que venga sino que escriba.

3. El Amazonas el rio mes largo del mundo este en

Brasil.

4. Entre Bolivia y Peru este Lago Titicaca

el lago navegable rags alto del mundo.

5. No parece peruana sino americana.

6. Los productos principales de Argentina son

carne lana y trigo.

7. La capital de Argentina Buenos Aires es una

de las ciudades más grandes del mundo hispano.

8. Buenos Aires es grande pero sucio.

9. Mexico tiene frontera al norte con los estados

de Tejas Arizona California y Nuevo Mexico.

10. Se producen mucha plata petróleo trigo maiz

y ganado en Mexico.

11. Sellor quiero trabajar para Ud.

12. El puede hablar muy bien el ingles aunque no

lo puede leer.

26
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LA COMA (,)
CLAVE DE EJERCICIOS

1. Perdónamej Juan. 4Puedes repetirlo?

2. No hace falta que vengaisino que escriba.

3. El Ainazonas1el rio mds largo del mundo est& en

Brasil.

4. Entre Bolivia y Peril estd Lago Titicac,

el lago navegable mds alto del mundo.

5. No parece peruana)sino americana.

6. Los productos principales de Argentina son

carne lana y trigo.

7. La capital de Argentina,Buenos Airesles una

de las ciudades más grandes del mundo hispano.

8. Buenos Aires es grandejpero sucio.

9. Mexico tiene frontera al norte con los estados

de TejasjArizonajCalifornia y Nuevo Mexico.

10. Se producen mucha platajpetr6leoltrigolmaiz

y ganado en Mexico.

11. Seflo5 quiero trabajar para Ud.

12. El puede hablar muy bien el ingles'aunque no

lo puede leer.

3 I
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LOS DOS PUNTOS (:)

#1. Los dos puntos se usan para enumerar, explicar, clarificar, o
desarrollar una palabra o frase.

Ejemplos:

Necesitamos estas cosas para la fiesta: bebidas, pan, queso y
salchichas.

Hay mucho que ver en la Ciudad de Mexico: el Castillo de
Chapultepec, el Palacio de Hellas Artes, la Basilica de Guadalupe
y el ncalo.

Hay dos sierras que cruzan Mexico de norte a sur: la Sierra Madre
Oriental y la Sierra Madre Occidental.

#2. Se usan dos puntos desputis de las salutaciones de cartas
formales.

Ejemplos:

Distinguido sefior:
Querido Sr. Gómez:

#3. Se usan dos puntos antes de las citas literales

Ejemplos:

Che Guevara dijo: "El deber de todo revolucionario es hacer la
revoluci6n."

Ruben...Dario, un poeta famoso, escribió estas lineas:
Inclitas raza uberrimas,

sangre de Hispania fecunda...

28
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LOS DOS PUNTOS(:)
EJERCICIOS

Coloque los dos puntos donde corresponden en las siguientes
oraciones.

1. Estimada sellora

Quiero invitarle a una fiesta para los alumnos de la clase de

GED. Todos van a estar alli Miguel, Carlos, Juan y Manuel.

2. Alonso Zamora Vicente redact() en Anita, un cuento, lo siguiente

"Observ6, desde la escalinata la m6vil onda de las parejas de

baile."

3. Los niftos del Sr. y la Sra. Gutiérrez tienen ocupaciones varias

medico, abogado, maestra y enfermera.

4. Hay gran variedad de razas en la America del Sur la raza

blanca, la raza india y la raza negra.

5. Guatemala produce productos agriculturales bananas, café y

chicle.

6. Hay seis paises en la America Central Guatemala, El Salvador,

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama.

7. La "Generaci6n del '98" fue un grupo de escritores espafloles

Unamuno, Azorin, Pio Baroja, Benavente, Machado y Menéndez Pidal.

Ellos se dedicaron a examinar y modernizar la cultura de Espafla

8. Federico Garcia Lorca escribi6 dos piezas dramáticas famosas

Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba.

29



LOS DOS PUNTOS(:)
CLAVE DE EJERCICIOS

1. Estimada sefiora:

Quiero invitarle a una fiesta para los alumnos de la clase de

GED. Todos van a estar alli: Miguel, Carlos, Juan y Manuel.

2. Alonso Zamora Vicente redact6 en Anita, un cuento, lo siguiente:

"Observ6, desde la escalinata la m6vil onda de las parejas de

baile."

3. Los nifios del Sr. y la Sra. Gutiérrez tienen ocupaciones varias:

medico, abogado, maestra y enfermera.

4. Hay gran variedad de razas en la America del Sur la raza

blanca, la raza india y la raza negra.

5. Guatemala produce productos agriculturales: bananas, café y

chicle.

6. Hay seis paises en la América Central:Guatemala, El Salvador,

Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panama.

7. La "Generacitin del 198" fue un grupo de escritores esparioles:

Unamuno, Azorin, Pio Baroja, Benavente, Machado y Menéndez Pidal.

Ellos se dedicaron a examinar y modernizar la cultura de Espafia

8. Federico Garcia Lorca escribi6 dos piezas dramdticas famosas:

Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba.
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EL PUNTO Y COMA (;)

#1. Use el punto y coma en lugar de una conjunciem que une dos
oraciones.

Hace buen tiempo, y todos fueron a la playa.
puede ser escrito como

Hace buen tiempo; todos fueron a la playa.

Busqué comida en el refrigerador, pero no habia nada.
puede ser escrito como

Busqué comida en el-refrigerador; no habia nada.

#2. Cuando sea larga la frase que les sigue, use el punto y coma
antes de las conjunciones adversativas comp mas. aunque. aino.
Pero. etc..

Me siento bien de salud; pero el doctor dice que tengo que quedarme
en casa por dos dias mas.

No hablo frances; aunque he viajado a Francia tres veces, y a las
islas de Martinica y Guadalupe dos veces.

#3. Use el punto y coma en frases largas que ya han sido divididas
por COMas.

Ejemplos:

Los alumnos son de diferentes ciudades del mundo: Toledo, Espafla;
San Juan, Puerto Rico; Oaxaca, Mexico; Tegucigalpa, Guatemala.

En la reunion de educadores estuvieron presentes la Sra. GOrnez, de
la universidad; el Sr. Hernández, del colegio; y la Srta. Juarez,
de la escuela primaria.
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EL PUNTO Y COMA (;)
EJERCICIOS

En las oraciones siguientes coloque el punto y coma donde
corresponde.

1. No me acuerdo aunque me dijo que ya me lo habia dicho.

2. Algunos poetas de Hispanoamérica son famosos en el mundo de la

literatura: Ruben Dario, de Nicaragua José Hernández, de-Argentina

Jorge Luis Borges, también de Argentina Gabriela Mistral, de Chile.

3. El viaje de Portland a Seattle no es muy dificil sino muy largo

y aburrido.

4. El jarabe tapatio es un baile tipico de Mexico en los Estados

Unidos se conoce como "The Mexican Hat Dance."

5. El cha-cha-chd es un baile nacido en Cuba aunque es muy popular

en los Estados Unidos.

6. No preguntes lo que tu pais puede hacer por ti sino lo que tu

puedes hacer por tu pais.

7. Las montafias altas del oeste de los Estados Unidos son Mt.

Baker, Mt. Rainier, Mt. St. Helens y Mt. Adams, de Washington Mt.

Hood, Mt. Jefferson, y Mt. Thielsen de Oregon Mt. Shasta, de

California.
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8. Anita trabaja en la oficina los lunes, miércoles y viernes

Jaime trabaja los martes y jueves.

9. fbamos a tener un dia de campo en el parque pero llovió y

tuvimos que cambiar nuestros planes.

10. El sabado tuvimos una reunion familiar

en mi casa. Ahi estuvieron Ana, mi hermana menor Miguel, mi tio

Jorge, mi sobrino y Maria, mi nieta.

3 7
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EL PUNTO Y COMA (;)
CLAVE DE EJERCICIOS

1. No me acuerdwaunque me dijo que ya me lo habia dicho.

2. Algunos poetas de Hispanoamérica son famosos en el mundo de la

literatura: Ruben Dario, de Nicaraguaylosé Hernández, de Argentina;

Jorge Luis Borges, también de ArgentinalGabriela Mistral, de Chile.

3. El viaje de Portland a Seattle no es muy dificilfsino muy largo

y aburrido.

4. El jarabe tapatio es un baile tipico de Méxicoren los Estados

Unidos se conoce como "The Mexican Hat Dance."

5. El cha-cha-chd es un baile nacido en Cubaiaunque es muy popular

en los Estados Unidos.

6. No preguntes lo que tu pais puede hacer por tifsino lo que tu

puedes hacer por tu pais.

7. Las montaflas altas del oeste de los Estados Unidos son Mt.

Baker, Mt. Rainier, Mt. St. Helens y Mt. Adams, de Washington:Mt.

Hood, Mt. Jefferson, y Mt. Thielsen de OregonMt. Shasta, de

California.
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8. Anita trabaja en la oficina los lunes, miércoles y viernesl

Jaime trabaja los martes y jueves.

9. fbamos a tener un dia de campo en el parqueppero llovió y

tuvimos que cambiar nuestros planes.

10. El sdbado tuvimos una reunion familiar

en mi casa. Ahi estuvieron Ana, mi hermana menor;Miguel, mi tio;

Jorge, mi sobrincly Maria, mi nieta.
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SIGNOS DE INTERROGACION (V) Y ADMIRACION

#1. Los signos de admiracii5n se usan para expresar emociones o
sentimientos fuertes, al principio y al final de la oraciein.

Ejemplos:

ICállate la bocal

lAuxilio, aridamel

#2. Los signos de interrogaciem se usan al principio y al final de
una pregunta.

Ejemplos:

aC6mo se llama Ud.?

aVas a ir a clase hoy?

#3. En una frase se pondri el primer signo de la interrogación o
admiración solamente al iniciarse la pregunta o la expresión del
sentimiento.

Ejemplos:

Todos queremos saber ague' nos va a pasar?

