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1  Clasifica estos mensajes según su registro:

REGISTRO COLOQUIAL O INFORMAL REGISTRO FORMAL

2  Recuerda las normas generales de la acentuación y completa:

  Las palabras agudas se acentúan  

  Las palabras llanas se acentúan  

   Las palabras esdrújulas se acentúan  

3  Clasifica estas palabras en el siguiente cuadro:

camión – zapatos – teléfono – automóvil – océano – héroe

tarde – bebé – boxear - abuelo – corral – cerámica

AGUDAS LLANAS ESDRÚJULAS

REFUERZO • UniDAD 1

¡Me estás rallando! 

¡Menudo lío!
¡Estoy muy 

contento!

¿Cómo te encuentras?
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4  Completa con el monosílabo adecuado:

tu – tú    el – él    si – sí    de – dé  

mi – mí    se – sé    te – té

  ¿Estás buscando a  hermano? Lo he visto en  parque.

   me dijiste que vendrías al concierto.

  Me reí mucho con . Es muy divertido.

   me dices que , lo voy a comprar ahora.

  ¿Por qué quieres que te  las gracias? Porque es  bien nacidos ser 

agradecidos.

  Solo  que se fueron sin . 

  Mi madre cada tarde  toma un  a las cinco.

  ¿  gusta ir al futbol?

5  Escribe en qué persona gramatical está escrito cada uno de los textos 
siguientes:

 Ahora, indica cuál de los dos textos está explicado desde el punto de vista 
de un narrador externo:

 El texto A.                     El texto B.

A

Soy una vieja araña, y hasta ahora 

he vivido, sin que usted lo supiera, 

detrás del busto de yeso de este 

extraño personaje con dos caras 

que me parece que se llama el dios 

Jano…

GIANNI RODARI
Cuentos largos como una sonrisa. La Galera

B

Tina es lo que llamaríamos una 

auténtica aventurera. Le gustan el 

deporte y la naturaleza, y no tiene 

por costumbre detenerse ante ningún 

problema…

ARACELI SEGARRA
Tina en el Everest. La Galera



 UNIDAD 1 

1   Registro coloquial o informal: ¡Menudo lío! 
¡Me estás rallando!

Registro formal: ¡Estoy muy contento! ¿Cómo 
te encuentras?

2 	 •		Las	palabras	agudas	se	acentúan	cuando	
terminan en n, s o vocal.

•		Las	palabras	llanas	se	acentúan	cuando	no	
terminan ni en n, ni en s, ni en vocal.

•		Las	palabras	esdrújulas	se	acentúan	
siempre.

3  agudas:	camión,	bebé,	boxear,	corral.

llanas:	zapatos,	automóvil,	tarde,	abuelo.

esdrújulas:	teléfono,	océano,	héroe,	cerámica.

4 	 •		¿Estás	buscando	a	tu	hermano?	Lo	he	visto	
en el	parque.

•		Tú	me	dijiste	que	vendrías	al	concierto.

•		Me	reí	mucho	con	él. Es muy divertido.

•		Si me dices que sí,	lo	voy	a	comprar	ahora.

•		¿Por	qué	quieres	que	te	dé las gracias? 
Porque	es	de	bien	nacidos	ser	agradecidos.

•		Solo	sé	que	se	fueron	sin	él.

•		Mi	madre	cada	tarde	se toma un té a las 
cinco.

•		¿Te	gusta	ir	al	futbol?

5 	 •		El	texto	A	está	en	primera	persona;	el	B, en 
tercera.

• 	El	texto	B.
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