Repaso de morfología
1. Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
a) Miel es un nombre abstracto porque sólo la puedo pensar. FALSO. Es común.
b) Peces es un nombre colectivo porque está en plural. FALSO. Los colectivos son los que en
singular indican un grupo de algo. .
c) Ratas es un nombre individual porque es una suma de individuos. VERDADERO
d) El artículo diferencia el género pero no el número. FALSO.
e) El sustantivo que termina en –s en singular mantiene la –s en plural. FALSO. Se le añade -es.
f) Hay palabras que tienen un lexema distinto en masculino y en femenino. VERDADERO
2. Clasifica los sustantivos como en el ejemplo:
a. Piedras: concreto, común, individual
b. París: propio
c. Recuerdo: común, abstracto
d. Lástima: común, abstracto
e. Ciempiés: común, concreto, individual, contable
f. Ejército: común, concreto, colectivo, contable
g. Sena: propio
h. Termómetro: común, concreto, individual, contable
i. Dolor: común, abstracto
j. Gente: común, concreto, colectivo, incontable
3. Escribe un adjetivo a partir de estos sustantivos:
a) Fiesta: fiestero
b) Agricultura: agrícola
c) Ebriedad: ebrio
d) Pueblo: popular
e) Expansión: expandido
f) Amistad: amistoso
g) Bullicio: bullicioso
h) Euforia: eufórico
4. Elige tres de los adjetivos que has creado y escribe una frase con cada uno usando
diferentes grados del adjetivo.
Grado positivo: La sala era muy bulliciosa porque había mucha gente.
Grado comparativo: Juan es más fiestero que todos nosotros.
Grado superlativo: Juan es el más popular de la clase.
5. Subraya los determinantes y escríbelos en singular o plural:
a) Recogí el lápiz y se lo di a mi tía.
b) Dame tres caramelos para nuestro sobrino.
c) Esta dirección es falsa. Voy a buscarla en una guía.
d) Algunas veces ha conseguido atrapar un enorme pez.
e) ¡Con cuánto esfuerzo trabaja! Recibirá todos los premios.

6. Escribe los determinantes del ejercicio anterior en el lugar correspondiente:
a) Artículos: el, los.
b) Demostrativos: esta.
c) Posesivos: mi, nuestro.
d) Numerales: tres, un.
e) Indefinidos: una, algunas, todos.
f) Interrogativos/exclamativos: cuánto.