Ya sabe, sin embargo ique desgracia sobre nosotrosl

#4. Si la pregunta es exclamativa, se pone el signo de admiración
al principio y de interrogación al final; si la exclamación es una
pregunta, se pone el signo de interrogación al principio y de
admiración al final.

Ejemplos:

;Qué sorpresa, también viene Miguel?

4Quién sabe quien hizo esto, Dios mio!



SIGNOS DE INTERROGACIC
EJERCIC

A i.".1
111L.1

En las oraciones siguientes, coloqu = :ncs ds interroaac1:5n
admiración donde corresponden.

1. A qué hora empieza la clase

2. Yo, para qué naci

3. Por favor, pueden Uds. venir a

4. Párate Aqui viene el carro.

5. Quién fue el hombre que cometi:f

6. Viva la revolución

7. Es Ud. soltero o casado

8. Qué lastima

9. Dios mio, cuando van a empeza_

10. Lo que quiero saber es ctirtic

4 1
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SIGNOS DE INTERROGACION (i2) Y ADMIRACION
CLAVE DE EJERCICIOS

1.6A qué hora empieza la clase?

2. Yolpara qué naciT

3. Por favorpueden Uds. venir a la cena!!

4. IPárate, Aqui viene el carro.

5. dpuien fue el hombre que cometiti tal crimen, Virgen Santa,

6. iViva la revolucic5n1

7. eEs Ud. soltero o casado3

I8. IQué lastimao

9 pios mio, cuando van a empezar el programa?

10. Lo que quiero saber eslpómo sabias de la fiesta.?



PUNTUACION DE LAS PALABRAS EXACTAS DE OTRA
PERSONA

Hay varios modos de puntuar las palabras exactas de otra persona.
El modo más comun es poner una raya antes de citarlas, y después si
hay otras palabras que las siguen.

Se emplea la raya

-en los didlogos cuando una persona toma la palabra o para destacar
las palabras exactas del didlogo y de la parte narrativa.
cada vez que habla una persona diferente.

Solo se usa el punto después de la parte narrativa.

Ejemplos:

Juan dijo, -Vamos al juego de futbol. eVienes con nosotros?
-No, necesito estudiar para el examen mafiana- respondi6 su hermano.

Maria preguntó a Manuel, -eNo vas a la fiesta? Vamos a salir
ahorita.
No puedo. Mi hermano estd enfermo.- Contesti5 Manuel. -Tiene dolor

de oido.
iQué lástima! -Maria respondió. -Debe llamar al doctor.

4 3
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PUNTUACION DE LAS PALABRA EXACTAS DE OTRA
PERSONA

EJERCICIOS

En el didlogo siguiente coloque las rayas donde corresponden.

Un campesino fue un dia a ver al maestro de escuela de su pueblo,

llevando consigo a su hijo de doce afios.

Sefior maestro dijo el campesino, éste es mi hijo. Quiere asistir

a la escuela.

LSabe leer? pregunt6 el maestro.

No, Sefior, ni una palabra.

eSabe escribir su nombre?

No, no sabe nada; absolutamente nada.

Pues, en ese caso dijo el maestro, será necesario ensefiarle todo.

Es mucho trabajo. Pens6 un momento y luego dijo, Esto le va a

costar cien duros.

iCien duros! Por cien duros puedo comprar un burro.

Pues, sefior le contest6 el maestro, compre Ud. su burro. Entonces,

con el burro que Ud. compre, y con este nifio, tendrd Ud. dos

burros.



PUNTUACION DE LAS PALABRAS EXACTAS DE OTRA
PERSONA

CLAVE DE EJERCICIOS

En el didlogo siguiente coloque las rayas donde corresponden.

Un campesino fue un dia a ver al maestro de escuela de su pueblo,

llevando consigo a su hijo de doce afios.

--Seflor maestro dijo el campesino,--éste es mi hijo. Quiere asistir

a la escuela.

--zSabe leer?-preguntó el maestro.

Seflor, ni una palabra.

--4Sabe escribir su nombre?

--No, no sabe nada; absolutamente nada.

--Flues, en ese caso-dijo el maestro,-serd necesario enseflarle todo.

Es mucho trabajo.--Pensó un momento y luego dijo,--Esto le va a

costar cien duros.

--iCien duros! Por cien duros puedo comprar un burro.

Pues, seflor-le contest6 el maestror-compre Ud. su burro. Entonces,

con el burro que Ud. compre, y con este niflo, tendrd Ud. dos

burros.

4 5
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LAS COMILLAS ("")
#1. Se usan las camillas al principio y al final de citar
tal cual se encuentra en el original.

Ejemplos:

En La Arafia, Oviedo escribic5: "Al moverme
senti unas cosquillas en la cara y me quedé
arafia?"

"El arco iris es la cinta que se pone la
haberse lavado la cabeza," es una frase
escrito por Ramem Gemez de la Serna.

un texto

para acomodarme mejor,
paralizada. zSeria una

Naturaleza después de
famosa de Greguerias,

#2. Se usan las comillas a ambos lados de una
extranjero

palabra de un idioma

Ejemplos:

6Le gusta el "hot dog" con salsa de tomate?

Me gusta el "cappuccino," una bebida de Italia.
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LAS COMILLAS
EJERCICIOS

1. El Cristo de los andes, una estatua situada en la frontera

entre Chile y Argentina, contiene la inscripción: Se desplomarán

primero estas montafias antes que argentinos y chilenos rompan la

paz jurada a los pies del Cristo Redentor.

2. Vamos al track meet el sabado.

3. 1,C6mo se puede decir chocolate cake en espaflol?

4. Sc5crates, antes de morir, dijo: No te olvides de sacrificar un

gallo a Esculapio.

5. The United States en inglés se esCribe E.E.U.U. en espafiol.

6. Un dicho famoso de Calderén de la Barca es: La vida es suefio

y los suefios sueflos son.

4 7
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LAS COMILLAS
CLAVE DE EJERCICIOS

1. El Cristo de los andes, una estatua situada en la frontera

entre Chile y Argentina, contiene la inscripciein: "Se desplomardn

primero estas montafias antes que argentinos y chilenos rompan la

paz jurada a los pies del Cristo Redentor."

.2. Vamos al "track meet" el slbado.

3. 6Cómo se puede decir "chocolate cake" en espafiol?

4. Socrates, antes de morir, dijo: "No te olvides de sacrificar

un gallo a Esculapio."

5. "The United States" en inglés se escribe E.E.U.U. en espafiol.

6. Un dicho famoso de Calder6n de la Barca es: "La vida es sueflo

y los suefios suefios son."



LA DIERESIS (6)

#1. La diéresis se forma con dos puntos sobre la "u." Se usa en
las silabas gee y gei para indicar que se pronuncia la u. Si no
esti colocada, no se pronuncia la u."

En éstas palabras se pronuncia la "u" porque hay una diéresis (a).

antigOedad
argOir
bilingüe
cigOefia
desagOe
ungOento
vergOenia

En éstas palabras no se pronuncia la "u" porque no hay diéresis.

guerra
pague
llegue
guitarra
guiar
guinda
guión
siguen
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LA DIERESIS (0)
EJERCICIOS

En las oraciones siguientes, coloque la dihresis donde se
corresponde.

1. Mi hija va a cambiar del programa bilingue al programa regular.

2. La guerra es el remedio de lo que no tiene remedio.

3. No se debe arguir cuando no se tiene razein.

4. La ciguella es un pájaro que se puede ver en Florida.

5. Me da verguenza. porque no te he escrito.

6. En las siguientes palabras, no hay dihresis: guerrero, guinda,

pague.

7. Me quemh el dedo y necesito un unguento.

8. Argui con mi hijo sobre el uso del carro este fin de semana.

9. Las ruinas de Chichen Itza son los vestigios de una ciudad de

antiguedad.

10. José toca la guitarra los domingos para su familia
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LA DIERESIS (0)
CLAVE DE EJERCICIOS

En las oraciones siguientes, coloque la diéresis donde -se
corresponde.

1. Mi hija va a cambiar del programa bilingge al programa regular.

2. La guerra es el remedio de lo que no tiene remedio.

3. No se debe arguir cuando no se tiene razem.

4. La cigiferia es un pájaro que se puede ver en Florida.

5. Me da verguenza porque no te he escrito.

6. En las siguientes palabras, no hay diéresis: guerrero, guinda,

pague.

44,

7. Me quemé el dedo y necesito un unguento.

8. Argui con mi hijo sobre el uso del carro este fin de semana.

9. Las ruinas de Chichen Itza son los vestigios de una ciudad de

antigttedad.

10. José toca la guitarra los domingos para su familia.

Si
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LAS LETRAS MAYUSCULAS

REGLAS PARA EL USO DE LAS MAYUSCULAS

#1. Las mayasculas van al principio de cada oración, y después del
punto. Si la consonante es doble, seilo la primera letra de la
palabra se escribe con mayiiscula.

Ejemplos:

La casa es azul.

Todos los nifts estan enfermos.

Llamame matiana.

Chihuahua es una ciudad en el norte de Mexico.

#2. Las maylisculas van sólo en la primera palabra al principio de
titulos de libros, peliculas o canciones. Pero en el caso de
nombres de revistas 6 peri6dicos, las marisculas van en la primera
letra de todas las palabras.

Ejemplos:

Cielito lindo

Cien ahos de soledad

La Prensa

La Nación

#3. Las mayusculas se usan en los nombres propios.

Ejemplos:

El abogado se llama Manuel Alejandro Sanchez Gutierrez.

Jorge Washington fue el primer presidente de E.E.U.U.

#4. Las maydsculas se usan en los nombres geogrificos de paises,
ciudades, rios, montaffas y lagos.

Ejemplos:

Vivo en Portland, Oregon, cerca del rio Willamette y las montarlas
Cascade.
El lago Titicaca esta entre Peru y Bolivia.
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#5. Las maydsculas_van al principio de todas lis palabras que se
usan para referirse a 'Dios o a la Virgen.

