
Trabajo para Previos de 1º Año de Lengua y Literatura. 2020 

Profesor: Gastón Yasko 

 

1. Clasificar los siguientes sustantivos (Hacer un cuadro) 

escuelas-espejo-Martín-nube-teléfonos-jauría-María-escuela-conejo-Río Negro-enjambre. 

 

2. Conjugar los siguientes verbos. Tener en cuenta su persona gramatical. 

 

Persona Verbo Pretérito Presente Futuro 

Primera del 

plural 

Soñar    

Primera del 

singular 

Despertar    

Segunda del 

´plural 

Salir    

Tercero del 

plural 

Jugar    

Segundo del 

singular 

Comprender    

 

B.) Explicar los tres modos verbales de la oración. Realizar un ejemplo con cada uno. 

C.) Analizar  sintácticamente las siguientes oraciones. (Sujeto, predicado, complementos, 

núcleos, etc). 

● La niña puso las pulseras en un frasco grande. 

● Siempre salimos a jugar afuera con los chicos. 

● Juan llaman a la puerta. 

● El bebé tosió toda la noche. 

● El artista cantó una canción bellísima. 

● Mauro miente cada vez que se presenta la oportunidad. 

 

3. Escribir un cuento (10 renglones) utilizando sinónimos, signos de puntuación, etc.  

B) Explicar cuál es su principio, nudo y desenlace. 

C) Identificar en el cuento adjetivos y explicar a qué sustantivos están modifica (8 como 

mínimo) 

 

        

4.  Leer el siguiente texto y decir a qué género pertenece. Justificar. 

A) ¿Cuál es el tema principal?¿Cuáles los secundarios? 



B) Identificar pronombres (posesivos, personales, demostrativos e indefinidos)  

 

 

22 de Abril de 2013 diario la Nación 

Lanús no pudo con Unión esta tarde 

Guillermo: "Si nos daban un penal afuera, quizás éramos punteros solos" 

 

Enojado, hizo referencia al triunfo con polémica de River; "¿Por qué no hablan de cómo juega 

Lanús en vez de decir si lo favorecen o no?", dijo el técnico de granate tras el empate con Unión   

 

En Santa Fe, y tras el empate Guillermo Barros Schelotto explotó de 

bronca. El Mellizo se quejó ya que entiende que no se trata de la misma 

manera los errores arbitrales a favor de Lanús, como cuando ocurre con 

River o Newell´s.  

"Quiero el mismo tiempo y profundidad que trataron lo de Lanús la 

semana pasada con River ahora", dijo en diálogo con radio La Red el 

técnico del granate. "Los árbitros se equivocan como cualquiera, me molesta que el día que el 

árbitro vio un foul que favoreció a Lanús dijeron que estamos acomodados", agregó Barros 

Schelotto.  

Siguiendo con las quejas, el mellizo indicó estar "molesto" con aquellos que dijeron que "Lanús 

acomoda los arbitrajes. "No es así", sostuvo, y explotó: "Es una pelotudez decir que nos armaron 

el fixture", dijo. "El periodista que dijo todo eso lo dijo porque es hincha de Newell´s", dijo con 

dureza el técnico granate.  

"¿Por qué no hablan como juega Lanús en vez de decir si lo favorecen o no?", continuó diciendo 

y fiel a su estilo pícaro a la hora de jugar agregó: "Quizás si nos daban un penal afuera del área 

éramos punteros solos", remató.  
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