Ejemplos:

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquél que en El cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna." Juan 3:16

;Ave Maria Purisima!

#6. Las maydsculas se usan al referirse a dias de fiesta
religiosos o nacionales.

Ejemplos:

El Cuatro de Julio

Semana Santa

El 16 de Septiembre

#7. Las maydsculas se usan en ciertas abreviaciones.

Ejemplos:

Abreviacift Palabra
trd. o Vd. usted
Sr. serior
Sra. seftra
Srta. o Srita. seftrita
D. o Dn. don
Dr. doctor
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LAS PALABRAS_QUE NO, LLEVAN MAYUSCULA, EN
CONTRASTE CON EL INGLES.

No se escriben con maydscula:

*titulos de una persona: el doctor Hernández
*los dias de la semana: lunes, martes, domingo, etc.
*los meses del aflo: febrero, mayo, septiembre, etc.
*las palabras que indican la nacionalidad o los nombres de un
idiama: espafiol, francesa, americano, inglés, etc.
*los nombres de partidos politicos: republicano, demócrata
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LAS MAYUSCULAS
EJERCICIOS

En las frases siguientes cambie las letras minisculas a mayusculas
donde sea necesario, de acuerdo a las reglas estudiadas.

1. el salvador es el pais mas pequerlo de la

america central.

2. su capital es san salvador.

3. mexico estd al sur de los estados unidos.

4. hay dos sierras que cruzan mexico de norte a

sur: la sierra madre oriental y la sierra madre

occidental.

5. la capital del estado de mexico es toluca.

6. La ciudad de mexico fue la antigua capital de los aztecas.

7. el 5 de mayo, una fiesta nacional de mexico,

conmemora la lucha contra francia y maximiliano.

8. mariano azuela, escritor mexicano, escribió

una navela de la revoluciôn mexicana, los de

aba'o

9. ciro alegria escribi6 acerca de los incas de

peru en su novela el mundo es ancho y ajeno.
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10. el cuatro de julio es el dia de independencia
de los estados unidos.

11. john f. kennedy, un presidente americano, fue
un demócrata.

12. la ciudad de sevilla, en andalucia, estd en el
sur de espatia.

13. manuel de falla fue un compositor espaflol.

compusó la vida breve y el amor brujo.

14. el greco fue un pintor griego que vivic5 en

toledo, espafla en el siglo 16. su obra maestra es

el entierro del conde de orgaz.

15. el dia de la raza, el 12 de octubre, se

celebra en espaha.

16. el mesias fue el hijo de dios anunciado por

los profetas.

17. la navidad, cuando se celebra el cumpleafts

de cristo, es el 25 de diciembre.

18. los niflos reciben regalos el 6 de enero, que

se llama el dia de los reyes magos.

19. esta carta estd dirigida a ud.

20. tengo una cita con el dr. vega el viernes.
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LAS MAYUSCULAS
CLAVE DE EJERCICIOS

1. el salvador es el pais más pequeflo de la

AMArica gentral.

2. su capital es In salvador.

NL
3. mexico esta al sur de los Ltados unidos.

4 ftt
4. hay dos sierras que cruzan mexico de norte a

1 M 0 ...1 M
sur: la sierra madre oriental y la sierra madre

0
occidental.

L-
5. la capital del estado de lxico es-roluca.

6. La Piudad de glexico fue la antigua capital de los aztecas.

7. el 5 de gLyo, una fiesta nacional de léxico,

conmemora la lucha contra francia y

P. A
8. mariano azuela, escritor mexicano, escribi6

L-
una novela de la revolución mexicana, los de

aba'o

. ciro alegria escribi6 acerca de los incas de

peru en su novela el mundo es ancho y ajeno.
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10. el,
2,

ecuatro ge julio es el la de independencia
de los tstados Unidos.

11. John L. kennedy, un presidente americano, fue
un dem6crata.

L. S A
12. la tiudad de sevilla, en andalucia, estd en el
sur de gepafla.

13. manuel de falla fue un compositor espatiol-.

C, L.

compus6 la vide breve y el amor brujo.

1; Gr
14. el greco fue un pintor griego que vivi6 en
lr f:
toledo, espana en el siglo 16. su obra maestra es

c,
el entierro del conde de orgaz.

15. el dia de la raza, el 12 de octubre, se

t5
celebra en esparia.

4
16. el Mtsias fue el hijo de dios anunciado por

los profetas.

ti
17. la navidad, cuando se celebra el cumpleaflos

co
de cristo, es el 25 de diciembre.

L.
1=18. los nifios reciben regalos el 6 de enero, que

g:
se llama el dia de los reyes figos.

19. esta carta estd dirigida a ud.
v

20. tengo una cita con el dr. vega el viernes.
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ORTOGRAFIA

LAS LETRAS DEL ALFABETO

abcchdefghijkl llmnnopqrstuvwxyz
Las letras a, e, i, o, u son vocales. Las demds son consonantes.

Las vocales a, e, o son fuertes. Las vocales i (y), u son dèbiles.
La combinacitin de vocales fuertes y débiles o débiles en una misma
silaba se llama diptongo (dos) o triptongo (tres).

Ejemplos: construir, gracias, seis, cuota, ciudad, buey
._./

LETRAS QUE SE DOBLAN EN ESPANOL

Las letras que se doblan en espariol son:

CC ee aa oo

acción creer Isaac cooperar
leccift leer contraaque coordinadora
direccicin

rr

ferrocarril
arrollar
perro
carro

Las letras no se doblan con excepcitin de éstas.

Nota: Las letra formada con signo doble (11) es letra que se
considera sencilla y no doble.

6 9
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PALABRAS DE ORTOGRAFIA
DUDOSA

B V
Las letras b y v se pronuncian casi igual en espafiol. Entonces,
hay equivocaciones frecuentes cuando se escriben.

REGLAS PARA EL USO DE LA LETRA B

#1. Se escriben con b las palabras en las que el sonido de b va
antes de otra consonante.

Ejemplos en los que b y otra consonante estin en la miama silaba:

bl br
hablar hombre
culpable brincar
blusa sombra
bloque abrigo
blanco brazo

broma

Ejemplos en los que una silaba termina en b y la siguiente empieza
con otra consonante:

objeto obtusos
Absorber obtener
subsistir obvio
subversivo submarino
observa
obsesion

#2. Se escriben con b
ban, del imperfecto.

las terminaciones ba, bas, bamos, bais

Ejemplos:

amaba llamabas cantábamos sofiabais llamaban
marchaba llegabas tomábamos saltabais iban
iba pagabas ibamos mirabais pagaban



#3. La letra b siempre sigue a la letra m.

Ejemplos:

embajador combinar
combinación embarcar
temblor embramar
imbécil semblante
combate

#4. Se escriben con la letra b todas las palabras que terminen en
bilidad, bundo, y bunda.

Ejemplos:

habilidad
amabilidad
debilidad
abundo
moribunda

FHEGLAS PARA El USO DE: LA LEETRIA V

#1. Se escribe la letra v después de las consonantes b, d y n.

Ejemplos:

by nv dv
obvio invierno advertir
obviar invasion adviento

inverso adverbio
invocar adversario
invitar advertencia
conversar
convalecencia
enviar

#2. Se escribe la letra v en todos los adjetivos terminados en
ava, ave, avo, eva, eve, evo, iva, ivo.

Ejemplos:

ava ave avo
esclava suave ceincavo
brava grave octavo
octava

Pit
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eva evo eve iva ivo
nueva nuevo leve activa nocivo

nueve reflexivo
altivo
primitivo

#3. Se escribe la letra v en los siguientes derivados del verbo
ir.

Ejemplos:

voy vaya
vas vayas
va vayamos
vamos vayan
van

#4. Se escribe la letra v en los siguientes derivados de los
verbos estar, andar y tener.

Ejemplos:

estuve anduve tuve
estuviste anduviste tuviste
estuvo anduvo tuvo
estuvimos anduvimos tuvimos
estuvieron anduvieron tuvieron
estuviera anduviera tuviera
etc. etc. etc.
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B - V
EJERCICIOS

Afiade la letra b o v en las frases siguientes.

1. oy a escri ir una carta a mi no ia.

2. Tu imos una reta de ejercicios en la clase de inglés.

3. Comi dos hue os para el desayuno cuando me le ante'. -

4. amos al juego de flit o1 el diecinue e de no iembre.

5. El auto us llega tarde.

6. El em ajador es el hom re culpable.

7. I amos a in itarte a una fiesta pero no esta as en casa.

8. Sofia a de una casa lleno de som ras.

9. Hu o un tem lor suave el in ierno pasado.

10. Tu iste la oportunidad de con ersar en inglés, pero no la
aprovechaste.

i io en el pue lo un jo en que el sefior cura ha, la

recogido cuando era un nifio que ha la tenido la desgracia de

perder a sus padres. Lo ha la criado, dandole la educacitin que

pudo, pues el sefior cura era tan ueno que solia pri arse de lo

necesario para que los infortunados pudiesen comer. El resultado

fue que su olsa esta a tan limpia de dinero como su alma de

pecados..

Pedro, que asi se llama a el nifio, creció teniendo siempre

por delante el santo ejemplos del cura. Tenia una naturaleza

uena y llegó a ser jo en honrado. Esta a siempre dispuesto a

sacar del olsillo su Ultima peseta y ofrecerla al que tu iera
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necesidad. Ademds, anda a por la ciudad uscando po res que

ayudar. No ha la función lica sin que Pedro tomara parte en

los preparati os, haciendo mas que ningun otro. Muchas eces la

gente del pue lo, o el alcalde mismo, le usca a para pedir su

ayuda en arreglar alguna fiesta.
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B - V
CLAVE DE EJERCICIOS

Aflade la letra b o v en las frases siguientes.

1. Voy a escrillir una carta a mi noVia.

2. TuVeimos una libreta de ejercicios en la clase de inglés.

3. Comi dos hueVos para el desayuno cuando me leVanté.

4. Vamos al juego de filtbol el diecinueVe de noViembre.

5. El autolyis llega tarde.

6. El embajador es el hombre culpable.

7. Ibamos a inlbtarte a una fiesta pero no estalas en casa.

8. sonal)a de una casa lleno de sombras.

9. Hubo un tem lor suave el in%/ierno pasado.

10. TuViste la oportunidad de con%/ersar en inglés, pero no la
aprovechaste.

ViVio en el pueblo un joVen que el senor cura ha-bia

recogido cuando era un niflo que haALia tenido la desgracia de

perder a sus padres. Lo haAlia criado, dandole la educaciena que

pudo, pues el senor cura era tan lueno que solia priviarse de lo

necesario para que los infortunados pudiesen comer. El resultado

fue que su b olsa estala tan limpia de dinero como su alma de

pecados.

Pedro, que asi se llamaba el nino, crecic5 teniendo siempre

por delante el santo ejemplos del cura. Tenia una naturaleza

buena y llegó a ser joVen honrado. Estaba siempre dispuesto a

sacar del tLolsillo su atima peseta y ofrecerla al que tul/iera

necesidad. Ademas, andalLa por la ciudad .)luscando poires que
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ayudar. No ha/Li:a funci6n pullica sin que Pedro tomara parte en

los preparativfos, haciendo mas que ningtin otro. Muchas yeeces la

gente del pueblo, o el alcalde mismo, le /Luscala para pedir su

ayuda en arreglar alguna fiesta.
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#1. Se escriben con h las palabras que empiezan con el diptongo
ue, ia, ie, ua y ui.

Ejemplos:

hueso
huevo
hueco
huerfano
huelo
huella
huesped
huelga

hiato hielo huaco huida
hiena huaquero huidero
hierba huir
hierro

#2. Se escriben con h los siguientes derivados de los verbos hacer
y haber.

hacer
hago, hace, hacemos, etc.
hice, hiciste, hizo, hicimos, hicieron
hare, hares, harl, haremos, hardn
haga, hagas, haga, hagamos, hagan
hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos, hicieran
haz

haber
he, has, ha, hemos, han
hube, hubiste, hubo, hubimos, hubieron
habre, habrds, habrd, habremos, habrán
haya, hayas, haya, hayamos, hayan
hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubieron

#3. Se escriben con h las palabras que comienzan con los sonidos
idr, iper, ipo.

Ejemplos:

hidra hiperbaton hipótesis
hidreigeno hiperbole hipotenusa
hidrdulica hipertensitin hipc5crita

hipercritico

8 7
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#4. Para las otras palabras que.tienen la letra h, NO HAY REGLAS.
Estudie la siquiente lista de palabras de escritura dudosa.

habilidad
hacienda
halla
hasta
hay
hemisferio
hereje
héroe
himno
hipnotizar
hojear
honestidad
horror
hoy
humor
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EJERCICIOS

Aflade la letra h en las frases siguientes, si es necesaria.

1. abló con mi ermano la noche pasada.

2. Anita toca el arpa.

3. Me rompé un ueso en el brazo.

4. Mi padre tiene ipertensiem.

5. No ay razón para ipnotizarme, no puedo recordar el orror.

6. agame el favor de no ablar en mi oficina.

7. ay! No ay umor en el cuento del uérfano.

8. azme el favor de no dejar uellas sucias en la alfombra.

9. Crecen ierbas y frutas en la acienda.

10. El uaquero a uido del pais porque la policia están
buscandole.

11. idrofobia es el miedo al agua.

12. all6 una iena en el desierto de Australia.

13. Sus comentarios no son sinceros, sino ipercriticos.

14. Cantamos imnos en la iglesia.

15. Hoy _ay valor en la onestidad.
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CLAVE DE EJERCICIOS

Aflade la letra h en las frases siguientes, si es necesaria.

1. &bl6 con mi Lermano la noche pasada.

2. Anita toca el arpa.

3. Me rompé un Vlueso en el brazo.

4. Mi padre tiene hipertensi6n.

5. No hay raz6n para hipnotizarme, no puedo recordar el orror.

6. EAgame el favor de no Kablar en mi oficina.

7. ay! No ilay humor en el cuento del kluérfano.

8. Lazme el favor de no dejar bLuellas sucias en la alfombra.

9. Crecen ilierbas y frutas en la h_acienda.

10. El _luaquero a 'huido del pais porque la policia est:an
buscándole.

11. Ilidrofobia es el miedo al agua.

12. )4a116 una h_iena en el desierto de Australia.

13. Sus comentarios no son sinceros, sino Kipercriticos.

14. Cantamos Limnos en la iglesia.

15. Hoyllay valor en la ELonestidad.



LL-Y

Ambas letras tienen el mismo sonido. No hay reglas para fijar
cuando ese sonido se escribe 11 o y. Tiene que estudiar las
palabras.

Estas palabras caMbian de sentido Began se escriban con 11 o y.

pollo poyo
arrollo arroyo
rallo rayo
gallo gayo
vallas vayas
rollo royo
halla haya
hulla huya
callo cay6

Palabras comunes

LL

que frecuentemente son mal deletreadas.

aullar
barullo ayer
call6 coyote
caballo c6nyuge
cerilla desmayar
estribillo oye
fallo payaso
llama vaya
llanta ya
llave yunta
mejilla yuca
patrulla yacer
pellizco yerno
servilleta yerro
toalla
vajilla
zambullirse
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LL-Y
EJERCICIOS

Made la letra y o 11 para en las frases siguientes.

1. Mi erno me va a amar mailana.

2. A er se ca 6 en la ca e y perdic5 la ave.

3. Anoche el co ote auô hasta la mafiana.

4. ;0 e! La chica se desma_ó en la clase.

5. Necesito una servi eta o una toa a.

6. Tenemos que va ar el corral porque compramos un caba o.

7. Dudo que sus padres ha an contratado un pa aso para la fiesta
mafiana.

8. Arro 6 un ga o que estaba errando en la ca e.

9. Necesito una ceri a para arreglar la anta de mi bicicleta.

10. Mi ceonyuge tiene meji as grandes.

11. A los niños les gusta zambu irse en el arro o.

12. El policia perdic5 la ave de su patru a.

13. La patru a tenia una anta ponchada.

68

72



LL-Y
CLAVE DE EJERCICIOS

Aflade la letra y o 11 en las frases siguientes.

1. Mi )Lerno me va a "Lamar maflana.

2. Apr se ca)L6 en la cake y perdic5 la lave.

3. Anoche el co_pte aulto hasta la maflana.

4. ilLe! La chica se desmap en la clase.

5. Necesito una servilleta o una toalia.

6. Tenemos que vallar el corral porque compramos un cabano.

7. Dudo que sus padres ha an contratado un pa aso para la fiesta
maflana.

8. Arrolló un galto que estaba errando en la cale.

9. Necesito una cerila para arreglar la tLanta de mi bicicleta.

10. Mi cônyuge tiene mejijias grandes.

11. A los nifios les gusta zambulirse en el arroVo.

12. El policia perdiô la IlLave de su patrulLa.

13. La patru_La tenia una kanta ponchada.
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La letra r posee dos sonidos, uno suave y uno fuerte.

ES FUERTE CUANDO:

#1. se encuentra al principio de una palabra.

Ejemplos:

radiador
radioactiva
real
reir
ridiculo
rinctin
robar
romance
rubio
rumba

#2. se encuentra delante de las consonantes 1,n,y,s.

Ejemplos:

alrededor honrar Israel
malrotar enredador

#3. es doble.

Ejemplos:

becerra
arrollar
cerrojo
corregir
arruga
irrupcicin
ferrocarril
irritarse
perro
carrera
carro



Nota: Algunas palabras compuestas duplican la r para conservar el
sonido fuerte.

Ejemplos:

contrarréplica
contrarreforma
interrupciein
pararrayos
pelirrojo
entrerrios
prerrogativa
prerromantico

rflr
g 4.)
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R-RR
EJERCICIOS

Made la letra r o rr en las frases siguientes.

1. Tengo un para ayos hecho de hie o.

2. Che Guevara fue un contra evolucionario.

3. Cuando la maestra ve un e or en la composici6n, lo sub--aya en
vez de hacer la co ecci6n.

4. Tienes az6n, es mejor-aho ar pa a el futu o.

5. ubén Dario es un poeta de imas elegantes.

6. Cuando hizo la p oclamación, habia un ba ullo al ededor del
edificio.

7. Aunque tiene buen ca dcter, se i ita cuando lo co igen.

8. El muchacho peli ojo tiene un pe o bravo.

9. Muchas inte upci6nes pueden i itarme.

10. El fe oca il a oll6 el ca o.
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R-RR
CLAVE DE EJERCICIOS

1. Tengo un pararrayos hecho de hierro.

2. Che Guevara fue un contrarrevolucionario.

3. Cuando la maestra ve un erTbr en la composición, lo sub raya en
vez de hacer la comecciOn.

4. Tienes razon, es mejor ahoMr pa ra el futuro.

5. Zuben Dario es un poeta de rimas elegantes.

6. Cuando hizo la proclamacion, habia un ba rullo alr ededor del
edificio.

7. Aunque tiene buen caracter, se irrita cuando lo corrigen.

8. El muchacho pelirrojo tiene un perro bravo.

9. Muchas interrupcitines pueden irritarme.

10. El ferrocafril arroll6 el car(o.
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LA ACENTUACION

Un acento se le da énfasis de la pronunciaitin de una parte de una
palabra que tiene mas de una silaba. En espaflol existen dos clases
de acentos. Cuando es escrito, se llama acento escrito u
ortográfico. Cuando no es escrito, se llama acento tônico o
hablado.

REGLAS PARA LA PRONUNCIACION
DEL ACENTO TONICO

#1. Las palabras que terminan en vocal, n o s llevan el acento en
la penaltima silaba.

En los siguientes-ejemplos el acento cae en la penultima silaba:

obra
parte
retrato
saben
amistades
hermano
admirablemente

#2. Las palabras que terminan en consonante menos n o s llevan el
acento en la dltima silaba.

En los siguientes ejemplos el acento cae en la Ultima silaba:

amar
aceptar
habilidad
nariz
espaflol
pedir
amistad
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REGLAS PARA EL USO
DEL ACENTO ESCRITO

Todas las palabras que no siguen las reglas anteriores llevan
acento escrito.

#1. Si la palabra termina en vocal, n, o s, y el enfasis no cae en
la penfiltima silaba, hay que escribir el acento sobre la silaba con
énfasis.

Ejemplos:

café
recibi
coraztin

lastima
Mexico
miércoles

#2. Si la palabra termina en consonante, excepto n, o s, y el
enfasis no cae en la eltima silaba, hay que escribir el acento en
la silaba con énfasis.

Ejemplos:

lapiz
azucar
caracter
facil
arbol
album

#3. Las vocales a, e, o son fuertes. Las vocales i , u son
debiles. La combinación de una vocal fuerte y una debil o dos
debiles en una misma silaba se llama diptongo (dos). Cuando el
ênfasis cae sobre la vocal débil, hay que escribir un acento sobre
ella.

Ejemplos:

escribia
continuo
rie
tenian
evalgo
acentuan
frio
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Se exceptea la cadbinaci6n ui.

Ejemplos:

jesuita
huid
buitre

#4. Las palabras interrogativas o exclamatorias llevan acento
escrito cuando se usan para introducir una pregunta o interjección.

Ejemplos:

Palabras Interrogativas

eQue?
eCudl?
eQuien?
eCudnto?
eCudndo?
eC6mo?
ID6nde?

eQue es esto?
eCudl es la capital de Mexico?
eQuien lo hizo?
eCudnto cuesta?
eCudndo viene el autobus?
eC6mo estds?
eD6nde estd la fiesta?

Palabras Exclamatorias

;Que.!

iCudl!
iQuien!

iQue bien!
iCudl persona! No lo creo.
iQuien lo diria!

Nota: Palabras interrogativasy exclamatorias llevan acento cuando
se usan en una frase implicita.

No se quien fue.
Quiero saber cudnto cuesta el libro.
Me dijo que que alto estaba.

#5. Se usa el acento escrito para distinguir unas palabras de sus
homeinimos.

Ejemplos:

afin (todavia)
si (afirmaci6n)
el (pronombre)
mas (cantidad)
se (del verbo ser)
te (bebida)
de (del verbo dar)
tu (pronombre)
este (pronombre)
ése (pronombre)
ague]. (pronombre)
sólo (equivalente a solamente)
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aun (incluso)
si (mas)
el (articulo)
mas (si)
se (pronombre)
te (pronombre)
de (preposición)
tu (adjetivo)
este (adjetivo)
ese (adjetivo)
aquel (adjetivo)
solo (adjetivo)



LA ACENTUACION
EJERCICIOS

Escriba el acento donde sea necesario. Pronuncie la palabra. Si
cae el énfasis en la penatima silaba y termina en vocal, n o s,
No necesita acento escrito. En otros casos, tiene que escribir el
acento. Si cae el énfasis en la Ultima silaba y la palabra termina
en consonamte sin n o s, no necesita acento escrito. De otra
manera, tienes que escribir el acento (por ejemplo, si el énfasis
no cae en la Ultima silaba). Si el énfasis cae en la antepenultima
silaba, siempre hay que escribir el acento.

1. alegria 18. crater

2. cancion 19. seis

3. nadie 20. sabana

4. kilometro 21. heroe

5. Peru 22. espero

6. idea 23. arboles

7. nacion 24. capitulo

8. fuego 25. mano

9. naciones 26. servicio

10. baul 27. aceptar

11. papel 28. lastima

12. caracter 29. llamame

13. examenes 30. maiz

14. sofa 31. via

15. heroismo 32. util

16. bodega 33. fabrica

17. bahia 34. llegada
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En las oraciones siguientes, escriba el acento donde sea necesario.
Ponga atencic5n a los homtinimos.

1. LComo sabias que el fue el asesino?

2. El anciano tiene mas de cien aflos.

3. Si pudieras ir al circo, zirias conmigo?

4. En vez de cafe, prefiero una taza de te.

5. Aun no se cual respuesta es correcta.

6. Me gusta viajar solo; solo cuando voy a la playa.

7. De el libro a mi hermano; el me dio otro libro.

8. 4Eres tu la persona que me escribiste?

9. LQue es esto?

10. Aquel hombre lo hizo; aquel no es culpable.

11. Viaje a Yucatan, mas no me gusto mucho.

12. Siempre llegamos al cine cuando la pelicula ya ha empezado.

13. No se quien es responsable; quizas sea yo.

14. Cuando hablabamos, empezo a llover.



LA ACENTUACION
CLAVE DE EJERCICIOS

1. alegril 18. crater

2. cancion 19. seis

3. nadie 20. sabana
de

4. kilometro 21. ilroe

5. Peru 22. espero

6. idea 23. arboles

7. nacion 24. capitulo

8. fuego 25. mano

9. naciones

10. baul

26. servicio

27. aceptar

11. papel 28. ]Istima
/

12. caracter 29. 116Mame
../ e'13. examenes 30. maiz

14. sofa 31. via
de

15. heroismo 32. ILeitil

16. bodega

e'
17. bahia

8 3
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33. fgbrica

34. llegada



35. eComo sabls que el fue el asesino?

36. El- anciano tiene mas que cien aflos.

37. Si pudieras ir al circo, eirias conmigo?

38. En vez de cafe', prefiero una taza de te.
0,

39. Aun no se cual respuesta es correcta.

40. Me gusta viajar solo; solo cuando voy a la playa.

41. De el libro a mi_hermano; el me dio otro libro.

42. eEres tu la persona que me escribiste?

43. eQue es esto?

44. Aquel hombre lo hizo; aquel no es culpable.
,e

45. Viaje a Yucatan, mas no me gusto mucho.

46. Siempre llegamos al cine cuando la pelicula ya ha empezado.

47. No se quien es responsable; quizas sea yo.

48. Cuando habl.S.bamos, empez6 a llover.
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CONJUGACIONES DE LOS VERBOS

Usa la oración modelo para escribir una nueva oración, empleando el
sujeto que está entre paréntesis, y cambiando el verbo para el
nuevo sujeto. Por ejemplo:

Yo tengo mucha hambre. (El bebé)
El bebé tiene mucha hambre.

Nota: Manten el verbo en el mismn tiempo.

EJERCICIOS

PRESENTE INDICATIVO

1. Los jóvenes niegan su culpa. (Jorge)

2. Sara vuelve de la escuela a las tres. (Tere y Pablo)

3. Yo pienso que el precio es bueno. (Mis papa's)

4. Los valientes no huyen a la realidad. (Yo)

5. Pedro sabe estacionar el carro bien. (Mis hermanos)

PRESENTE SUBJDNTIVO

1. No creo que los jóvenes nieguen su culpa. (Jorge)

2. Tal vez Sara vuelva tarde. (Tere y Pablo)

3. Es probable que Arturo piense que no hay trabajo. (Los
empleados)



4. Ojald Carlos no huya del problema. (Nosotros)

5. Tal vez los nifios sepan la verdad. (Laura)

PREARITO INDICATIVO

1. Los jóvenes negaron su culpa. (Jorge)

2. Sara volvie) de la escuela a las tres. (Tere y Pablo)

3. Pens& que el precio era bueno. (Mis papas)

4. Los soldados huyeron repidamente. (El ladrón)

5. Pedro supo estacionar el carro bien. (Mis hijos)

PRETtRITO SUBJUNTIVO

1. Seria imposible que los jóvenes negaran su culpa. (Jorge)

2. Dude que Sara volviera a tiempo. (Tere y Pablo)

3. No crel que lo pensara tanto tiempo. (Mis papas)

4. No fue posible que el ladrein huyera. (Los prisioneros)

5. Esperaba que Pedro estacionara el carro. (Mis hijos)
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FUTURO

1. Yo se que los j6venes negardn su culpa. (Jorge)

2. Sara volverd de la escuela a las tres. (Tere y Pablo)

3. Lo pensare primero. (Mis papas)

4. No se preocupe no huirdn. (Yo)

5. No se si Pedro se estacionard bien. (Mis hijos)

CONDICIONAL

1. eNegarian que fue su culpa? (Jorge)

2. eYa volveria Sara de la escuela? (Tere y Jorge)

3. Yo lo pensaria antes de hacerlo. (Mis papas)

4. Ellos huirian de ser posible. (Yo)

5. eSe estacionaria bien? (Mis hijos)

PRESENTS PERFECTO

1. Ellos han negado su culpabilidad. (Jorge)

2. Sara no ha vuelto de la escuela. (Tere y Jorge)
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3. Aun no lo he pensado. (Mis papas)

4. 4SalDe usted si el prisionero ha huido? (Los prisioneros)

5. Creo que no se ha estacionado. (Mis hijos)

PASADO PERFECTO

1. Ellos no habian negado-su culpabilidad. (Jorge)

2. Cuando llegué, Sara ya habia vuelto. (Tere y Jorge)

3. No habia pensado en eso. (Mis papas)

4. Cuando yo llegué, Ron ya habia huido. (Los prisioneros)

5. Creo que Pedro ya se habia estacionado. (Mis hijos)

PRESENTE PERFECTO SUBJUNTIVO

1. Espero que los jtivenes no hayan negado su-culpa. (Jorge)

2. Ojala Sara no haya vuelto todavia. (Tere y Pablo)

3. Deseo que lo haya pensado muy bien. (Mis papas)

4. Espero que el prisionero no haya huido. (Los prisioneros)
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5. Es tarde, ojala_ya se haya estacionado. (Mis hijos)

PASADO PERFECTO SUBMNTIVO

1. Sin testigos, los jemenes hubieran negado su culpa.
(Jorge)

2. Es hora de que ya hubiera vuelto de la escuela. (Tere
y Pablo)

3. No lo habria hecho si lo hubiera pensado bien. (Mis
papas)

4. Hubiera huido si se hubiera prestado la oportunidad. (Los
prisioneros)

5. Se hubiera estacionado si el lugar hubiese estado libre.
(Mis hijos)
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CONJUGACIONES DE LOS VERBOS
CLAVE DE EJERCICIOS

PRESENTS INDICATIVO

1. Jorge niega su culpa.

2. Tere y Pablo vuelven de la escuela a las tres.

3. Mis papas piensan que el precio es bueno.

4. Yo no huyo a la realidad.

5. Mis hermanos saben estacionar el carro bien.

PRESENTE SUBJUNTIVO

1. No creo que Jorge niegue su culpa.

2. Tal vez Tere y Pablo vuelan tarde.

3. Es probable que los empleados piensen que no hay trabajo.

4. Ojala nosotros no huyamos del problema.

5. Tal vez Laura sepa la verdad.

PRETgRITO INDICATIVO

1. Jorge negó su culpa.

2. Tere y Pablo volvieron de la escuela a las tres.

3. Mis papas pensaron que el precio era bueno.

4. El ladrc5n huyó rapidamente.

5. Mis hijos supieron estacionar el carro bien.

PRETERITO SUBJUNTIVO

1. Seria imposible que Jorge negara su culpa.

2. Dude que Tere y Pablo volvieran a tiempo.

_3. No crei que mis papas lo pensaran tanto tiempo.

4. No fue posible que los prisioneros huyeran.

5. Esperaba que mis hijos estacionaran el carro.
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incrrmito

1. Yo se que Jorge neg6 su culpa.

2. Tere y Pablo volverán de la escuela a las tres.

3. Mis papas lo pensardn primero.

4. No se preocupe, yo no huiré, 6, no se preocupe, no huiré.

5. No sé si mis hijos se estacionardn bien.

CONDICIONAL

1. eNegaria que fue su culpa?

2. eYa volverian Tere y Jorge de la escuela?

3. Mis papas lo pensarian antes de hacerlo.

4. Yo huiria de ser posible.

5. eSe estacionarian bien mis hijos?

PRESENTE PERFECTO

1. Jorge ha negado su culpabilidad.

2. Tere y Jorge no han vuelto de la escuela.

3. Mis papas alln no lo han pensado.

4. eSabe usted si los prisioneros han huido?

5. Creo que mis hijos no se han estacionado.

PASADO PERFECTO

1. Jorge no habia negado su culpabilidad.

2. Cuando llegué, Tere y Jorge ya habian vuelto.

3. Mis papas no habian pensado en eso.

4. Cuando yo llegué, los prisioneros ya habian huido.

5. Creo que mis hijos ya se hablan estacionado.

PRESENTE PERFECTO SUBJUNTIVO

1. Espero que Jorge no haya negado su culpa.
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2. Ojalg Tere y Pablo no hayan vuelto todavia.

3. Deseo que mis papas lo hayan pensado muy bien.

4. Espero que los prisioneros no hayan huido.

5. Es tarde, ojalg mis hijos ya se hayan estacionado.

PASADO PERFECTO SUBJUNTIVO

1. Sin testigos, Jorge hubiera negado su culpa.

2. Es hora de que Tere y Pablo ya hubieran vuelto de la
escuela.

3. No lo hubieran hecho si lo hubieran pensado bien.

4. Los prisioneros hubieran huido si se hubiera presentado la
oportunidad.

5. Mis hijos se hubieran estacionado si el lugar hubiese
estado libre.
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COMBINACION DE ORACIONES

COMBINACION DEL SDVETO

A continuacie5n se le darán dos oraciones en la forma singular. Su
labor serd la de combinarlas en una sola. Cuando lo haga, tenga
cuidado de cambiar el verbo y el adjetivo al plural.

EJEMPLOS:

El trabajo estd escaso. (Singular)
El dinero estd escaso. (Singular)

El trabajo y el dinero están escasos. (Plural)

EJERCICIOS

1. La miseria aumenta a diario.
La violencia aumenta a diario.

2. Hay muchos hombres trabajando en el campo.
Hay muchas mujeres trabajando en el campo.

3. Isabel esta en el hospital.
Elena estd en el hospital.

4. Fernando vive en Oaxaca.
Armando vive en Oaxaca.

5. Heriberto paso el examen final.
Victor pas() el examen final.

COMBINACION CON "Y"

Las oraciones a continuaciOnpueden ser coordinadas o enlazadas con
la conjunciOn copulativa "y", por ejemplo:

Era un dia lluvioso.
Armando se sentia triste.

Era un dia lluvioso y Armando se sentia triste.
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EJERCICIOS

1. Era una manana primaveral.
Los tulipanes estaban en flor.

2. Era una tarde calurosa.
Elsa se sentia mareada.

3. Era una noche de fiesta.
Enrique se sentia alegre.

COMBINACI6N CON "PORQUE"

Ahora vamos a practicar el uso de la conjuncift "porque", que es
usada para explicar la causa o motivo de algo. Primero vamos a
elegir la oraciem declarativa y después la uniremos a la oraci6n
explicativa.

Ejemplos:

Pedro se siente satisfecho. (Declarativa)
Pedro consiguió un buen trabajo. (Explicativa)

Pedro se siente satisfecho porque consiguió un buen
trabajo.

Leticia perdiô su bolsa. (Explicativa)
Leticia estd muy enojada. (Declarativa)

Leticia estfi muy enojada porque perdió su bolsa.

EJERCICIOS

1. Marta no encuentra a su hijo.

Marta estd preocupada.

porque

2. El perro tiene una pierna rota.

Un coche atropelli5 al perro.

porque
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3. Alejandro no fue a trabajar hoy.

Alejandro está enfermo.

porque

COMBINACI6N CON "QUE"

En el siguiente ejercicio vamos a reportar lo que otra persona dijo
o.pregunt6, para ello usaremos la particula "que".

Ejemplos:

Rogelio pregunto a José:
"4D6nde estd mi libro?"

Rogelio le pregunt6 a José que d6nde estaba su libro.

Nota: El tiempo del verbo, en la oración reportada, cambia.

EJERCICIOS

1. Rosita contest6: "No sé donde estd la tienda."

que

2. Joel coment6: "Es un buen partido."

que

3. Eréndira dijo: "Estoy muy cansada."

que

COORDINACIoN PARA RACER UNA DESCRIPCIóN DEL SUJETO

Para hacer una descripci6n del sujeto, se pueden usar comas.

Ejemplos:

Su vecina le ayud6.
Su vecina es una mujer bondadosa.

Su vecina, una mujer bondadosa, le ayud6.

EJERCICIOS

1. Jduregui par6 dos goles.
Jáuregui es un portero muy dgil.
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2. José José dio un concierto en Los Angeles.
José José es un cantante Mexicano.

3. Manuel cumplic5 su promesa.
Manuel es un hombre muy cabal.



RESDMEN DE COORDINACIONES
BREVES HISTORIAS

En el siguiente ejercicio, se te dardn dos oraciones que debes
combinar. Para facilitar tu labor, se te proporcionardn algunas
palabras.

Ejemplos:
Era una noche fria de invierno.
Roberto estaba preocupado.

Era una noche fria de invierno, y Roberto estaba
preocupado.

Roberto no podia dormir.
Roberto tenia un problema.

El no podia dormir porque tenia un problema.

El padre de Roberto le pregunt6:
"zQué te sucede hijo?"

Su padre le habia preguntado que, qué le sucedia.

Roberto contest6:
"No sé qué hacer."

Roberto le contestó que, no sabia qué hacer.

Su padre le dio algunos consejos.
Su padre era un hombre sensato.

Entonces su padre, un hombre sensato, le dio algunos
consejos.

Roberto le dio un abrazo a su padre.
Roberto le dio las gracias a su padre.

Ya tranquilo, Roberto le dio un abrazo y las gracias a su
padre.
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EJERCICIOS

1. Era un viernes por la tarde.
Sergio se sentia contento.

Era Y

2. El trabajo de Sergio era eficiente.
A Sergio le habian aumentado el sueldo.

Como , le

3. Su jefe lo habia felicitado por su esfuerzo.
Su jefe era una mujer muy trabajadora.

Su jefe, , lo

4. Su jefe lo premic5 con un cheque.
El cheque era muy generoso.

Ella , que

5. Sergio le dijo a su jefe:
"Parece que hay un error."

Pero que

6. Ella contestó:
"No hay error."

Ella que

7. Sergio se sinti6 orgulloso y satisfecho.
Su jefe habia notado la calidad de su trabajo.

porque
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COMEHNALION DEE ORACIONES
CLAVE DE EJERCICIOS

COMBINACIóN DEL SUJETO

1. La miseria y la violencia aumentan a diario.

2. Hay muchos hombres y mujeres trabajando en el campo.

3. Isabel y Elena están en el hospital.

4. Fernando y Armando viven en Oaxaca._

5. Heriberto y Victor pasaron el examen final._

CONJUNCI6N "Y"

1. Era una mailana primaveral y los tulipanes estaban en
flor.

2. Era una tarde calurosa y Elsa se sentia mareada.

3. Era una noche de fiesta y Enrique se sentia alegre.

CONJUNCION "PORQUE"

1. Marta no encuentra a su hijo. Explicativa.
Marta estd preocupada. Declarativa.

Marta está preocupada porque no encuentra a su hijo.

2. El perro tiene una pierna rota. Declarativa.
Un coche atropell6 al perro. Explicativa.

El perro tiene una pierna rota porque lo atropelle5 un
coche.

3. Alejandro no fue a trabajar hoy. Declarativa.
Alejandro estd enfermo. Explicativa.

Alejandro no fue a trabajar hoy porque está enfermo.

REPORTANDO LO ODE ALGUIEN DIJO

1. Rosita contestó que no sabia donde estaba la tienda.

2. Joel comente) que era un buen partido.

3. Eréndira dijo que estaba muy cansada.
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DESCRIPCIONES

1. Jáuregui, un portero muy ágil, paró dos goles.

2. José José, un cantante Mexicano, dio un concierto en Los
Angeles.

3. Manuel, un hombre muy cabal, cumpli() su promesa.

BREVE HISTORIA

1. Era un viernes por la tarde, y Sergio se sentia contento.

2. Como Sergio era eficiente, le habian aumentado el sueldo.

3. Su jefe, una mujer muy trabajadora, lo habia felicitado
por su esfuerzo.

4. Ella lo premi6 con un cheque, que era muy generoso.

5. Pero Sergio le dijo a su jefe que parecia haber un error.

6. Ella contest() que no habia error.

7. Sergio se sintió orgulloso y satisfecho porque su jefe habia
notado la calidad de su trabajo.
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EL ENSAYO

La segunda parte de la prueba de Expresi6n Escrita consiste en la
escritura de un ensayo. Este ensayo se basara en un tema que debe
desarrollarse en forma biet organizada. Usted debe dar el por
que de sus razones, con detalles especificos y ejemplos.

Hay dos técnicas que se pueden usar para escribir el ensayo:
exposicióny persuasion. La exposición es el tipo de escritura por
medio del cual se da informaci6n. En la vida real, la mayoria de
la escritura practica es de exposici6n. Como ejemplos están las
solicitudes de trabajo, informes de negocios, testamentos finales,
papeles escolares y examenes. La persuasi6n es la habilidad de
usar el idioma para convencer, es mas, motivar a los lectores a que
tomen alguna acci6n. Hay tres maneras efectivas para persuadir a
los lectores: apelar a-sus emociones, apelar a su razonamiento o
apelar a su ética (morales).

Va a tener cuarenta y cinco minutos para escribir su ensayo;
entonces es muy importante que tenga un plan para la escritura de
este. Un plan asegura un buen ensayo porque las ideas fluyen mas
16gica y claramente

PLAN PARA ESCRIBIR EL ENSAYO

1. Organice sus ideas.

2. Ponga las ideas en pirrafos.

3. Introduzca el ensayo.

4. Concluya el ensayo.

5. Revise y redacte el ensayo.

Vamos a usar este plan para escribir un ensayo. Escoja un tema que
le interese, de la siguiente lista:

1. A1gunas personas viven en el mismo sitio durante toda sus
vidas. Otras se mudan, varias veces, durante sus aflos de juventud.
Discuta las ventajas, las desventajas o ambas de vivir en el mismo
sitio durante los atios de juventud. Sea especifico y use ejemplos.

2. El avi6n ha traido muchos cambios en el mundo. Aunque viajar
por avi6n ha mejorado la vida en muchas maneras, también ha traido
muchos problemas. Describa los efectos del avi6n en la vida
moderna. Puede describir los efectos positivos, negativos o ambos.
Sea especifico y use ejemplos.
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3. Todos tenemos ambiciones o metas. Pueden ser a
como terminar una tarea, o a largo plazo, como seguir
eCudles son sus ambiciones? Escriba acerca de sus
como piensa realizarlas. Puede escribir a6erca de
corto o largo plazo, o ambos.

4. Hace veinte afios, los jemenes se casaban y tenian nifios antes
de la edad de 25 afios. Ahora, es muy comun que los jemenes
pospongan el tener nifios hasta la edad de 30 afios o !vas. Discuta
las ventajas y desventajas de tener nifios cuando se tiene ma's de 30
afios.

corto plazo,
una carrera.
ambiciones y
ambiciones a

Yo voy a escoger el tema #4. Voy a escribir un ensayo como modelo
y usted, a la vez, va a escribir el suyo.

#1. Organice sus ideas.

Primero, tengo que aclarar lo que voy a escribir. Tengo que
discutir las ventajas y desventajas de tener nifios cuando una
persona tiene mds de 30 afios. Tengo que representar los dos lados
con razones. Ahora voy a hacer dos listas de todas las razones en
las que puedo pensar.

Ventajas
más dinero para criar y educar a los nifios
mds estabilidad emocional
mas estabilidad de empleo
se puede viajar cuando se es joven, sin nifios
los nifios le hacen sentir joven

Desventajas
se tiene menos energia
quizds no se verdn los nietos crecer a adultos
no se puede viajar mucho con nifios
los nifios no van a recordar a sus abuelos
si los dos padres tienen buenos empleos equién se va a quedar en
casa?

También puedo poner mis ideas en otra forma, en vez de listas, como
sigue:

(4's
*0-
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Este método se llama agrupando. En el centro de la página, he
puesto la idea central. Alrededor de la idea central están las
ventajas y desventajas.

Ahora, piense en el tema. lAcerca de qu6 va a escribir?

Escojo el tema # Voy a escribir acerca de

Puede usar listas o agrupar sus ideas. HIgalo abajo.

2. Ponga las ideas en pirrafos.

Después de organizar las ideas, tiene que ponerlas en párrafos.
Decida si va a necesitar dos o tres párrafos para exponer sus
ideas.

Para mi ensayo, yo necesito dos pArrafos: uno para hablar de las
ventajas y otro para hablar de las desventajas.

4Cuántas párrafos va a necesitar para exponer sus ideas?

LCuáles son las ideas centrales de estos párrafos? (ventajas,
desventajas, efectos positivos o negativos, etc.)



Primero voy a escribir acerca de las ventajas, refiriéndome a las
ideas susodichas. Voy a escoger las tres ideas mas importantes
para mi párrafo.

mds dinero para criar y educar a los niflos
mas estabilidad emocional
los niflos le hacen sentir joven

Voy a ponerlas en frases. Es mejor usar la razón mAs importante al
final del párrafo. Para mi, la idea mas importante es que los
niflos le hacen sentir a uno joven. Voy a tomar cada idea que he
escogido y a escribir una frase sobre ella.

mds dinero para criar y educar a los niflos
Los padres tienen mas dinero para manutencic5n y educaciem de los
niflos porque han trabajado varios aflos y tienen estabilidad de
empleo.

Inas estabilidad emocional
Tienen mas estabilidad emocional; tienen más confianza en su
carácter.

los niflos le hacen sentir joven
Los niflos hacen sentir jóvenes a los padres porque llenan con un
sentimiento de alegria todas las partes de la casa.

Escoja las tres ideas ma's importantes para su primer párrafo y
escriba una frase para cada idea.

Idea #1

Frase

Idea #2

Frase

Idea #3

Frase
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Cada pirrafo necesita una frase que lleve el tema principal.
Generalmente ésta se coloca al principio del párrafo. El tema
central de mi primer pArrafo es acerca de las ventajas de tener
nifios después de la edad de treinta allos. Las siguientes frases,
son ejemplos de frases que llevan el tema principal.

Hay muchas ventajas en esperar hasta la edad de treinta afios Dara
tener nifios.

--

Para los padres que esperan hasta que tienen mas de treinta afios,
las ventajas son muchas para criar a sus hijos.

Voy a escoger el segundo ejemplo para mi párrafo.
Ahora usted escriba una frase, para su párrafo, que lleve el tema
principal.

Ahora voy a poner las frases que he escrito en forma de un párrafo.

Para los padres que esperan hasta que tienen más de treinta
afios, las ventajas son muchas para criar a sus hijos. Los padres
tienen más dinero Dara la manutención y educacift de los nifios
porque han trabajado varios afios y tienen estabilidad de empleo.
Tienen ma's estabilidad emocional: tienen ma's confianza en su
carácter. Los nifios hacen sentir jóvenes a los padres porque
llenan con un sentimiento de alegria todas las partes de la casa.

Ponga las frases que ha escrito en forma de un párrafo.
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Es importante usar palabras de transición en un párrafo. Estas
palabras y frases ayudan al lector a seguir los_pensamientos de una
frase a otra y de párrafo a pgrrafo. Ejemplos de palabras de
transición:

primero
segundo
tercero
después
ademas

por otra parte
también
entonces
sin embargo
consecuentemente

por ejemplo
de otra manera
lo más importante
finalmente

Voy a introducir unas palabras de transición en mi-párrafo.
Subraye las palabras de transición.

Para los padres que esperan hasta que tienen mas de treinta
afios, las ventajas son muchas para criar a sus hijos. Primero, los
padres tienen mas dinero para la manutención y educación de los
nifios porque han trabajado varios afios y tienen estabilidad de
empleo. También tienen mas estabilidad emocional; tienen mas
confianza en su carácter. Lo ma's importante es que los nifios
hacen sentir jemenes a los padres porque llenan con un sentimiento
de alegria todas las partes de la casa.

A su párrafo afiada palabras de transición. No tiene que escribir
otra vez el párrafo, simplemente escriba las palabras sobre las
frases.

De la misma manera, voy a escribir un párrafo sobre las desventajas
de tener nifios después de tener treinta afios.

Voy a escoger las tres desventajas ma's importantes.

menos energia
los ninos no van a recordar a sus abuelos
si los dos padres tienen buenos empleos equién se va a quedar en
casa?

Voy a escoger la segunda idea para el final porque
más importante.

Voy a escribir frases sobre las ideas.

102

106

creo que es la



menos energia
Se necesita mucha energia nara criar a los nifios y si los padres no
son jbvenes. quizás no van a tener el vigor necesario.

si los dos padres tienen buenos empleos equién se va a quedar en
casa?
;Ouién va a cuidar a los nifios si los dos padres tienen buenos
empleos? Eso puede causar muchas problemas en la casa.

los nifios no van a recordar a sus abuelos
Si los padres no son jtivenes. es posible que los abuelos de los
nifios no vayan a vivir muchos afios. Los nifios van necesitar de la
sabiduria y alegria de sus antepasados.

Escoja tres ideas para su segundo párrafo y escriba tres frases.

Idea *1

Frase

Idea #2

Frase

Idea #3

Frase

Ahora voy a escribir una frase que lleva el tema central del
párrafo.

Por otra parte, las desventajas son numerosas.

Escriba una frase que lleve el tema central del párrafo.
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Ahora pondré las frases susodichas en forma de un párrafo.

Por otra parte las desventajas son numerosas. Se necesita
mucha energia para criar a los niños y si los padres no son
j6venes. quizás no van a tener el vigor necesario. ;.Ouién va a
cuidar a los nifios si los dos padres tienen buenos empleos? Eso
puede causar muchas problemas en la casa. Si los padres no son
jóvenes. es posible que los abuelos de los niflos no vayan a vivir
muchos aims. Los niflos van a necesitar de la sabiduria y alegria
de sus antepasados.

Ahora Ud. ponga sus frases en forma de un párrafo.

Voy a afiadir palabras de transicidin. Subraye las palabras de
transición.

Por otra parte, las desventajas son numerosas. Primero, se
necesita mucha energia para criar a los nifts y si los padres no
son jóvenes, quizás no van a tener el vigor necesario. Ademas,
equién va a cuidar a los niflos si los dos padres tienen buenos
empleos? Eso puede causar muchas problemas en la casa.
Finalmente, si los padres no son jóvenes, es posible que los
abuelos de los niflos no vayan a vivir muchos afios. Los nifios van
a necesitar de la sabiduria y alegria de sus antepasados.

En su pArrafo, afiada palabras de transición.
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Si tiene un tercer pArrafo, escribalo de la misma manera.

Escoja tres ideas y escriba tres frases.

Idea #1

Frase

Idea #2

Frase

Idea #3

Frase

Escriba una frase que lleve el tema central del párrafo.

Ponga sus frases en forma de un párrafo.
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Afiada palabras de transición.

3. Introduzca el ensayo.

Un ensayo necesita un párrafo que lo introduzca. Un buen parrafo
de introducciOn identifica el tema, indica los puntos centrales del
ensayo, y ayuda al lector a pronosticar el contenido y organizaciOn
del ensayo.

Para identificar la idea central del ensayo, se puede redactar el
tema. Este es el tema para mi ensayo.

Hace veinte afios, los jovenes se casaban y tenian nifios antes de la
edad de 25 afios. Ahora, es muy comun que los jóvenes pospongan el
tener nifios hasta la edad de 30 afios o más. Discuta las ventajas
y desventajas de tener nifios cuando se tienen mas de 30 afios.

Usando la información en el tema, escribo estas frases.

En estos dias es muy comun que los jóvenes pospongan el tener nifios
hasta la edad de 30 afios o más. Hace veinte afios, los jOvenes
tenian nifios antes de la edad de 25 afios.

Lea el tema que escogiO otra vez. Escriba una frase redactando la
idea central.

Necesito una o varias frases que indiquen los puntos centrales de'
mi ensayo y, a la vez, pronostiquen la organizaciOn del ensayo.
Como voy a describir las ventajas y desventajas de tener nifios
hasta la edad de 30 aflos o ma's, voy a escribir sobre éstas.

Hay muchas ventajas en posponer el tener nifios. v por otra parte
hay desventajas.
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Escriba una o varias frases que indiquen los puntos centrales de su
ensayo. Trate de pronosticar, para el lector, la organización del
ensayo.

Ahora voy a tomar lados. Creo que las ventajas pesan más que las
desventajas. Voy a redactar esto en mi introducciOn.

Pero. son las ventajas las que pesan was que las desventajas.

Si la pregunta que escogiO discute ambos lados del tema, puede
escoger un lado, si quiere. Escriba una frase que muestre su
opinion.

Ahora, mi introducciOn ha quedado asi:

En estos dias es muv comun que los jtivenes pospongan el tener
nifios hasta la edad de 30 afts o más. Hace veinte aflos. los
jOvenes tenian niflos antes de la edad de 25 arms. Hay muchas
ventajas en posponer el tener nifios. y Dor otra parte hay
desventajas. Pero. son las ventajas las que pesan ma's que las
desventajas.

Escriba su introducciOn entera.
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4. Concluya el ensayo.

El filtimo párrafo es la conclusiOn del ensayo. gste no tiene que
contener informacift nueva. El propósito es completar el ensayo y
ayudar al lector a recordar los puntos centrales.

Voy a empezar la conclusion con mi idea central que las ventajas
pesan mas que las desventajas.

En fin. cuando se examinan las ventajas y las desventajas, los
beneficios de esperar hasta después de la edad de treinta aflos para
tener nifios pesan más que los beneficios de tener nifios cuando se
es joven.

Escriba una frase que relate su idea central.

Después de escribir la idea central, voy a relatar las razones para
ella.

Los padres tienen mas dinero para criar a los niños tienen más
estabilidad emocional y los nil-los llevan un sentimiento de alegria
a la casa.

Escriba una o varias frases que relaten las razones para su idea
central.
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La conclusi6n aparece asi:

En fin. cuando se examinan las ventajas y las desventajas. los
beneficios de esperar hasta después de la edad de treinta afios para
tener nifios pesan rads que los beneficios de tener nifios cuando se
es joven. Los padres tienen Inas dinero para criar a los nifios.
tienen mas estabilidad emocional y los niflos llenan con un
sentimiento de alegria, toda la casa.

Escriba su conclusion aqui:

5. Revise y redacte el ensayo.

El ensayo completo aparece asi:

En estos dias es muy comun que los j6venes pospongan el tener
niflos hasta la edad de 30 arms o mas. Hace veinte aflos. los
j6venes tenian niflos antes de la edad de 25 aflos. Hay muchas
ventajas en posponer tener niflos. y por otra parte hay desventajas.
Pero. son las ventajas las que pesan mas clue las desventajas.
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Para los padres que esperan hasta que tienen mas de treinta
aflos, las ventajas-son muchas en criar a sus hijos. Primero. los
padres tienen mas dinero para la manutencic5n y educacie5n de los
niflos porque han trabajado -Varios aims y tienen estabilidad de
empleo. También tienen mAs estabilidad emocional: tienen rags
confianza en su carácter. Lo rags importante es que hacen sentir
dbvenes a los padres poraue llenan con un sentimiento de alegria.
todas las partes de la casa.

Por otra perte, las desventajas son numerosas. Primero. se
necesita mucha energia para criar a los niflos y si los padres no
son jóvenes, quizgs no van a tener el vigor necesario. Ademas.
jquién va a cuidar a los niflos si los dos padres tienen buenos
empleos? Eso puede causar muchas problemas en la casa.
Finalmente, si los padres no son jóvenes. es posible que los
abuelos de los niflos no vayan a vivir muchos aflos. Los nifios van
a necesitar-de la sabiduria y alegria de sus antepasados.

En fin, cuando se examinan las ventajasy las desventajas, los
beneficios de esperar hasta después la edad de treinta aflos para
tener nifios pesan mas que los beneficios de tener niflos cuando se
es joven. Los padres tienen mgs dinero para criar a los niflos,
tienen mgs estabilidad emocional y los nifios llenan la casa de
alegria.

Ahora es tiempo de revisar el ensayo. Mire a la organización del
ensayo.

eEn qué orden están los puntos centrales? eTienen sentido?

Es mejor poner las ventajas después de las desventajas porque es
ma's ventajoso poner los puntos mas importantes al final.

eTienen todos los párrafos una frase que lleva el tema central?

ellay palabras.de transici6n?

eTienen los puntos centrales detalles o ejemplos que les apoyan?

Si no, ahora es tiempo de afladirlos. No tiene que escribir otra
vez el ensayo entero. Puede hacer notas y correcciones en los
pgrrafos ya escritos.

Después de revisar el ensayo, tiene que redactarlo. Redactar es
leer y corregir pruebas. Busque estos tipos de errores:

-gramaticales
-puntuación
- letras mayusculas
-ortografia
- acentuacic5n

A continuacii5n hay unas estrategias que le pueden ayudar a
encontrar estos tipos de errores:
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--Lea su ensayo en voz alta. zAlgo Buena mal o inculto?

-Léalo hacia atrás, frase por frase. Esto le ayudard a identificar
frases incompletas.

-Léalo varias veces, cada vez buscando diferentes tipos de errores
(ortografia, letras maydsculas, acentuacic5n, etc.)

Después de revisar y redactar el ensayo, lo voy a escribir otra
vez, cambiando las revisiones y errores.

En estos dias es muy comun que los jóvenes pospongan el tener
nifios hasta la edad de 30 afios o mas. Hace veinte afios, los
16venes tenian nifios antes de la edad de 25 afios. Hay muchas
ventajas en posponer tener nifios. ypor otra parte hay desventalas.
Pero. son las ventajas las que pesan mas gue las desventajas.

Las desventajas en posponer el tener nifios son numerosas.
Primero. se necesita mucha energia para criar a los nifios y si los
padres no son jewenes. quizás no van a tener el vigor necesario.
Ademds, Aquien va a cuidar a los nifios si los dos padres tienen
buenos empleos? Eso puede causar muchas problemas en la casa.
Finalmente. si los padres no son jemenes. es posible que los
abuelos de los nifios no vayan a vivir muchos afios. Los nifios van
a necesitar de la sabiduria y alegria de sus antepasados.

Para los padres que esperan hasta que tienen más de treinta
afios. las ventajas son muchas en criar a sus hijos. Primero. los
cadres tienen más dinero para la manutencift y educación de los
nifios porque han trabajado varios afios y tienen estabilidad de
empleo. También tienen más estabilidad emocional: tienen más
confianza en su carácter. Lo mas importante es que los nifios
hacen sentir jewenes a los padres porque llenan con un sentimiento
de alegria. todas las partes de la casa.

En fin. cuando se examinan las ventajas y las desventajas, los
beneficios de esperar hasta después de la edad de treinta afios para
tener nifios pesan mas que los beneficios de tener nifios cuando se
es joven. Los padres tienen ma's dinero para criar a los nifios,
tienen mas estabilidad emocional y los nifios llenan la casa de
alegria.

Ahora, escriba su ensayo entero aqui:
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